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RESUMEN 

Los sistemas con una dinámica no lineal, multivariables y además inestables han 

representado un reto para el control pues se ha requerido diseñar y especializar 

técnicas de control de tal manera de obtener un comportamiento deseado.  

El péndulo invertido sobre dos ruedas representa de manera didáctica un sistema 

con las características antes mencionadas, por lo que el objetivo de este trabajo es 

diseñar e implementar tres técnicas de control (PID, LQR y Modos Deslizantes) 

para estabilizar al robot en un punto de trabajo, además aplicar un planificador de 

rutas para que éste pueda desplazarse desde un punto de partida a un punto de 

llegada conocidos sobre el entorno de planificación. El entorno cuenta con 

obstáculos estáticos con los que el robot debe evitar colisionar.   

El robot en configuración de péndulo invertido sobre dos ruedas es ensamblado 

empleando el kit robótico educacional Lego Mindstorms NXT y los algoritmos de 

control se han desarrollado en función de los datos adquiridos por los sensores con 

los que cuenta el kit. 

Para las tres técnicas de control se establece una comparación de desempeño 

desde el punto de vista de perturbaciones externas, incertidumbres del modelo y 

seguimiento de referencias. 

El planificador de rutas está diseñado empleando el método árbol de exploración 

rápida aleatoria (RRT, por sus siglas en ingles) y dos variantes del mismo. La ruta 

planificada es mejorada empleando una técnica lineal para eliminar caminos 

redundantes y es suavizada en sus esquinas mediante el uso de curvas cuadráticas 

de Bézier. 

Para la implementación de las tres técnicas de control se ha hecho uso del bloque 

inteligente NXT incluido en el kit robótico y para el planificador de rutas se ha creado 

una interfaz gráfica que pueda generar la ruta y enviar desde el computador vía 

bluetooth los datos para que el robot pueda desplazarse sobre el entorno.  
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PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo se diseñan e implementan tres esquemas de control (PID, 

LQR y Modos Deslizantes) para estabilizar al péndulo invertido sobre dos ruedas 

en su punto de equilibrio. Además, se implementa un planificador de rutas para 

lograr desplazar al robot desde un punto inicial a uno final, evitando que colisione 

con obstáculos estáticos presentes en un entorno de planificación. A continuación 

se presentan los seis capítulos en los cuales se encuentra distribuido el trabajo: 

 
En el Capítulo 1 se presentan los fundamentos teóricos que sostienen el desarrollo 

de este trabajo. Se inicia con el estudio del péndulo invertido sobre dos ruedas, las 

estrategias de control implementadas, el Rapidly-exploring Random Tree como 

método de planificación de movimientos, la teoría para el suavizamiento de caminos 

y finaliza con algunos conceptos generales de visión. 

 
En el Capítulo 2 se presenta el modelo lineal reducido del robot, se diseña cada 

esquema de control (PID, LQR y Modos Deslizantes) y se muestran los resultados 

de simulación en Simulink-Matlab®.  

 
En el Capítulo 3 se presenta el modelo lineal completo del robot, el diseño y los 

resultados de simulación en Simulink-Matlab® del esquema de control 

seleccionado para la implementación del planificador de rutas, el procesamiento 

digital de la imagen del entorno de planificación de la ruta, se implementa el 

planificador de rutas y sus dos variantes. Finalmente se implementa el algoritmo de 

suavizamiento de la ruta generada. 

 
En el Capítulo 4 se describe el software de control para estabilizar el TWIP y para 

implementar el planificador de rutas. Además, se muestra el acondicionamiento de 

las señales necesarias para la implementación de las técnicas de control. Al final 

se presenta brevemente la interfaz de visualización y desarrollo del planificador de 

rutas. 

 
En el Capítulo 5 se describen las pruebas realizadas, se presentan los resultados 

experimentales de la implementación de los tres esquemas de control sobre el 

péndulo invertido sobre dos ruedas y de la implementación del planificador de rutas. 
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Para comparar el desempeño de las tres técnicas de control se calcula el índice de 

desempeño que además ayuda en la selección de la técnica de control a emplearse 

en el robot para que éste se desplace sobre la ruta planificada.  

Finalmente, en el Capítulo 6 se exponen las conclusiones y recomendaciones a las 

que se ha llegado una vez finalizado el trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

 MARCO TEÓRICO 

El capítulo se inicia con una breve introducción al alcance del proyecto, para pasar 

al estudio del péndulo invertido sobre dos ruedas, se revisan las características y 

componentes del kit robótico Lego Mindstorms NXT con el que se ensambla el 

robot. Enseguida, se presentan los fundamentos básicos de las estrategias de 

control implementadas, se expone el problema de la planificación de movimientos 

y la teoría sobre el árbol de exploración rápida aleatoria como método de 

planificación utilizado en el proyecto. Después, se estudia los métodos empleados 

para el suavizamiento de la ruta generada, se presentan algunos conceptos 

generales de la visión artificial y finalmente la teoría sobre el Filtro de Kalman 

empleado para la fusión sensorial que requiere el proyecto. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El proyecto que se detalla a continuación, emplea el kit robótico educacional de 

Lego Mindstorms® NXT 2.0 en configuración de péndulo invertido sobre dos ruedas 

(TWIP, por sus siglas en inglés Two-wheeled Inverted Pendulum). 

El modelo dinámico del TWIP estudiado en este trabajo se deriva utilizando la 

formulación de Lagrange. A fin de estabilizar el TWIP, el modelo es linealizado 

alrededor de un punto de equilibrio, durante el desarrollo de este trabajo, se 

denomina “modelo reducido” a la representación en variables de estado del péndulo 

invertido sobre dos ruedas que sólo considera el ángulo de inclinación, posición 

angular de las ruedas y sus respectivas velocidades, descartando de esta manera 

la variable de orientación y su velocidad. Sobre este modelo se diseñan tres 

técnicas de control: el control clásico Proporcional-integral-derivativo, el Regulador 

Cuadrático Linear y el control por Modos Deslizantes. El desempeño de cada 

controlador es evaluado comparando el error integral cuadrático (ISE, por sus siglas 

en inglés Integral Square Error) cuando el TWIP está sometido a perturbaciones 

externas, incertidumbres del modelo y seguimiento en la posición angular de las 

ruedas. 

En base a los resultados obtenidos en la etapa de estabilización, se selecciona la 

técnica de control que mejor satisfaga los requerimientos del sistema para 
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implementar el planificador de rutas. El modelo es linealizado utilizando estimación 

de mínimos cuadrados y para el desarrollo de este trabajo este modelo es 

denominado como “modelo completo”, pues integra las seis variables identificadas 

que se requieren para la planificación de movimientos del robot en el plano X-Y. 

El planificador de rutas es implementado utilizando el algoritmo de árbol de 

exploración rápida aleatoria (RRT por sus siglas en inglés Rapidly-exploring 

Random Tree – RRT) estudiado por primera vez en 1998 por Lavalle, además se 

implementan dos variantes del mismo algoritmo.  

El entorno en el cual se desarrolla el planificador, cuenta con diferentes obstáculos 

estáticos, que pueden reubicarse indistintamente antes de la ejecución del 

algoritmo. La imagen del entorno es adquirida a través de una cámara localizada 

en la parte superior a éste, la imagen es procesada para aplicar el algoritmo de 

planificación de la ruta.  

Para mejorar la calidad de la ruta generada por el planificador, se aplica otro 

algoritmo que permite eliminar caminos redundantes y suavizar la ruta empleando 

curvas cuadráticas de Bézier. Los datos de la ruta final que debe seguir el robot son 

enviados desde la computadora al robot vía Bluetooth.  

El desarrollo del algoritmo de planificación, así como el tratamiento de la imagen se 

realiza utilizando la herramienta computacional MATLAB®.  

1.2 PÉNDULO INVERTIDO  

A principios de los años 60 varios laboratorios de prestigiosas universidades 

presentaron demostraciones en las que se observaba como una varilla era montada 

sobre un carro y al colocar esta varilla de manera manual en la posición vertical 

invertida, como se muestra en la Figura 1.1, esta podía mantener su posición de 

manera autónoma por la acción del desplazamiento del vehículo sobre el cual se 

mantenía [1], [2]. El sistema fue conocido como péndulo invertido, el cual es 

inestable sin la acción de desplazamiento porque puede girar en cualquier momento 

y en cualquier dirección [3].  
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Figura 1.1 Péndulo Invertido [2]. 

1.2.1 PÉNDULO INVERTIDO SOBRE DOS RUEDAS (TWIP) 

El primer Péndulo Invertido sobre dos Ruedas fue construido por Kazuo Yamafuji 

en 1986 (Figura 1.2), este robot estuvo conformado por un carro de rodadura 

acoplado a una plataforma (dos ruedas) [1]. A simple vista el TWIP puede ser 

confundido con un péndulo invertido montado sobre un vehículo o comúnmente 

denominado carro, sin embargo estos sistemas no son idénticos, las principales 

diferencias entre estos dos sistemas son [1], [2]: 

· El TWIP es manejado por medio de motores que controlan sus dos ruedas y 

tiene un movimiento no planar. Los motores que manejan las ruedas están 

montados directamente en el cuerpo del TWIP.  

· En el péndulo invertido montado sobre un carro, los actuadores manejan 

indirectamente el movimiento del péndulo. 

A partir de la construcción del primer péndulo varios investigadores y equipos de 

investigación se dedicaron a diseñar, construir y modelar TWIPs [3], [4]. 

 

Figura 1.2 TWIP construido por Kazuo Yamafuji [1]. 
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El TWIP es una plataforma que ayuda a los investigadores a estudiar el desempeño 

de diferentes estrategias de control sobre un sistema no lineal con dinámica 

inestable, características que dificultan la aplicación de enfoques de la robótica 

convencionales [5]. Una breve revisión del estado del arte comprueba esta 

afirmación, en [6] y [7] se presentan estudios de diseño de estrategias de control 

clásicas como la realimentación de estados con asignación de polos o 

realimentación parcial, otras técnicas del control moderno como lógica difusa 

adaptable o el control por modo  deslizante también se han aplicado sobre el TWIP 

como se demuestra en la literatura de [8] y [9]. Además, se han realizado 

investigaciones que comparan diferentes técnicas de control entre ellas el LQR, el 

PID y el Sliding Mode Control [10] y [11]. 

1.2.1.1 Modelo dinámico del Péndulo Invertido sobre dos Ruedas. 

El modelado de un sistema es útil para entender las propiedades físicas del sistema 

y es la base del desarrollo de los algoritmos de control [4]. Por lo que se estudia un 

modelo dinámico del péndulo invertido sobre dos ruedas (TWIP por sus siglas en 

inglés) para diseñar e implementar sobre dicho modelo las estrategias de control. 

El modelo dinámico del TWIP que se estudia a continuación toma en cuenta las 

fuerzas aplicadas sobre él además de considerar la dinámica de los motores. Este 

modelo se compone de dos subsistemas: uno que representa a la plataforma móvil 

y el segundo que representa el péndulo invertido como tal [4]. El modelo estudiado 

se desarrolla en [3] y [4]. 

El sistema de coordenadas en los que se basa el modelo empleado para el 

desarrollo de este trabajo se muestra en la Figura 1.3. 

Las variables identificadas que comprenden el sistema son: ": Ángulo de inclinación del cuerpo. #: Posición angular promedio de las ruedas (izquierda y derecha). $: Ángulo de orientación del cuerpo. 

Las entradas al sistema determinadas son: 34: Voltaje de entrada al motor izquierdo. 36: Voltaje de entrada al motor derecho. 
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Figura 1.3 Dimensiones del péndulo invertido sobre dos ruedas [4]. 

Las ecuaciones que describen el movimiento del péndulo invertido son, [4]:  

7#, $8 = 912 7#4 ; #68, <> 7#6 ? #68@ (1.1) 

7AB, CB, DB8 = EFABG H*, FCBG H*, <%I ,
7ABG , CBG 8 = J<#G cos $ %%<#G sin $K (1.2) 

7A4, C4, D48 = EAB ?>2 sin$ , CB ;>2 cos$ , DBI (1.3) 

7A6 , C6 , D68 = EAB ;>2 sin$ , CB ?>2 cos$ , DBI (1.4) 

7AL , CL , DL8 = 7AB ; M sin" cos$ , CB ; M sin" sin$ , DB ; M cos"8 (1.5) 

Dónde: 7AB, CB, DB8: Coordenadas del centro de masa. 7A4, C4 , D48: Coordenadas del centro de la rueda izquierda. 7A6 , C6 , D68: Coordenadas del centro de la rueda derecha. 7AL , CL , DL8: Coordenadas del centro del cuerpo del TWIP. <: Radio de la rueda. >: Ancho del cuerpo. M: Distancia del centro de la masa del eje de la rueda. N: Profundidad del cuerpo. O: Altura del cuerpo. 
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Empleando las coordenadas de las ecuaciones de la (1.1) a la (1.5), se determina: 

la energía cinética traslacional PQ, la energía cinética rotacional PR, la energía 

potencial S que están dadas por, [4]:  

PQ = 12TJAG4R ; CG4R ; DG4RK ; 12TJAG6R ; CG6R ; DG6RK ; 12UJAGLR ; CGLR ; DGLRK (1.6) 

PR = 12 VW#G4R ; 12 VW#G6R ; 12 VX"G R ; 12 VY$G R ; 12)RVBJ#G4 ? "GKR
; 12)RVBJ#G6 ? "GKR (1.7) 

S = T+D4 ;T+D6 ;U+DL (1.8) 

Dónde: +: Gravedad. T: Masa de la rueda. VW: Momento de inercia de la rueda. U: Masa del cuerpo. VX: Momento de inercia de la inclinación (pitch) del cuerpo. VY: Momento de inercia de la orientación (yaw) del cuerpo. VB: Momento de inercia del motor CC. ): Relación de transmisión. 

El quinto y sexto término en PR (1.7) corresponden a la energía cinética de la 

armadura de los motores DC, izquierdo y derecho, [4]. 

La expresión del Lagrangiano M es: M = PQ ; PR ? S (1.9) 

Las ecuaciones del Lagrange son: 

Z[ = HH* E\M\#GI ? \M\# (1.10) 

ZX = HH* 9\M\"G@ ? \M\" (1.11) 

ZY = HH* 9\M\$G@ ? \M\$ (1.12) 

Dónde: Z[: Fuerza de la posición angular promedio de las ruedas. ZX: Fuerza del ángulo de inclinación del cuerpo. 
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ZY: Fuerza del ángulo de orientación del cuerpo. 

Resolviendo las ecuaciones de la (1.10) a la (1.12), se obtiene las ecuaciones de 

la (1.13) a la (1.15) (desarrollado en [4]): 

Z[ = ]72T ;U8<R ; 2VW ; 2)RVB^#_ ; 7UM< cos" ?2)RVB8"_? UM<"G R sin" 
(1.13) 

ZX = ]UM< cos" ?2)RVB^#_ ; 7UMR ; VW ; 2)RVB8"_ ? U+M sin"?UMR$G R sin" cos" 
(1.14) 

ZY = `12T>R ; VY ; >R2<R 7VW ; )RVB8 ; UMR sinR"a$_; 2UMR"G$G sin" cos" 

(1.15) 

Considerando el par del motor de corriente continua y la fricción viscosa, las fuerzas 

generalizadas (desarrollado en [4]) vienen dadas por las ecuaciones de la (1.16) a 

la (1.19). 

7Z[, ZX, ZY8 = EZ4 ; Z6 , ZX, >2< 7Z6 ? Z48%I% (1.16) Z4 = )bd(4 ; eBJ"G ? #G4K ? eW#G4 (1.17) Z6 = )bd(6 ; eBJ"G ? #G6K ? eW#G6%% (1.18) ZX = ?)bd(4 ? )bd(6 ? eBJ"G ? #G4K ? eBJ"G ? #G6K (1.19) 

Dónde: (4,6: Corriente del motor de corriente continua (C.C) bd: Constante de torque del motor CC. eB: Coeficiente de fricción entre el cuerpo y el motor. eW: Coeficiente de fricción entre la rueda y el suelo. 

El sistema en base del Lego Mindstorms NXT tiene un control PWM (Modulación 

por Ancho de Pulso) que utiliza voltaje como señal de control sobre sus motores 

DC, por lo tanto no es posible utilizar como señal de control directamente la 

corriente del motor DC. Por lo que se utiliza la ecuación del motor DC para 

relacionar la corriente (4,6 y el voltaje 34,6, que viene dado por, [4]: 

MB(4,6 = 34,6 ; bLJ"G ? #G4,6K ? <B(4,6 (1.20) 

Se desprecia la fricción interna del motor. 
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Dónde: MB: Inductancia del motor. <B: Resistencia del motor CC. bL: Constante de velocidad del motor CC. 

La inductancia del motor es aproximadamente cero, por lo tanto es despreciable, 

por lo tanto la corriente se determina mediante, [4]: 

(4,6 = 34,6 ; bLJ"G ? #G4,6K<B  (1.21) 

A partir de la ecuación (1.21) la generalización de las fuerzas pueden ser 

expresadas utilizando el voltaje del motor como, [4]: 

Z[ = f734 ; 368 ? 27g ; eW8#G ; 2g"G  (1.22) ZX = ?f734 ; 368 ; 2g#G ? 2g"G  (1.23) 

ZY = >2< f734 ? 368 ? >R2<R 7g ; eh8$G  (1.24) 

Igualando las ecuaciones de la (1.13) a la (1.15) y las ecuaciones de la (1.22) a la 

(1.24) se obtienen las ecuaciones de la (1.25) a la (1.27) que describen el 

comportamiento dinámico no lineal del sistema [3]. 

]72T ;U8<R ; 2VW ; 2)RVB^#_ ; 7UM< cos" ? 2)RVB8"_ ? UM<"G R sin"= f734 ; 368 ? 27g ; eW8#G ; 2g"G  (1.25) 

]UM< cos" ? 2)RVB^#_ ; 7UMR ; VW ; 2)RVB8"_ ? U+M sin"?UMR$G R sin" cos" = ?f734 ; 368 ; 2g#G ? 2g"G  (1.26) 

`12T>R ; VY ; >R2<R 7VW ; )RVB8 ; UMR sinR"a$_ ; 2UMR"G$G sin " cos"
= >2< f734 ? 368 ? >R2<R 7g ; eh8$G  

(1.27) 

1.2.1.2 Aplicaciones del Péndulo Invertido sobre dos Ruedas 

Las aplicaciones del TWIP son diversas, entre las más importantes está el 

transporte humano, en cuya área los robots Segway HT son muy conocidos, pues 
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son capaces de balancear a un humano mientras éste se encuentra de pie, esto se 

logra gracias a los 5 giroscopios y una colección de sensores para medir el ángulo 

de inclinación con los que cuenta, este robot puede funcionar con 3 giroscopios 

pero por cuestiones de seguridad del usuario se usa 5 sensores [12]. 

Otras aplicaciones son el transporte de equipaje, deportes, jardinería inteligente, 

carro autónomo, robot para guiar a personas ciegas, transporte cooperativo entre 

dos péndulos para llevar objetos, es decir el TWIP puede ser usado para la 

asistencia humana. Estos robots deben asistir al humano con un alto grado de 

seguridad y capacidad de carga. 

Un ejemplo  es el robot prototipo I-PENTAR, el cual consta de una cintura articulada, 

dos brazos con 2 grados de libertad y un motor doble para su plataforma como se 

muestra en la Figura 1.4. Este prototipo es diseñado para cumplir con las funciones 

de limpieza, recolección y entrega de artículos de la vida cotidiana  [13], [14]. 

 

Figura 1.4 Robot prototipo I-PENTAR [14]. 

 

1.3 PLATAFORMA LEGO MINDSTORMS NXT  

Lego Mindstorms NXT es un kit robótico educacional (Figura 1.5) fabricado por la 

compañía LEGO®, actualmente se ha lanzado al mercado un modelo sucesor Lego 

Mindstorms EV3. Este kit cuenta principalmente con los siguientes elementos: 

· Ladrillo inteligente NXT.  

· Sensores y Actuadores 

· Elementos de construcción y cables. 

31.88[Kg]

Cintura

Rodillo

Giroscópio

0
.8
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]

Base móvil

brazo 2DOF
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Figura 1.5 Kit de Lego Mindstorms NXT Education [15]. 

El kit Lego Mindstorms NXT es utilizado para el desarrollo de este proyecto en la 

configuración de péndulo invertido sobre dos ruedas, en el ANEXO A se detallan 

las instrucciones a seguir para su construcción.  

1.3.1 BLOQUE LEGO NXT 

Este bloque inteligente (Figura 1.6) es el encargado de recibir las señales 

adquiridas por medio de los sensores y controlar hasta tres motores. Desde el 

bloque se ejecutan los programas de control desarrollados dependiendo de la 

aplicación. Las principales características de este ladrillo son [16]: 

· Microcontrolador ARM7 de 32 bits. 

· Microcontrolador AVR de 8 bits. 

· Comunicación Bluetooth. 

· 4 puertos de entrada. 

· 3 puertos de salida. 

· Pantalla grafica LCD 100x60 pixeles. 

· Fuente de alimentación: 6 pilas AA. 

 

Figura 1.6 Bloque Lego NXT [15]. 
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Para el desarrollo de los programas de control existen diversos lenguajes de 

programación, entre los más utilizados están: 

· RobotC: Es un lenguaje de programación basado en C con un entorno 

Windows que facilita el escribir y depurar programas [17].  

· NXT-G: Este es un ambiente de programación gráfica que viene incluida con 

el NXT. Este lenguaje se basa en LabView de National Instrument [17]. 

· C# con Microsoft Robotics Developer Studio: Herramienta gratuita que viene 

incluida en Visual Studio Express en combinación con Robotics Developer 

Studio. Permite programar el bloque en lenguaje C#, IronPython y VB.net 

[17]. 

1.3.2 SENSORES Y ACTUADORES 

Los sensores empleados para adquirir las señales son: 

· Giroscopio - HiTechnic Gyro Sensor. 

· Compás - HiTechnic Compass Sensor 

· NXT Motor Encoder. 

1.3.2.1 Giroscopio - Hitechnic Gyro Sensor 

Este sensor es un giroscopio de un solo eje, el cual detecta una rotación y devuelve 

un cierto valor en grados por segundo, además indica la dirección en la cual se da 

la rotación. Los valores máximos de velocidad de rotación que puede detectar son 

±360 (°/s). La lectura de este sensor puede tener una tasa de lectura aproximada 

de 300 veces por segundo [18]. El sensor se puede observar en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7 HiTechnic Compass Sensor [18]. 

1.3.2.2 NXT Motor-Encoder 

El servomotor (Figura 1.8) cuenta internamente con un sensor de posición angular 

denominado enconder, cada encoder tiene una resolución de 1°. Mediante software 
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se puede activar o desactivar un controlador PID para mantener una posición o 

velocidad deseada, los parámetros de dicho controlador están pre-configurados. 

Este motor funciona con señales de control PWM, su voltaje de operación tiene un 

rango de 0 (V) a 10 (V). 

 

Figura 1.8 NXT Motor-Encoder [15]. 

1.3.2.3 Compás - Hitechnic Compass Sensor 

Este sensor tiene la misma apariencia física del giroscopio (Figura 1.7), mide los 

campos magnéticos de la tierra y su salida varía entre 0° y 359° con una resolución 

de 1°. El protocolo de comunicación que emplea es I2C, tiene dos modos de 

funcionamiento, un modo de lectura y un modo de calibración [18]: 

· En el modo de lectura el sensor entrega la medida actual del ángulo $ cada 

vez que el programa lo requiera, se puede tomar hasta 100 medidas por 

segundo.  

· En el modo de calibración como su nombre lo indica el sensor se calibra para 

poder compensar anomalías de los campos magnéticos producidos por 

motores y baterías, de esta forma mantiene una máxima precisión. 

1.4 ESTRATEGIAS DE CONTROL 

En este apartado se estudian los fundamentos básicos de cada estrategia de 

control implementada sobre el TWIP. 

Cada estrategia controla el ángulo de inclinación del cuerpo del péndulo "%7j.H8, 
la posición angular promedio de las ruedas #%7j.H8 y sus respectivas velocidades "%G 7j.Hkl8, #%G 7j.Hkl8 para enviar el voltaje a las ruedas m4%7p8 (voltaje al motor 

izquierdo) y m6%7p8 (voltaje al motor derecho) y así estabilizar al péndulo invertido 

sobre dos ruedas, que por sí sólo no puede llevar a cabo esta acción.  Además la 

estrategia de control seleccionada para estabilizar al robot mientras recorre la ruta 
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planificada, controla el ángulo de orientación del cuerpo del TWIP q%7j.H8 y su 

velocidad q%G 7j.Hkl8. 
1.4.1 CONTROL PROPORCIONAL-INTEGRAL-DERIVATIVO 

El control Proporcional-integral-derivativo (PID) tiene los tres componentes clásicos 

del control: componente proporcional, integral y derivativo, cada uno hace 

referencia a una acción particular sobre el error [19].  

La ley de control está dado por (1.38). 

mr7*8 = btu7*8 ; bv Hu7*8H* ; bwFu7*8H*d
x  (1.28) 

· La acción proporcional toma el valor del error y lo multiplica por una 

constante. Esta acción disminuye el error en estado estable del sistema, sin 

embargo no lo elimina.  

· La acción diferencial deriva la variación del error, esta acción es válida 

cuando el sistema a controlar es lento frente a los cambios de referencia.  

· La acción integral se aplica cuando el sistema tiene error en estado estable 

y lo elimina. Integra el error en el tiempo hasta alcanzar la referencia, si el 

error es nulo la salida del controlador se mantiene en el último valor que 

provocó que el error sea cero. 

Las constantes bt, bv y bw son parámetros ajustables. Estas constantes son 

calibradas dependiendo de los requerimientos del sistema. 

1.4.2 REGULADOR CUADRÁTICO LINEAL 

Cuando se requiere realizar una realimentación de estados óptima de un sistema  

el Regulador Cuadrático Lineal (LQR por sus siglas en inglés) puede obtener la 

entrada “óptima” para que el comportamiento global del sistema sea el mejor [20], 

[21]. 

El LQR emplea criterios de optimización. En términos de control se dice que un 

control es óptimo si minimiza un funcional de costo en el que se manifiesta una 

relación entre las distintas especificaciones y restricciones. El LQR minimiza un 

funcional cuadrático o índice de coste definido por (1.29) [3], [22]. 

V = F yJ7A7*8 ? zR8d{7A7*8 ? zR8K ; m7*8d<m7*8|d}
d~ H* (1.29) 
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Dónde: A7*8: Estados del sistema. m7*8: Acción de control. {: Es una matriz simétrica al menos semidefinida positiva. <: Es una matriz simétrica definida positiva. 

Si se considera que el estado final es nulo, el índice de coste se reduce a (1.30) [3]. 

V = F �EJA7*8Kd{A7*8I ; m7*8d<m7*8�d}
d~ H* (1.30) 

El planteamiento del problema del regulador óptimo LQR consiste en: partiendo del 

modelo en variables de estado del sistema a controlar y un funcional de coste de la 

forma (1.30), encontrar un control m7*8 que minimice dicho funcional. Para obtener 

la solución a este planteamiento se utiliza el Principio de Optimilidad de Bellman 

que plantea una solución iterativa en orden inverso [3]: 

1.4.2.1 Principio de Optimilidad de Bellman 

La aplicación de un controlador genérico m7*8 sobre un sistema dará lugar a una 

evolución de los estados que define una trayectoria. Se dice que esta trayectoria es 

óptima si el valor del control m7*8 minimiza V y según el Principio de Optimilidad de 

Bellman tomado de [22]: 

“Si una trayectoria entre dos estados A7*�8 y AJ*�K es óptima, entonces cualquier 

tramo de esta trayectoria, definido desde un punto A7*w8 (perteneciente a dicha 

trayectoria) y el punto AJ*�K, es en sí una trayectoria óptima (ver Figura 1.9)”       

 

Figura 1.9 Trayectoria en el espacio de estados [22]. 
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El esquema de control del LQR, se muestra en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Esquema de control de un LQR [3]. 

Del esquema anterior se observa que la entrada m está dada por (1.31) [3], [22]. m = ?b7*8A (1.31) 

Donde b es la matriz de ganancias realimentada dada por (1.32) [3], [22].  b7*8 = <�Q � �d � !7*8 (1.32) 

Y !7*8 debe ser calculada por la ecuación de Riccati (1.33) [3], [22]. 

H!H* � = ?{ ? ��!7*8 ? !7*8� ; !7*8�<�Q��!7*8% (1.33) 

Si el sistema es invariante las matrices �, � son constantes, se considera que { y < también lo son y si se busca un régimen estacionario nulo en el tiempo infinito 

(*R � �), la solución a la ecuación algebraica de Riccati viene dada por (1.34), [22]. 0 = ?{ ? ��!7*8 ? !7*8� ; !7*8�<�Q��!7*8 (1.34) 

De donde se puede determinar !7*8 para el cálculo de la matriz de ganancias 

óptimas b del sistema [3], [22]. 

1.4.3 CONTROL POR MODO DESLIZANTE 

El Control por Modo Deslizante (SMC por sus siglas en inglés Sliding Mode Control) 

emergió a finales de 1970 como una técnica efectiva de control robusto para hacer 

frente a las incertidumbres en el modelo y perturbaciones, las cuales son inevitables 

en casi todos los sistemas prácticos [23]. 

El SMC es un caso particular del control de Estructura Variable (VSC por sus siglas 

en inglés), la estructura del controlador consta de dos partes como se muestra en 

la ecuación (1.35), una función continua o equivalente y una función discontinua. 
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En el control por modo deslizante (ver Figura 1.11) la trayectoria del estado del 

sistema se ve limitado por una superficie de conmutación o superficie de 

deslizamiento [23]. 

 

Figura 1.11 Representación del modo deslizante [24]. 

La parte continua es diseñada en base a la superficie de deslizamiento la cual 

contiene la dinámica deseada del sistema y la parte discontinua (Figura 1.12) es la 

que lleva al error hacia la superficie de deslizamiento presentando conmutaciones 

de alta frecuencia, a este fenómeno de switcheo se lo denomina “chattering” [25]. 

La acción de control está dada por (1.35). m7�8 = m��7�8 ; 37�8 (1.35) 

Dónde: m7�8: Salida del controlador. m��7�8: Función continua del controlador. 37�8: Función discontinua del controlador. 

 

Figura 1.12 Controlador discontinuo (función signo). 
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El chattering puede reducir la vida útil de los actuadores, para evitar esto se  

reemplaza el controlador discontinuo (función signo),  por una función suavizada 

como por ejemplo (1.36) (Figura 1.13) [26]:  

37�8 = � .l7�8M �l7�8� � M.l+)7l7�88 -*j-  (1.36) 

Dónde: l7�8: Superficie de deslizamiento. 

 

Figura 1.13 Función para la reducción de chattering. 

1.5 PLANIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS 

El problema de la planificación de movimientos radica en llevar un cuerpo a través 

de un espacio determinado libre de obstáculos desde un punto inicial a uno final. A 

medida que aumentamos la complejidad del entorno, el número de grados de 

libertad del robot, las limitaciones de los métodos que resuelven el problema de la 

planificación en tiempo real también aumentan, además de disminuir su efectividad 

[27]. 

Existen una gran variedad de métodos empleados en la planificación de 

movimientos, entre los más conocidos se encuentran:  

· Campos potenciales artificiales que considera al robot como una partícula 

bajo la influencia de una función potencial se compone de un campo 

potencial atractivo que atrae el robot a la posición destino y un campo 

potencial repulsivo que lo hace alejarse de los obstáculos [27]. 

· Algoritmo de caminos mínimos (D*) que explora en el mapa el camino más 

corto que parte del origen y que lleva al destino [28]. 
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· Grafos de visibilidad, en dónde en un entorno bidimensional supuesto los 

obstáculos son modelados mediante polígonos, se introduce el concepto de 

visibilidad que define a dos puntos del entorno como visibles si y solo si se 

pueden unir mediante un segmento rectilíneo que no intersecte ningún 

obstáculo [28]. 

· Diagramas de Voronoi definidos como una proyección del espacio libre del 

entorno en una red de curvas unidimensionales en dicho espacio. Éste 

método sitúa la ruta lo más alejada posible de los obstáculos [28]. 

· Probabilistic Road Maps (PRM) este método tiene dos etapas [28]:  

§ Etapa de planificación: Se encuentran N puntos aleatorios ubicados 

indistintamente en el espacio libre de obstáculos, cada punto está 

conectado con sus vecinos más cercanos por un camino en línea 

recta que no atraviesa ningún obstáculo, a fin de crear una red o un 

gráfico, con un número mínimo de componentes inconexos y sin 

ciclos. 

§ Etapa de consulta: Se encuentra un camino desde el punto de inicio 

hasta la meta, simplemente moviendo al nodo más cercano en el 

mapa de camino. La posición del punto inicial y el final es 

proporcionado de la fase de planificación. 

· Rapidly-exploring Random Trees (RRT) o árbol de exploración rápida 

aleatoria, es el método empleado para la implementación del planificador de 

rutas en este trabajo y se explica a continuación.  

1.5.1 ÁRBOL DE EXPLORACIÓN RÁPIDA ALEATORIA  

En [29], se introduce el concepto del árbol de exploración rápida aleatoria (RRT por 

sus siglas en inglés Rapidly-exploring Random Tree) como una estructura de datos 

randómicos que puede aplicarse exitosamente para resolver problemas en la 

planificación de movimientos con restricciones holonómicas, no-holonómicas, 

dinámicas y altos grados de libertad.  

La base del algoritmo es introducida como una construcción incremental de árboles 

de búsqueda que exploran rápida y uniformemente el espacio de configuraciones  

(Figura 1.14) [30].  
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Figura 1.14 Exploración del algoritmo RRT luego de 2000 iteraciones. 

Durante las tres últimas décadas se han realizado numerosos estudios para la 

planificación de rutas empleando el algoritmo RRT y variaciones de éste, entre ellos 

el trabajo que se desarrolla en [31] donde se añade una función para dirigir el 

crecimiento del árbol hacia el punto objetivo, otros estudios han diseñado 

variaciones del algoritmo simple para lograr planificar la ruta en menor tiempo [32] 

o planificar trayectorias podrían alcanzar posiciones deseadas con velocidades 

definidas [33] o reducir el coste computacional con respecto al RRT convencional y 

presentar cierta ventaja en ambientes parcialmente conocidos [34]. 

1.5.1.1 Algoritmo RRT 

Como se mencionó, el algoritmo RRT se basa en la construcción de un árbol de 

configuraciones que crece hasta alcanzar un punto objetivo ('���4) a partir de un 

punto inicial dado ('w�wd). Para el desarrollo del algoritmo se emplean los siguientes 

conceptos: 

· Se entenderá configuración como un punto de coordenadas %7A, C8. 
· � es el conjunto de todas las configuraciones posibles del robot en un 

espacio dado. 

· ��6�� es el subconjunto de �, donde se encuentran las configuraciones libres 

de obstáculos. 

· < es la métrica definida dentro de �, para el desarrollo de este proyecto es 

la distancia euclidiana, definida como la distancia entre dos puntos 

conocidos !Q7AQ, CQ8, !R7AR, CR8 y dado por < = �7AR ? AQ8R ; 7CR ? CQ8R. 
· � es el vector “árbol” donde se almacenan las configuraciones generadas por 

el algoritmo. 
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· 'w�wd es la configuración inicial. 

· '���4 es la configuración que se desea alcanzar. 

· '6��v es una configuración aleatoria generada por el algoritmo. 

· '���6 es la configuración más cercana a '6��v de entre todas las 

configuraciones que pertenecen al árbol. 

· '��W es la configuración nueva que se añadirá al árbol. 

· & es la longitud de crecimiento del árbol a partir de un punto del árbol con el 

otro con el que esté conectado. 

El algoritmo empieza colocando el primer elemento del árbol que es la configuración 

inicial ('w�wd, punto de partida) para después entrar en un bucle limitado por un valor 

constante (bB��), que de no alcanzar la configuración final ('���4) permitirá detener 

el algoritmo. Dentro del bucle se desarrollan dos tareas [35]: 

a. La primera tarea obtiene una configuración al azar '6��v que se encuentra 

dentro del espacio libre de colisiones (��6��). 
b. La segunda tarea (ver Figura 1.15) debe hacer crecer el árbol en dirección a 

la configuración obtenida anteriormente. Esta tarea inicia al aplicar la métrica < a cado uno de los vértices del árbol para obtener la configuración más 

cercana a '6��v llamada '���6,  posteriormente '��W es agregada al árbol, 

tomando en cuenta que será la configuración formada por un salto de 

tamaño & en dirección de '���6 a '6��v, '��W podrá ser agregado si se 

comprueba que se encuentra en el espacio de configuraciones libre de 

colisiones. Si '6��v se encuentra dentro de un círculo de centro '���6 y radio & (poco usual) se dice que el punto ha sido alcanzado, sino es así (usual) el 

algoritmo devuelve el valor como un avance [35]. 

 

Figura 1.15 Crecimiento del árbol RRT [36]. 
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1.5.1.2 Aplicaciones del RRT 

Este método es ideal para una amplia variedad de problemas de planificación, 

algunas son [29]: 

1. La expansión del RRT está fuertemente sesgada hacia las partes 

inexploradas del espacio de configuraciones. 

2. La distribución de los vértices de un RRT se aproxima a la distribución de 

muestro, lo que lleva a un comportamiento coherente. 

3. Un RRT es probabilísticamente completo bajo condiciones muy generales. 

4. El algoritmo del RRT es relativamente simple, con las facilidades del 

desarrollo de análisis (es una característica preferida en los mapas 

probabilísticos de rutas). 

5. El RRT siempre se encuentra conectado, incluso si el número de aristas es 

mínimo. 

6. El RRT puede considerarse como un módulo de planificación de rutas que 

puede ser adaptado e incorporado a una amplia variedad de sistemas de 

planificación. 

7. Algoritmos completos de planificación de rutas se pueden construir sin 

necesidad de dirigir al sistema entre dos estados preestablecidos, esta 

característica amplía la aplicabilidad del RRT. 

1.5.2 SUAVIZAMIENTO DE RUTAS 

Con el objetivo de disminuir los esfuerzos del robot al recorrer el camino generado 

por los algoritmos de planificación, se han propuestos y diseñado esquemas de 

suavizamiento de la trayectoria que incluyen técnicas lineales y no lineales como 

las curvas de Bézier. En [37], se presenta un algoritmo basado en curvas cúbicas 

de Bézier para suavizar la trayectoria generada por un planificador de trayectorias 

con evasión de obstáculos basado en el algoritmo RRT. En [38], se emplea un 

algoritmo spline rapidly-exploring random tree para la navegación de un robot móvil 

de tracción diferencial, además el algoritmo integra un esquema de suavizamiento 

basado en splines para garantizar la continuidad de la curvatura a lo largo de toda 

la trayectoria. Un spline es una curva diferenciable definida en porciones mediante 

polinomios [39]. 
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1.5.2.1 Curvas de Bézier 

Las curvas de Bézier fueron desarrolladas por ingenieros europeos por el año de 

1960. Es un método de descripción matemática de curvas que se ha aplicado en el 

trazado de dibujos técnicos, gráficos por ordenador y modelado geométrico [40].  

La curva de Bézier es una curva paramétrica que usa los Polinomios de Bernstein 

[41] como base. Se pueden construir Curvas de Bézier lineales, cuadráticas, 

cúbicas y de orden superior. Una curva de Bézier de grado ) (orden ) ; 1) es 

representada por (1.37). 

j7*8 =��w�w,�7*8,%%%%0 � * � 1�
w�x  (1.37) 

Dónde: �w: Coeficientes que representan los puntos de Bezier (o puntos de control) �w,�7*8: Función base, permite determinar la forma de la curva. 

Para suavizar la ruta generada por el algoritmo de planificación empleado en el 

desarrollo de este trabajo se utilizan las curvas cuadráticas de Bézier. A 

continuación se describe el método de formación de las curvas cuadráticas de 

Bézier. 

Para tres !x, !Q y !R (Figura 1.16a) se desarrolla un proceso de división basado en 

un parámetro * que varía entre 0 y 1, a fin de trazar sobre los tres puntos una curva 

cuadrática de Bézier [40]. 

Sea !Q7Q8 un punto del segmento !x!Q������ definido por (1.38) y !R7Q8 un punto del 

segmento !Q!R������ definido por (1.39): 

!Q7Q8 = 71 ? *8!x ; *!Q (1.38) 

!R7Q8 = 71 ? *8!Q ; *!R (1.39) 

Finalmente !R7R8 es un punto del segmento !Q7Q8!R7Q8������������ y está definido por (1.40). 

!R7R8 = 71 ? *8!Q7Q8 ; *!R7Q8 (1.40) 
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El primer punto de la curva de Bézier es !x, a continuación se calculan los puntos !Q7Q8 y !R7Q8 para hallar el siguiente punto de la curva (!R7R8)  como se muestra en la 

Figura 1.16b y así sucesivamente (0 � * � 1) hasta hallar los puntos restantes de 

la curva  (Figura 1.16c – Figura 1.17b), finalmente el último punto de la curva es !R. 

 

a) b) c) 

Figura 1.16 a) Puntos para trazar una curva cuadrática de Bézier b) Subdivisiones de los 
segmentos !x!Q������ y !Q!R������ para hallar el segundo punto de la curva !R7R8 c) Tercer punto !R7R8 

de la curva. 

La curva cuadrática de Bézier sobre los puntos !x, !Q y !R se muestra en la Figura 

1.17c. 

 

a) b) c) 

 Figura 1.17 a) Cuarto punto de la curva b) Quinto punto de la curva c) Curva de Bézier 
de los puntos !x, !Q y !R. 

Otra forma de calcular la curva de Bézier para los tres puntos dados es emplear la 

ecuación paramétrica cuadrática de Bézier [40]. 

Se sustituye (1.40) en (1.41) para obtener (1.42). !7*8 = !R7R87*8 (1.41) !7*8 = 71 ? *8!Q7Q8 ; *!R7Q8 (1.42) 
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Después se reemplaza (1.38) y (1.39) en (1.42) obteniendo así la ecuación 

paramétrica cuadrática de Bézier que está dada por (1.43). !7*8 = 71 ? *8R!x ; 2*71 ? *8!Q ; *R!R,%%%%0 � * � 1 (1.43) 

1.6 VISIÓN 

La primera fotografía se llevó a cabo en el año de 1826 por el químico francés 

Niepce (1765 – 1833) y posteriormente el químico francés Daguerre (1787 – 1851) 

realizó el primer proceso fotográfico práctico. Desde ese momento se han realizado 

diversos estudios para extraer las características físicas de las imágenes [42].  

La visión artificial pretende capturar la información visual del entorno físico para 

extraer características relevantes visuales, utilizando procedimientos automáticos 

[42].  

1.6.1 SISTEMA FÍSICO DE VISIÓN ARTIFICIAL  

El sistema de visión artificial es aquel que busca que una máquina pueda similar 

todos los elementos de una imagen [43]. 

 Los dos componentes importantes del sistema físico de la visión artificial son [42]:  

A. Sistema de formación de las imágenes: constituido por los subsistemas de 

iluminación, de captación de la imagen y de adquisición de la señal en el 

computador. 

B. Sistema de procesamiento de las imágenes: Algoritmos empleados para 

transformar la señal captada en el computador en información de alto nivel, 

la cual puede ser utilizada para su representación visual, para actuar en la 

planificación de robots o para ser fuentes de datos para un autómata 

programable.  

Las imágenes para ser procesadas en un computador o sistema de computadores, 

dependiendo de la complejidad de los algoritmos de Visión Artificial, si han sido 

adquiridas a través de cámaras de video la señal son de carácter bidimensional y 

emplea variables discretas. Los elementos de esta matriz se denominan píxeles 

[42]. 

Un píxel proviene del nombre en inglés “picture element”. Es un par ordenado de la 

forma (1.44) [44]. u = 7�, �8 (1.44) 
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Dónde: �: Vector de posición de una rejilla bidimensional �, �R = ]0�.Q ? 1^ ×]0�.R ? 1^ �: Vector d-dimensional �% %¡v, contiene características del pixel como: valor 

de energía, color, textura, etc. 

1.6.2 ETAPAS DE APLICACIÓN DE LA VISIÓN ARTIFICIAL 

Cada aplicación de la visión artificial es específica, sin embargo se puede 

establecer etapas generales que son comunes en cada aplicación, que pueden o 

no cubrirse todas en una implementación concreta y que no necesariamente 

cumplen una secuencia temporal de una etapa sobre otra; en la práctica siempre 

hay realimentaciones entre las distintas etapas (ver Figura 1.18). 

 

Figura 1.18 Etapas de aplicación de visión artificial [42]. 

 

1.6.2.1 Adquisición de la imagen 

La primera etapa construye el sistema para la adquisición de la imagen y su objetivo 

es destacar las características visuales de los objetos como: formas, texturas, 

colores, sombras, etc. En esta etapa se utilizan técnicas fotográficas de iluminación, 

óptica, cámaras, filtros, pantallas y demás [42]. 

Para el desarrollo de este proyecto, la imagen se adquiere por medio de la cámara 

Logitech HD PRO Webcam C920 (ver Figura 1.19), cuyas especificaciones son 

[45]: 

· Tipo de conexión: USB 

· Protocolo: USB 2.0 

· Velocidad: High-speed 

· Resolución óptica: 3 MP 

· Campo diagonal de vista: 90º 

· Cuadros por segundo (max): 1080P @ 30 fps 
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· Dimensiones: 94 mm x 24 mm x 29 mm 

· Peso: 162 g 

 

Figura 1.19 Cámara Logitech HD PRO [45]. 

 

1.6.2.2 Pre-procesamiento de imágenes 

Si la imagen ha sido adquirida, ésta pasa a la etapa de pre-procesamiento; aquí se 

mejora la calidad informativa de la imagen. En esta etapa se aplican algoritmos para 

disminuir el ruido, atenuar imperfecciones producidas en la etapa de adquisición, 

mejorar el contraste de la imagen, optimizar la distribución de la intensidad o 

destacar características de la imagen como bordes o áreas [42]. 

Las técnicas de pre-procesado se basan en técnicas derivadas del procesamiento 

lineal de señales o en un conjunto de procedimientos heurísticas. Se pueden 

catalogar en [42]: 

A. Realce o aumento del contraste: Como se indica, se pretende aumentar el 

contraste de las imágenes en el sentido de mejorar algunas de sus 

características visuales. Es posible que este algoritmo se aplique cuando 

existe una falta de iluminación uniforme en la escena, si se desea aumentar 

el contraste entre los objetos en la imagen o cuando se pretende utilizar 

técnicas de segmentación debido a que estos algoritmos buscan facilitar las 

tareas de partición de la imagen. 

B. Suavizado o eliminación del ruido: Con la aplicación de esta técnica se 

intenta eliminar el nivel de ruido presente en la imagen, ruido que 

posiblemente se ha generado en el proceso de adquisición de la imagen y 

se ha sumado a la señal. El origen del ruido es múltiple y básicamente se 

tienen tres tipos de ruido: 
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a) Ruido Gaussiano.- Señal de ruido más común originado en el proceso 

de adquisición de la imagen al convertir los fotones en carga eléctrica. 

b) Ruido Impulsional.- Señal de ruido originado como consecuencia de 

la saturación de carga eléctrica que recibe un pixel ya sea por exceso 

o por defecto. 

c) Ruido Multiplicativo.- Señal de ruido producido por la falta de 

iluminación uniforme en la escena. Este error se percibe como si la 

imagen estuviera formada por la multiplicación de dos imágenes. 

C. Detección de bordes: La detección automática mediante algoritmos de 

bordes es una tarea esencial en muchas aplicaciones de interpretación de 

las imágenes. Generalmente es una etapa muy empleada para las tareas de 

segmentación o para la búsqueda de objetos geométricos más complejos 

como líneas, elipses, esquinas, etc. 

a) Borde.- Región en donde se observa una fuerte variación del nivel de 

intensidad en los pixeles correspondidos. 

1.6.2.3 Segmentación 

La etapa de segmentación trata de agrupar los pixeles, por algún criterio de 

homogeneidad, para particionar la imagen en regiones de interés. Una vez 

particionada la imagen, se pasa de trabajar con pixeles a trabajar con agrupaciones 

de pixeles llamados objetos y por lo tanto se habla de un procesamiento a nivel 

medio. En esta etapa se hace uso de diferentes técnicas como: umbralizaciones, 

discontinuidades, crecimiento de regiones, uso del color o movimiento, etc [42].  

A. Umbralización: Esta técnica es empleada cuando existe una clara 

diferencia entre los objetos a extraer respecto del fondo de la escena 

capturada. Se basa en la similitud entre los pixeles del objeto y las 

diferencias respecto al resto. El fondo de la imagen es uniforme y los objetos 

están bien contrastados. Al aplicar un umbral, la imagen quedará binarizada: 

‘1’ los pixeles de los objetos y ‘0’ los pixeles del fondo [42]. 

Si los objetos son claros respecto del fondo, entonces se aplica (1.45). 

+7A, C8 = ¢1 e7A, C8 £ P%1 e7A, C8 � P¤ (1.45) 

Dónde: e7A, C8: Función que retorna el nivel de gris del pixel 
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+7A, C8: Imagen binarizada P: Umbral 

B. Segmentación orientada a las regiones: Esta técnica se basa en los 

criterios de similitud y continuidad de los pixeles que forman una región. Para 

lo cual se considera que la imagen está formada por n regiones, cada una 

está agrupada por pixeles con características en común pero diferentes del 

resto [42]. 

1.6.2.4 Representación y Descripción 

Una vez la imagen segmentada, es necesario extraer características de tipo 

morfológico tales como el área, perímetro, excentricidad, momentos de inercia o 

emplear características basadas en la textura o en el color para ello se emplean 

transformaciones morfológicas [42]. 

El objetivo de las transformaciones morfológicas es extraer estructuras geométricas 

en los conjuntos sobre los que se opera, mediante la utilización de otro conjunto de 

forma conocida, al que se le denomina elemento estructurante, este elemento es 

elegido a priori en función de las estructuras que se desea extraer, dentro de estas 

transformaciones se tienen dos técnicas muy útiles para el desarrollo de algoritmos 

para el procesamiento de imágenes [42]: 

A. Erosión binaria: Es el resultado de comprobar si el elemento estructurante 

B está completamente incluido dentro del conjunto X. Cuando no ocurre, el 

resultado de la erosión es el vacío. La erosión supone una degradación de 

la imagen, pues consiste en definir una geometría determinada por el 

elemento estructurante y pasarlo sobre la imagen binarizada [42]. ¥¦7z8 = §A%¨%�� © zª (1.46) 

B. Dilatación binaria: El resultado de la dilatación es el conjunto de elementos 

tal que al menos algún elemento del conjunto estructurante B está contenido 

en el conjunto X, cuando B se desplaza sobre el conjunto X (1.47) [42]. «¦7z8 = §A%¨%z ¬ ��  ®ª (1.47) 

La dilatación puede interpretarse como el valor máximo del entorno de 

vecindad definido por el elemento estructurante [42]. 
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C. Apertura (opening): La erosión binaria se emplea cuando se requiere 

eliminar pequeños objetos, sin embargo presenta el inconveniente de 

disminuir el tamaño de los objetos que son mayores al elemento 

estructurante, para atenuar este efecto se aplica en cascada las operaciones 

de erosión y dilatación binaria con igual elemento estructurante, a esta 

operación se le denomina apertura (opening) y se encuentra definida por 

(1.48) [42]. 

¯¦7z8 = «¦J¥¦7z8K (1.48) 

D. Cierre (closing): La dilatación binaria aumenta el tamaño de los objetos, 

este efecto de ensanchamiento de los objetos puede reducirse mediante la 

aplicación seguida de una erosión esta operación combinada se denomina 

cierre (closing) y se define por (1.49) [42]. 

q¦7z8 = ¥¦J«¦7z8K (1.49) 

1.6.3 ESPACIOS DE COLOR 

1.6.3.1 Espacio RGB 

Las imágenes en espacio de colores RGB están formadas por tres planos 

independientes, cada uno de los cuales representa un color primario: rojo, verde y 

azul (Red-Green-Blue), el rango de cada plano se encuentra entre ]0,1^. La mayoría 

de las cámaras de color empleadas para la adquisición de imágenes digitales 

emplean este formato [46]. 

1.6.3.2 Espacio HSV 

El espacio HSV (Hue/Matiz – Saturation/Saturación – Value/Valor) deriva del 

espacio RGB y representa los colores combinando tres valores [47]: 

§ H (matiz): representa el color en concreto dentro de la gama cromática. 

§ S (saturación): comprendido entre ]0 ? 100°^ y determina de menos a más 

la cantidad de color presente. 

§ V (valor): comprendido entre ]0 ? 100°^ y determina de totalmente oscuro 

a la máxima luminosidad. 

Este espacio de colores es útil para el desarrollo de algoritmos de procesamiento 

de imágenes que se basan en alguna propiedad de la percepción del color del 

sistema visual humano, básicamente porque: el componente del brillo está 
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desacoplado de la información cromática contenida en la imagen y los 

componentes de tono y saturación están relacionados íntimamente con la forma en 

la que los seres humanos perciben el color [46]. 

1.7 FILTRO DE KALMAN  

En 1960, Rudolf E. Kalman publicó su artículo que describía una solución recursiva 

de datos discretos para un problema de filtrado lineal. Desde ese momento esta 

solución ha sido ampliamente utilizado y de manera particular en el ámbito de la 

navegación autónoma o asistida [48]. 

El filtro de Kalman es un conjunto de ecuaciones matemáticas que proporciona una 

solución eficiente computacional (recursivo) del método de mínimos cuadrados. El 

filtro de Kalman es una herramienta poderosa para la estimación de estados 

pasados, presentes e incluso futuros aunque se desconozca la naturaleza exacta 

del sistema modelado [48]. 

La estimación puede ser discreta, en la cual se busca estimar el estado A & ±� de 

un sistema discreto definido por (1.50): A² = �A²�Q ; �m²�Q ;³²�Q (1.50) 

Dónde: A: Estado. m: Entrada al sistema. �: Matriz de estados. �: Matriz de entrada 

Con una medida D & ±B del estado que está definida por (1.51): D² = OA² ; 3² (1.51) 

Dónde: O: Matriz de observación. 

Las variables aleatorias ³² y 3² representan el ruido del proceso y el ruido de la 

medición respetivamente, se asume que las dos variables son independientes (una 

de la otra) y tienen una distribución de probabilidad normal (1.52) y (1.53). �7³8´µ70, {8 (1.52) �738´µ70, <8 (1.53) 
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Dónde: {: Covarianza del ruido del proceso. <: Covarianza del ruido de la medición del proceso. µ7�8: Distribución normal. 

 

1.7.1 ALGORITMO DEL FILTRO DE KALMAN 

El algoritmo consiste en un ciclo de dos etapas como se muestra en la Figura 1.20, 

en el cual se predice el estado y se corrige la estimación a través de la medición 

del estado.  

La etapa de predicción es la responsable de proyectar en el tiempo el estado actual 

y el error de la covarianza. La etapa de corrección se encarga de realimentar la 

medición para ajustar la proyección del estado para el instante actual. 

 

Figura 1.20 Ciclo del Filtro de Kalman [48]. 

Las ecuaciones que describen la etapa de predicción son (1.54) y (1.55). Se puede 

observar cómo se realiza una primera estimación del estado y de su covarianza en 

un tiempo � a partir de sus respectivos valores en un tiempo � ? 1. 

 A¶²� = �A¶²�Q ; �m²�Q (1.54) !²� = �!²�Q�� ; {  (1.55) 

Dónde: A¶²�: Predicción. m²�Q: Entrada anterior. !²�: Primera estimación del error de la covarianza. !²�Q: Error de la covarianza anterior. 

En la etapa de corrección, se calcula la ganancia de Kalman (1.56)  y se estima el 

valor del estado (1.57) y covarianza (1.58) en base a sus estimaciones previas. 

Las ecuaciones que describen la etapa de corrección son las siguientes: 
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b· = !²�O�7O!²�O� ; <8�Q%  (1.56) A¶² = A¶²� ; b·7D² ? OA¶²�8 (1.57) !· = 7¸ ? b²O8!²� (1.58) 

Dónde: b·: Ganancia de Kalman. !·: Estimación del error de la covarianza. A¶²: Estimación. ¸: Matriz identidad. 

Se observa que al inicio el algoritmo no se tiene información en un instante � ? 1, 

por lo que se deben establecer condiciones iniciales A¶²�Q%y !²�Q. 
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CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE 

CONTROL 

Para la implementación de los esquemas de control en el péndulo invertido sobre 

dos ruedas es necesario tener la ley de control que le permita al robot trabajar 

alrededor del punto de equilibrio y así estabilizarlo. 

Este capítulo presenta el modelo lineal reducido del TWIP, los diseños de cada una 

de las tres técnicas de control: PID, Regulador Cuadrático Lineal y Control por 

Modos Deslizantes, los tres esquemas de control son implementados por software 

de simulación utilizando Simulink-Matlab® y son comparados cuantificando su 

desempeño a través del índice de la Integral del Error Cuadrático (ISE por sus siglas 

en inglés). 

2.1 MODELO LINEAL REDUCIDO DEL TWIP 

Para estabilizar el TWIP, el modelo dinámico del péndulo (estudiado en el Capítulo 

1, Subsección 1.2.1.1) es linealizado alrededor de un punto de equilibrio y se 

denomina para el desarrollo de este trabajo modelo lineal reducido del TWIP. 

El modelo lineal reducido del TWIP puede ser representado como un sistema lineal 

dado por la expresión (2.1) y (2.2).  AG = �A7*8 ; �m7*8 (2.1) C = �A7*8 (2.2) 

Dónde: 

A = y#, ", #G , "G |� (2.3) m = ]m4 , m6^� (2.4) 

En el punto de equilibrio el ángulo de inclinación del cuerpo del péndulo tiende a 

cero (" � 0) y es posible asumir que l() " � ", cos" � 1, haciendo estos 

reemplazos en las ecuaciones (1.25) y (1.26) y representando al sistema en 

variables de estado (demostrado en [4]) se obtiene el modelo lineal reducido del 

sistema dado por (2.5), (2.6) y (2.7). 
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� = ¹0 0 1 00 0 0 10 �Q7º,28 �Q7º,º8 �Q7º,»80 �Q7»,28 �Q7»,º8 �Q7»,»8¼ (2.5) 

� = ¹ 0 00 0�Q7º8 �Q7º8�Q7»8 �Q7»8¼ (2.6) 

� = ¹1 0 0 00 1 0 00 0 1 00 0 0 1¼ (2.7) 

Dónde: 

½ = `72T ;U8<R ; 2VW ; 2)RVB UM< ? 2)RVBUM< ? 2)RVB UMR ; VX ; 2)RVBa (2.8) 

�Q7º,28 = ?+UM½71,28k ¾¿À7½8 (2.9) �Q7»,28 = +UM½71,18k ¾¿À7½8 (2.10) �Q7º,º8 = ?2]7g ; eW8½72,28 ; g½71,28^k ¾¿À7½8 (2.11) �Q7»,º8 = 2]7g ; eW8½71,28 ; g½71,18^k ¾¿À7½8 (2.12) �Q7º,»8 = 2g]½72,28 ; ½71,28^k ¾¿À7½8 (2.13) �Q7»,»8 = ?2g]½71,18 ; ½71,28^k ¾¿À7½8 (2.14) �Q7º8 = f]½72,28 ; ½71,28^k ¾¿À7½8 (2.15) �Q7»8 = ?f]½71,18 ; ½71,28^k ¾¿À7½8 (2.16) ¾¿À7½8 = ½71,18½72,28 ? ½71,28R (2.17) 

f = )bd<B  (2.18) 

g = )bdbL<B ; eB (2.19) 

El modelo lineal reducido se desarrolla de acuerdo a los parámetros físicos del 

TWIP ensamblado con el kit robótico educacional Lego Mindstorms NXT, estos 

parámetros se muestran a continuación: 
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Tabla 2.1 Parámetros del péndulo invertido sobre dos ruedas [3]. 

Parámetro Unidad Descripción + = ÁÂÃ 7TklR8 Gravedad T = 0Â0º 7�+8 Peso de la rueda < = 0Â021 7T8 Radio de la rueda VW = T<Rk2 7�+ � TR8 Momento de inercia de la rueda U = 0ÂÄ 7�+8 Peso del cuerpo > = 0Â0Á 7T8 Ancho del cuerpo N = 0Â05 7T8 Profundidad del cuerpo O = 0Â2Ä 7T8 Altura del cuerpo 

M = Ok2 7T8 Distancia del centro de la masa del eje de 

la rueda 

VX = UMRkº 7�+ � TR8 Momento de inercia de la inclinación (pitch) 

del cuerpo VY = U7>R ;NR8k12 
7�+ � TR8 Momento de inercia de la orientación (yaw) 

del cuerpo VB = 1A10�Å 7�+ � TR8 Momento de inercia del motor CC <B = ÄÂÄÁ 7Æ8 Resistencia del motor CC bL = 0Â»ÄÃ 7Ç � skÈÉ¾8 Constante de velocidad del motor CC bd = 0Âº1Ê 7ËÂÌkÍ8 Constante de torque del motor CC ) = 1 Relación de transmisión eB = 0Â0022 Coeficiente de fricción entre el cuerpo y el motor eW = 0 Coeficiente de fricción entre la rueda y el suelo 

 

Reemplazando los valores de la Tabla 2.1 en (2.5) y (2.6) se obtiene (2.20) y (2.21). 

Notar que el vector de estados �7*8 (2.22) siempre es el mismo. 

�7*8 = ¹0 0 1 00 0 0 10 ?ÄÁÃÂº0 ?»1ÄÂÃ0 »1ÄÂÃ00 1ºÁÂÁÄ 5ºÂ»0Ã ?5ºÂ»0Ã¼ (2.20) 
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�7*8 = ¹ 0 00 0»05Â11 »05Â11?51ÂÁ1 ?51ÂÁ1¼ (2.21) 

�7*8 = ¹1 0 0 00 1 0 00 0 1 00 0 0 1¼ (2.22) 

Como se desea implementar el controlador en un sistema real, se procede a 

obtener la representación del modelo en tiempo discreto con las ecuaciones (2.23) 

y (2.24). Con un periodo de muestreo de 10%7Tl8 [25]. �v = uÎÏ�Ð (2.23) �v = �r�Q7�v ? ¸8�r (2.24) 

Dónde: �v: Matriz de estados en tiempo discreto. �r: Matriz de estados en tiempo continuo. �v: Matriz de entradas en tiempo discreto. �r: Matriz de entradas en tiempo continuo. P�: Periodo de muestreo. 

El modelo en tiempo discreto obtenido al reemplazar las ecuaciones (2.20) y (2.21) 

en (2.23) y (2.24) es representado por las ecuaciones (2.25) y (2.26). 

�7�8 = ¹1 ?0Â0102 0Â00º 0Â00Ê0 1Â00» 0 0Â00Á10 ?1Â122 0Â120Ê 0ÂÃÄÁ0 0ÂÄ»Áº 0Â112Á 0ÂÃÁ1 ¼ (2.25) 

�7�8 = ¹ 0Â00ÄÃ 0Â00ÄÃ0 00ÂÃ5»Ä 0ÂÃ5»Ä?0Â10ÁÊ ?0Â10ÁÊ¼ (2.26) 
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2.2 CONTROLADOR PID 

2.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR PID 

La estructura del controlador PID en función del tiempo es mostrada en (2.27). 

m7*8 = bÑu7*8 ; bÒFu7*8H* ; bÓ Hu7*8H*  (2.27) 

Donde el error (2.28) se define como la diferencia entre la referencia jue7*8 o valor 

deseado y el estado A7*8. u7*8 = jue7*8 ? A7*8 (2.28) 

Para implementar el controlador en un sistema digital, es necesario representarlo 

en su forma discreta; por lo tanto se realiza una aproximación numérica trapezoidal 

para la parte integral y para la parte derivativa se utiliza la aproximación numérica 

de diferencias hacia atrás. Obteniendo la expresión (2.29) [49]. 

m7D8 = bÑu7D8 ; bÒ EPx2 D ; 1D ? 1I u7D8 ; bÓ E 1Px D ? 1D I u7D8 (2.29) 

Aplicando la transformada Z inversa, se obtiene la ecuación en diferencias del 

controlador PID (2.30). 

m7�8 = m7� ? 18 ; u7�8 EbÑ ; bÒPx2 ; bÓPx I
; u7� ? 18 E?bÑ ; bÒPx2 ? 2bÓPx I ; u7� ? 28 EbÓPx I (2.30) 

Dónde: Px: Periodo de muestreo. 

La Figura 2.1 muestra el esquema el sistema de control PID implementado. Como 

se observa dos controladores PID son empleados para estabilizar el TWIP, donde 

la entrada al sistema es la suma de las acciones de control de los dos PID. 
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Figura 2.1 Esquema de control PID. 

 

2.2.2 CALIBRACIÓN DEL CONTROLADOR PID  

Para hallar las constantes de los dos controladores PID (Figura 2.1) que 

estabilizaran al TWIP se emplea el método heurístico de ensayo y error.  

Como los dos controladores actúan simultáneamente y la suma de sus dos salidas 

es la entrada al sistema, se asume un controlador PD (PID2) para controlar la 

posición angular de las ruedas.  

Se parte con las constantes bÑ = bÓ = 1, posteriormente se varían las constantes  bÑ, bÒ%y bÓ del controlador PID1 hasta lograr estabilizar el péndulo. Una vez 

estabilizado el péndulo se corrigen las constantes bÑ, bÒ%y bÓ del PID2 hasta 

disminuir el tiempo de establecimiento del sistema y atenuar oscilaciones. 

Los valores de las constantes proporcionales, integrales y derivativas halladas se 

muestran en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Constantes de los controladores PID1 y PID2. 

 bÑ bÒ bÓ 

PID1 79 1 11 

PID2 1.5 10 1.6 

 

2.3 REGULADOR LINEAL CUADRÁTICO (LQR) 

2.3.1 DISEÑO DEL LQR 

Para el sistema lineal de la forma: 

A7� ; 18 = �A7�8 ; �m7�8 (2.31) C7�8 = �A7�8 (2.32) 
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Y empleando el índice cuadrático de costo, estudiado en el Capítulo 1, Subsección 

1.4.2, definido como (2.33) cuando se tiene un estado final nulo. 

V = � A�²~�Q
²�x 7�8{A7�8 ; m�7�8<m7�8 (2.33) 

Se calcula la acción de control dada por (2.34) de tal forma que minimice éste 

índice. m = ?bA7�8 (2.34) 

Se halla la matriz de realimentación de estados b de tal manera que lleve al sistema 

desde cualquier estado inicial A7�x8 a un estado final deseado A7�Q8 = 0 en un 

intervalo de tiempo.  

Para hallar el valor de b se utiliza la solución iterativa en orden inverso que plantea 

el Principio de Optimilidad estudiado en el Capítulo 1, Subsección 1.4.2.1, por lo 

tanto se calcula b de manera iterativa (b7(8) desde µ (número máximo de 

iteraciones) hasta 0 y el cálculo está dado de la siguiente manera: b7(8 = ]< ; ��!7( ; 18�^�Q��!7( ; 18� (2.35) 

Dónde:  !7(8 = { ; b�7(8<b7(8 ; ]� ? �b7(8^�!7( ; 17]� ? �b7(8^ (2.36) 

El cálculo inicia con: 

!7(8 = {Ô %b7µ8 = 0! (2.37) 

El cálculo se realiza en orden inverso, es decir: desde m7µ ? 18 hasta m708. 
La sucesión iterativa b7µ ? 18, b7µ ? 28,� , b718, b708 converge cuándo µ � � y 

por lo tanto en el límite será una realimentación óptima del estado [3]: mÕ = ?bA7(8 (2.38) 

En la práctica no se pueden hacer iteraciones infinitas, por lo que se define una 

condición de convergencia (2.39) para la matriz b [3]. 

ÖbØ ? bØ�QÖ � ¯ÖbØÖ (2.39) 

Dónde: ¯: es una constante de calibración de convergencia. 
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Las matrices { y < muestran el grado de importancia que tienen los estados y las 

entradas en el diseño del controlador, estas deben ser seleccionadas de manera 

adecuada. 

2.3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL LQR 

Las matrices { (2.40) y < (2.41) son seleccionadas tomando en cuenta que como 

se requiere estabilizar al péndulo invertido las variables de importancia son el 

ángulo de inclinación del cuerpo del robot y la posición angular promedio de las 

ruedas por lo tanto: 

{ = ¹0Â» 0 0 00 0Â» 0 00 0 0Â1 00 0 0 0Â1¼ (2.40) 

< = �0Â0002 00 0Â0002� (2.41) 

Con el parámetro de calibración de convergencia ¯ =0.000001 y usando 

recursivamente las ecuaciones (2.35), (2.36) hasta cumplir con la condición de 

convergencia (2.39), se obtiene la matriz de ganancias b (2.42).  

b = �?1Â0ÄÁ ?Ã0ÂÁÊÁ ?1Âº5Á ?10ÂÊÁ5?1Â0ÄÁ ?Ã0ÂÁÊÁ ?1Âº5Á ?10ÂÊÁ5� (2.42) 

La Figura 2.2 muestra la convergencia de la matriz de ganancias de los estados del 

sistema. 

 

Figura 2.2 Evolución de las ganancias de la matriz K. 
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El esquema del LQR implementado es mostrado en la Figura 2.3. Las variables 

controladas son el ángulo de inclinación del cuerpo del péndulo invertido "%7j.H8, 
su velocidad "G %7j.Hkl8, la posición angular de las ruedas #%7j.H8 y su velocidad #G %7j.Hkl8.  

 

Figura 2.3 Esquema de control LQR. 

Los polos del sistema resultante en lazo cerrado son: §0ÂÁÃ02, 0ÂÁº1Ã ; 0Â00»2(, 0ÂÁº1Ã ? 0Â00»2(, 0ª (2.43) 

Como se observa en (2.43) los polos del sistema se encuentran dentro del círculo 

unitario. 

2.4 CONTROL POR MODO DESLIZANTE (SMC) 

2.4.1 DISEÑO DEL SMC 

Para el sistema lineal discreto: A7� ; 18 = �A7�8 ; �m7�8 (2.44) C7�8 = �A7�8 (2.45) 

Se asume que el par 7�, �8 es controlable, entonces existe una matriz no singular P & ±��� denominada matriz de transformación que convierte al sistema en la 

siguiente forma canónica controlable [25]: AÙ7� ; 18 = �ÙAÙ7�8 ; ��m7�8 (2.46) 

En dónde: �Ù = P�Q�P (2.47) �� = P�Q� (2.48) 
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Definimos una función lineal, denominada superficie de deslizamiento [25]: l7A8 = ÚA = ÚÙAÙ%%%%%%%%%%%ÚÙ & ±Q�� (2.49) 

Dónde: ÚÙ = ÚP ÚÙ = ]lÙQ lÙR � lÙ��Q 1^ (2.50) 

El control equivalente debe garantizar [25]: l7A7� ; 188 = 0 (2.51) 

Reemplazando (2.44) en (2.51) se obtiene (2.53): 

l7A7� ; 188 = ÚA7� ; 18 = Ú Û�A7�8 ; �m��7�8Ü = 0 (2.52) 

Ú�JA7�8K ; Ú� Ûm��7�8Ü = 0 (2.53) 

Despejando (2.53) se obtiene la acción de control equivalente (2.55) [25]: 

Ú� Ûm��7�8Ü = ?Ú�7A7�88 (2.54) m��7�8 = ?7Ú�8�QÚ�A7�8 (2.55) 

Para alcanzar el error cero en régimen permanente (At = 0) se añade la acción de 

control discontinua definida por [25]:  

37�8 = Ý .l7�8M �l7�8� � M.l+)Jl7�8K -*j-  (2.56) 

La acción de control final es la suma de la función continua y la función discontinua: m7�8 = m��7�8 ; 37l7�88 (2.57) 

2.4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SMC 

El sistema (2.44) es transformado en su forma canónica controlable, para ello se 

halla la matriz de transformación P descrita por:  P = U> (2.58) 

Dónde: U: Matriz de controlabilidad. >: Matriz compuesta de los coeficientes del polinomio característico. 
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Las matrices U y > están dadas por las siguientes expresiones [50]: 

U = ]� �� �R� Þ ���Q�^ (2.59) 

> =
ßàà
àá .Q .R Þ .��Q 1.R .â Þ 1 0ã ã ä ã ã.��Q 1 Þ 0 01 0 Þ 0 0åææ

æç
 (2.60) 

Donde .w son los coeficientes característicos de: 

�è¸ ? �� = è� ; .��Qè��Q ;Þ; .Qè ; .x (2.61) 

Reemplazando � (2.25) y � (2.26) en (2.59) se obtiene la matriz de controlabilidad: 

U = ¹ 0Â00ÄÃ 0Â00ÃÄ 0Â00ÃÄ 0Â00ÃÄ?0Â000Á ?0Â0011 ?0Â0011 ?0Â00110ÂÃ5»Ä 0Â00ÃÃ 0Â00Ê 0Â0002?0Â10ÁÊ ?0Â001Á ?0Â001» ?0Â001Á¼ (2.62) 

El  rango de la matriz U debe ser ) para que el sistema sea controlable [50]. En 

este caso el rango de la matriz U (2.62) es 4 e igual al rango � (2.25), por lo que el 

sistema es controlable. 

Reemplazando (2.25) en (2.61) se obtiene el polinomio característico: 

�è¸ ? �� = èé ? ºÂ015Äèâ ; ºÂ0º5ÃèR ? 1Â02Áºè ; 0Â00Á1 (2.63) 

Al reemplazar los coeficientes del polinomio característico (2.63) en (2.60):  

> = ¹?1Â02Áº ºÂ0º5Ã ?ºÂ015Ä 1ºÂ0º5Ã ?ºÂ015Ä 1 0?ºÂ015Ä 1 0 01 0 0 0¼ (2.64) 

La matriz de transformación (2.65) es obtenida al reemplazar (2.62) y (2.64) en 

(2.58). 

P = ¹ 0Â001Ê 0Â00ºº ?0Â011Á 0Â00ÄÃ0 0 0Â0015 0?0ÂÃ5»Ê 2Â5ÄÃ» ?2Â5ÄÃ2 0ÂÃ5»Ä0Â10Á5 ?0Âº2ÃÃ 0Âº2ÃÁ ?0Â10ÁÊ¼ (2.65) 
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Por cuestiones de diseño se asume que el sistema tiene una sola entrada, esto se 

puede hacer ya que el modelo no toma en cuenta la variable de orientación por lo 

tanto las dos entradas al sistema son las mismas. Esto resulta en que la dimensión 

de la matriz � es »A1. 

Reemplazando las ecuaciones (2.25), (2.26) y (2.58) en (2.47) y (2.48) se obtiene: 

�Ù = ¹ 0 1 0 00 0 1 00 0 0 1?0Â00Áº 1Â02Áº ?ºÂ0º5Ã ºÂ015Ä¼ (2.66) 

�� = ¹0001¼ (2.67) 

Según [51], la superficie de deslizamiento puede ser diseñada en base a la 

asignación de polos o a los polos de un sistema realimentado con una matriz b 

obtenida del LQR. 

Tomando los primeros tres valores propios de (2.43) como los valores propios del 

sistema, se obtiene la siguiente superficie de deslizamiento. 

lÙ = ]?0ÂÃ511 2ÂÄÁ51 ?2ÂÃ»ºÁ 1^ (2.68) 

Aplicando la matriz de transformación (2.65) se obtiene la superficie de 

deslizamiento para el sistema. 

l7A7�88 = ]?1ÂÁ2» ?1»ÊÂÁ1Ã ?1ÂÄÄÁ ?21Â0Ä5^ (2.69) 

Reemplazando (2.66), (2.67) y (2.68) en (2.55) se obtiene que: 

m��7�8 = ]1ÂÁ2» 1Ä0Â2Ê0 2ÂÊ1Ê 21Â5Ã1^ (2.70) 

Las constantes del controlador discontinuo (2.56) son halladas por un método 

heurístico de prueba y error, por lo que el controlador discontinuo queda definido 

por (2.71). 

37�8 = Ý 0Âºl7�80ÂÄ �l7�8� � 0ÂÄ0Âºl+)Jl7�8K -*j-  (2.71) 

En la Figura 2.4 se muestra el esquema del sistema de control implementado. 
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Figura 2.4 Esquema de control de Modo Deslizante. 

 

2.5 SIMULACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL 

En este apartado se presentan los resultados de la implementación en Simulink-

Matlab® de los esquemas de control sobre el péndulo invertido sobre dos ruedas 

construido con el kit robótico de Lego Mindstorms NXT. La Figura 2.5 muestra el 

sistema general de control implementado que incluye un bloque de saturación para 

garantizar efectivamente que el voltaje de entrada a los motores del sistema no se 

encuentre fuera del rango de operación (-10 (V) a 10 (V)); un retenedor de orden 

cero (ZOH) y un muestreador que permiten simular el sistema como un sistema 

discreto.

 

Figura 2.5 Implementación del esquema de control. 
 

2.5.1 PRUEBAS CON ESTADOS INICIALES NO NULOS Y ESTADOS FINALES 

NULOS  

Se considera que el péndulo invertido sobre dos ruedas tiene un ángulo de 

inclinación inicial " = 0Â1%7j.H8%(5,Êºê), es decir tiene un estado inicial no nulo y 

estados finales nulos. z- = y# " #G "G |� = ]0 0Â1 0 0^� (2.72) 
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En la Figura 2.6 se muestra la evolución de la posición angular de las ruedas #%7j.H8. Se observa que para los tres controladores, la posición angular de las 

ruedas tiene error de posición igual a cero. Sin embargo, es notable que el PID 

tiene una respuesta más rápida con un sobrepico negativo que tanto el LQR o el 

SMC no poseen. Además la respuesta del SMC es suave en comparación a los 

otros dos. 

 

Figura 2.6 Evolución de la posición angular de las ruedas. 

La Figura 2.7 muestra la velocidad angular de la posición de las ruedas #G %Ûj.H lë Ü. 

 

Figura 2.7 Evolución de la velocidad de la posición angular de las ruedas. 
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La Figura 2.8 muestra la evolución del ángulo de inclinación del cuerpo del TWIP "%7j.H8. Como se observa el SMC logra estabilizar el sistema en el menor tiempo 

y con la respuesta más suave a comparación del LQR y PID. El tiempo de 

estabilización de los tres controladores es similar. 

 

Figura 2.8 Evolución del ángulo de inclinación del cuerpo. 

En la Figura 2.9 se muestra la velocidad del ángulo de inclinación del cuerpo del 

TWIP "G %Ûj.H lë Ü. 

 

Figura 2.9 Evolución de la velocidad del ángulo de inclinación del cuerpo. 
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En la Figura 2.10 se muestra la evolución de la acción de control (voltaje a los 

motores m4 = m6) de cada esquema, en el sistema. 

 

Figura 2.10 Voltaje de entrada al sistema. 

En la Figura 2.11 se muestra el diagrama de fase del ángulo de inclinación del 

cuerpo del TWIP, en donde se observa que el LQR va disminuyendo la velocidad 

conforme disminuye el error de esta variable, mientras que para el tramo "% &]0Â05%%, 0Â0Ã5^ 72ÃÂÄ5ê%%, »ÂÃÊê8 el PID y SMC mantienen una velocidad constante, 

por tanto para ese tramo presentan una respuesta más rápida. 

 

Figura 2.11 Diagrama de fase del ángulo de inclinación del cuerpo del TWIP. 
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Para evaluar el desempeño de un controlador es común emplear índices de 

comportamiento que emplean como variable el error del sistema. El índice de la 

Integral del error cuadrático (ISE por sus siglas en inglés) es uno de ellos. 

El ISE se define por: 

¸Ú½ = F]u7*8^Rì
x H* (2.73) 

Este índice presta mayor atención a los errores que se generan al inicio de la 

respuesta del sistema, que generalmente son más grandes que los que se generan 

al final.  

La Tabla 2.1 muestra el resultado de la evaluación del desempeño de cada 

controlador según el ISE. Se observa que el SMC presenta el menor valor ISE en 

la evolución del ángulo de inclinación del TWIP, seguido del PID y finalmente el 

LQR. En la evolución de la posición angular promedio de las ruedas (derecha e 

izquierda) el PID presenta un mejor comportamiento empleando el criterio del ISE. 

Estos resultados son contrastados con los resultados experimentales que se 

presentan en el Capítulo 5. 

Tabla 2.1. Comparación de ISE de los tres controladores. 

 PID LQR SMC 

ISE " 0,00035 0,00038 0,00025 # 0,5554 0,810 0,6609 

 

2.5.2 PRUEBAS CON PERTURBACIONES 

Se considera que el péndulo invertido sobre dos ruedas tiene un ángulo de 

inclinación inicial " = 0Â1%7j.H8%(5,Êºê), es decir tiene un estado inicial no nulo y 

estados finales nulos. 

z- = y# " #G "G |� = ]0 0Â1 0 0^� (2.74) 

Una vez alcanzado el estado estacionario igual a cero, se aplica una perturbacion 

en el angulo de inclinación " = 0Â1%7j.H8%(5,Êºê) en el tiempo * = Ä%7l8. En la Figura 

2.12 se muestra la evolución de la posición angular de las ruedas #%7j.H8 cuando 

se aplica una perturbación. Se observa que para los tres controladores, la posición 

angular de las ruedas tiene error de posición igual a cero luego de la perturbación. 
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Es notable que el PID tiene una respuesta más rápida con un sobrepico negativo 

que tanto el LQR o el SMC no poseen. Además la respuesta del SMC es suave en 

comparación a los otros dos. 

 

Figura 2.12 Evolución de la posición angular de las ruedas. 

La Figura 2.13 muestra la velocidad angular de la posición de las ruedas #G %Ûj.H lë Ü, 
se observa que el SMC rapidamente alcanza una velocidad superior que los demás 

controladores pero a su vez es el que decrementa más rápido su velocidad. El LQR 

es el que menos incrementa la velocidad así también es el que decrementa la 

velocidad en mayor tiempo. El PID alcanza una velocidad máxima promedio entre 

los otros dos controladores, además reduce su velocidad lentamente. 

 

Figura 2.13 Evolución de la velocidad de la posición angular de las ruedas. 
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La Figura 2.14 muestra la evolución del ángulo de inclinación del cuerpo del TWIP "%7j.H8 cuando se aplica una perturbación. Como se observa el SMC logra 

estabilizar el sistema en el menor tiempo, con la respuesta más suave y mayor 

sobrepico a comparación del LQR y PID. El tiempo de estabilización de los tres 

controladores es similar. 

 

Figura 2.14 Evolución del ángulo de inclinación del cuerpo. 

En la Figura 2.15 se muestra la velocidad del ángulo de inclinación del cuerpo del 

TWIP "G %Ûj.H lë Ü. 

 

Figura 2.15 Evolución de la velocidad del ángulo de inclinación del cuerpo. 
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En la Figura 2.16 se muestra la evolución de la acción de control (voltaje a los 

motores m4 = m6) de cada esquema en el sistema. 

 

Figura 2.16 Voltaje de entrada al sistema. 

La Tabla 2.2 muestra el resultado de la evaluación del desempeño de cada 

controlador según el ISE cuando hay una perturbación en el ángulo de inclinación. 

Se observa que el LQR presenta el menor valor ISE en la evolución del ángulo de 

inclinación del TWIP, seguido del SMC y finalmente el PID. En la evolución de la 

posición angular promedio de las ruedas (derecha e izquierda) el PID presenta un 

mejor comportamiento empleando el criterio del ISE. Estos resultados son 

contrastados con los resultados experimentales que se presentan en el capítulo 5. 

Tabla 2.2 Comparación de ISE de los tres controladores. 

 PID LQR SMC 

ISE " 0,00096 0,00081 0,00087 # 0,8507 1,077 1,078 
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CAPÍTULO 3 

3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLANIFICADOR DE RUTAS 

En este capítulo se implementa un planificador de rutas para lograr mover al 

péndulo invertido sobre dos ruedas desde un punto inicial a un punto final evitando 

colisionar con algún obstáculo presente en el entorno de planificación. 

El capítulo inicia con la aproximación lineal del modelo dinámico del TWIP por el 

método de mínimos cuadrados. Después se diseña la técnica de control 

seleccionada que satisface los requerimientos del sistema y permite implementar 

el planificador de rutas. A continuación se describe el procesamiento del entorno 

sobre el cual se planifica la ruta y que emplea diferentes técnicas de visión artificial, 

en seguida se implementa el algoritmo de planificación de la ruta basado en el 

Rapidly-exploring random tree (RRT) y dos variantes del mismo, los algoritmos 

implementados en Matlab® son comparados en  términos del tiempo de ejecución 

y el porcentaje de éxito en hallar la ruta entre los puntos inicial y final en cien 

ejecuciones del algoritmo. Finalmente para mejorar la calidad de la ruta generada 

se implementan dos algoritmos para eliminar caminos redundantes y suavizar el 

camino. 

3.1 MODELO LINEAL DEL TWIP 

En el Capítulo 1, Subsección 1.2.1.1 se estudiaron las ecuaciones que describen el 

comportamiento dinámico no lineal del TWIP. A fin de tener un modelo lineal que 

integre las seis variables se realiza una identificación por el método de mínimos 

cuadrados, para ello se representa el modelo en variables de estados. 

Se despeja #_  de (1.25) y se reemplaza en (1.26), de (1.26) se despeja "_  para hallar 

(3.1). De (1.26) se despeja "_  y se reemplaza en (1.25), de (1.25) se despeja #_  para 

obtener (3.2). Finalmente de (1.27) se despeja $_  para obtener (3.3) [3]: 

"_
= yf734 ; 368 ? 27g ; eW8#G ; 2g"G ; UM<"G R sin"|7UM< cos" ? 2)RVB87UM< cos" ? 2)RVB8R ? ]72T ;U8<R ; 2VW ; 2)RVB^JUMR ; VX ; 2)RVBK
? ]72T ;U8R ; 2VW ; 2)RVB^yU+M sin" ;UMR$G R sin" cos" ? f734 ; 368 ; 2g#7UM< cos" ? 2)RVB8R ? ]72T ;U8<R ; 2VW ; 2)RVB^JUMR ; VX ; 2)RV

(3.1) 
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#_
= ]U+Ml()" ;UMR$Rl()"�-l" ? f734 ; 368 ; 2g#G ? 2g"G ^7UM<�-l" ? 2)RVB87UM<�-l" ? 2)RVB8R ? ]72T ;U8<R ; 2VW ; 2)RVB^7UMR ; VX ; 2)RVB8
? yUMR ; VX ; 2)RVB|]UM<"G Rl()" ; f734 ; 368 ? 27g ; eW8#G ; 2g"G ^7UM<�-l" ? 2)RVB8R ? ]72T ;U8<R ; 2VW ; 2)RVB^7UMR ; VX ; 2)RVB8 

(3.2) 

$_ = >2< f736 ? 348 ? >R2<R 7g ; eW8$G ; 2UMR"G$G l()"�-l"]12T>R ; VY ; >R2<R 7VW ; )RVB8 ; UMR sinR"^  (3.3) 

Nótese que las variables # y $ no afectan a la variable "_  ni a la variable $_ , lo que 

significa que ni la posición angular inicial de las ruedas ni la orientación inicial  tienen 

importancia en la dinámica del TWIP [3].  

El  sistema en variables de estado es representado por los siguientes estados y 

entradas: 

z = y"%"G %#%#G %$%$G |� = ]AQ%AR%Aâ%Aé%AÅ%Aí^� (3.4) S = ]34 %36^� = ]mQ%mR^� (3.5) 

Dónde: ":%Ángulo de inclinación del cuerpo del péndulo invertido "G : Velocidad angular del ángulo de inclinación del cuerpo del TWIP #:%Posición angular promedio de la rueda izquierda y derecha #G :%Velocidad angular promedio de la rueda izquierda y derecha $:%Ángulo de orientación del cuerpo del péndulo invertido $G :%Velocidad angular de la orientación del cuerpo del péndulo invertido mQ:%Señal de control de voltaje del motor izquierdo mR:%Señal de control de voltaje del motor derecho 

La ecuación de estado es función de las salidas y entradas. zG 7*8 = e7z7*8, S7*88 (3.6) 

Se considera que todas las salidas son medibles para que de esta manera sean 

realimentadas al sistema. Por lo tanto, el modelo del sistema en variables de estado 

queda de la forma [3]: AQG = AR (3.7) 
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ARG
= ]f7mR ; mQ8 ? 27g ; eW8Aé ; 2gAR ;UM<ARR sin AQ^7UM< cos AQ ? 2)RVB87UM< cos AQ ? 2)RVB8R ? ]72T ;U8<R ; 2VW ; 2)RVB^JUMR ; VX ; 2)RVBK
? ]72T ;U8R ; 2VW ; 2)RVB^]U+M sin AQ ;UMRAQR sin AQ cos AQ ? f7mR ; mQ8 ;7UM< cos AQ ? 2)RVB8R ? ]72T ;U8<R ; 2VW ; 2)RVB^JUMR ; VX ;

(3.8) 

AâG = Aé (3.9) AéG
= ]U+Ml()AQ ;UMRAíRl()AQ�-lAQ ? f7mR ; mQ8 ; 2gAé ? 2gAR^7UM<�-lAQ ? 27UM<�-lAQ ? 2)RVB8R ? ]72T ;U8<R ; 2VW ; 2)RVB^JUMR ; VX ; 2)RV
? yUMR ; VX ; 2)RVB|]UM<ARR sin AQ %;f7mR ; mQ8 ? 27g ; eW8Aé ; 2gAR^7UM<�-lAQ ? 2)RVB8R ? ]72T ;U8<R ; 2VW ; 2)RVB^7UMR ; VX ; 2)RVB8!

(3.10) 

AÅG = Aí (3.11) 

AíG = >2< f7mR ? mQ8 ? >R2<R 7g ; eW8Aí ; 2UMRARAíl()AQ�-lAQ]12T>R ; VY ; >R2<R 7VW ; )RVB8 ; UMR sinR AQ^  (3.12) 

La Figura 3.1 muestra la implementación del modelo no lineal del péndulo invertido 

sobre dos ruedas en Simulink- Matlab®. Donde se muestran las entradas al sistema 

(voltajes a los motores izquierdo y derecho), la dinámica no lineal del TWIP y los 

estados iniciales del sistema. 

 
Figura 3.1 Modelo no lineal del TWIP. 
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La respuesta del sistema en lazo abierto con los estados iniciales descritos por 

(3.13) presenta la evolución de los estados ", "G  que se muestran en la Figura 3.2. 

Como se puede observar, el péndulo invertido sobre dos ruedas es inestable en 

lazo abierto ante un valor inicial del ángulo de inclinación pequeño (" = 0Â05%7j.H8) 
(2,ÃÄê).  El ángulo de inclinación es la variable principal a ser controlada, ya que 

esta variable está directamente relacionada para la estabilización del péndulo.  

z = y"%"G %#%#G %$%$G |� =% ]0Â05%0%0%0%0%0^� (3.13) 

 

Figura 3.2 Evolución de los estados " y "G  del sistema en lazo abierto. 

 

3.1.1 ESTIMACIÓN DEL MODELO LINEAL POR MÍNIMOS CUADRADOS  

El modelo lineal del TWIP descrito por la ecuación (3.14) es estimado empleando 

el método de mínimos cuadrados [3]. AG = �A7*8 ; �m7*8 (3.14) 

Dónde: 

A = y"%"G %#%#G %$%$G |� (3.15) m = ]34 , 36^� (3.16) 

El sistema del péndulo invertido sobre dos ruedas presenta una salida definida por: 

C = e7AQ, AR, Aâ, Aé, AÅ, Aí, mQ, mR8 (3.17) 
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Se desea estimar un sistema multivariable de la forma [3]: 

C¶ = !îïx ; !îïQAQ ; !îïRAR ; !îïâAâ;Â Â Â ;!îïíAí ; !îïðSQ ; !îïñSR (3.18) 

Los parámetros del modelo pueden ser obtenidos al minimizar la función de costo 

[3]: 

V = �7C² ? C¶²8R = Öò ? z!ÖRB
²�Q  (3.19) 

En dónde: ò = ]CQ%CR%Câ�%CB^� (3.20) 

!x = ]!xx%!Qx%!Rx�!ñx^� (3.21) 

z = ¹ 1 AQQ ARQ1 AQR ARR � AñQ� AñRã ã ã1 AQB ARB ä ã� AñB¼ (3.22) 

Si z es una matriz de rango completo, se obtiene la solución como [3]: 

V = Öò ? z!ÖR = 7ò ? z!8�7ò ? z!8 (3.23) 

Aplicando el operador gradiente e igualando a cero para minimizar se obtiene: óV = ?27ò ? z!8�z = z�7ò ? z!8 = 0 (3.24) 

z�ò ? z�z! = 0 (3.25) 

Despejando (3.25) se obtiene: ! = 7z�z8�Qz�ò (3.26) 

En este caso la matriz ! (3.26) que representa las variables de estado del péndulo 

invertido tiene la siguiente forma: 

! = ]1í�Q%�í�í%�í�R^ (3.27) 

Una vez hallada la matriz P (3.27), se obtiene el modelo lineal del TWIP descrito 

por la ecuación (3.14). 

Los rangos entre los que se hace variar las entradas y los valores iniciales de los 

estados para obtener una estimación del sistema son presentados en la Tabla 3.1. 
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 Tabla 3.1 Rango de variación de los estados y entradas del sistema [3]. 

Entrada Variable Rango Unidad 

AQ " �? ô»0 , ô»0� 7j.H8 
AR "G  ]?0Â5,0Â5^ Ûj.H lë Ü 
Aâ # �?ô» , ô»� 7j.H8 
Aé #G  ]?0Â5,0Â5^ Ûj.H lë Ü 
AÅ $ �?ô» , ô»� 7j.H8 
Aí $G  ]?0Â5,0Â5^ Ûj.H lë Ü 
mQ 34 ]?º,º^ 7p8 
mR 36 ]?º,º^ 7p8 

 

Se realiza un total de 2000 iteraciones y se toman muestras cada 10%Tl, con lo que 

se puede estimar las variables de estado que describen al sistema del TWIP [3]. A7� ; 18 = �A7�8 ; �m7�8 (3.28) C7�8 = �A7�8 (3.29) 

Dónde:  

�7�8
=
ßàà
ààá
1,00ºÃ5 0,00Á12 0 0,000Á 0 00,Ä5ºÊ5 0,ÃÁ10Á 0 0,112Êº 0 0Â00001?0,01025% 0,00ÄÁ5 1 0,00º01 0 0?1,1º0º0 0,ÃÄÁ01 0Â00001 0,120Ã» 0Â00002 ?0Â0000Á0Â0000º 0 0 0 1 0,00º5º0,00º0» 0,0001Ã 0Â00001 ?0Â0000Ê ?0,00020 0,0Ê221 åææ

ææç (3.30) 

�7�8 =
ßàà
ààá
?0,000ÃÊ?0,10ÁÄ00,00ÄÃ0

?0,000ÃÊ?0,10ÁÄ00,00ÄÃ00,Ã5»5»?0,002Áº?0,»20ºÃ
0,Ã5»520,002Áº0,»20»º åææ

ææç (3.31) 
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�7�8 =
ßàà
ààá
1 0 0 0 0 00 1 0 0 0 00 0 1 0 0 00 0 0 1 0 00 0 0 0 1 00 0 0 0 0 1åæ

æææ
ç
 (3.32) 

Para validar el modelo obtenido se calcula el error cuadrático medio (MSE), el cual 

está definido por [3]: 

UÚ½ = 1)�7C¶ ? C8R�
w�Q  (3.33) 

Dónde: C: Número de muestras C¶: Vector de valores estimados C: Vector de valores reales UÚ½= ]0Â0002 1,»Äu ? 0Ê 1,º5u ? 10 Ã,»ºu ? 0Ê »,ÁÄu ? 0Á 0Â00002^ (3.34) 

Al observar los pequeños valores que toma el MSE se da por válido el modelo lineal 

obtenido. 

3.2 REGULADOR CUADRÁTICO LINEAL (LQR) 

El controlador seleccionado en base a los resultados obtenidos (ver Capítulo 5, 

Subsección 5.1.4) para la aplicación del planificador de rutas es el Regulador 

Cuadrático Lineal (LQR). 

El LQR que controla el movimiento del TWIP sobre la ruta planificada debe 

garantizar el error cero en estado estable, por esta razón al diseño del LQR 

realizado en el Capítulo 2 (Subsección 2.3.1) se le agrega una parte integral. 

3.2.1 DISEÑO DEL LQR  

Para el sistema lineal de la forma: 

A7� ; 18 = �A7�8 ; �m7�8 (3.35) 

Se debe agregar una componente integral de la señal del error, por lo que se 

añaden T estados nuevos. Estos nuevos estados están definidos por [3]: ³7� ; 18 = ³7�8 ; A6 ? A7� ; 18 (3.36) 
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Dónde: ³7� ; 18: Vector de error actual. ³7�8: Vector de error acumulado. A6: Vector de referencias. A7� ; 18: Vector de estado. 

Reemplazando (3.35) en (3.36) se obtiene: 

³7� ; 18 = ³7�8 ; A6 ? �A7�8 ? �m7�8 (3.37) 

Con lo que la ecuación de estado extendida está definida por [3]: 

õ³7� ; 18A7� ; 18ö = �¸ ?�0 � � õ³7�8A7�8ö ; �?�� �m7�8 ; �0̧� A6 (3.38) 

De aquí en adelante se usa la siguiente notación: 

A� = õ³7� ; 18A7� ; 18ö (3.39) 

�� = �¸ ?�0 � � (3.40) 

A�7�8 = õ³7�8A7�8ö (3.41) 

�� = �?�� � (3.42) 

A6� = ]0 A6^ (3.43) 

El controlador debe minimizar el índice (3.44) para que el sistema alcance el valor 

deseado de la referencia. 

V = �]JA6� ? A�7�8Kd õ{W 00 {�ö JA6� ? A�7�8K ; md7�8<m7�8^
ì
²�x  (3.44) 

La acción de control viene dada por [3]: 

m7�8 = b�7A6� ? A�8 = ]bW b�^ Eõ 0A6%ö ? õ³7�8A7�8öI (3.45) 
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3.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL LQR 

Para la implementación del regulador se seleccionan adecuadamente las matrices {W,{�, y <. 

{W =
ßàà
ààá
1 0 0 0 0 00 1 0 0 0 00 0 1 0 0 00 0 0 1 0 00 0 0 0 1 00 0 0 0 0 1åæ

æææ
ç
 (3.46) 

{� =
ßàà
ààá
2000 0 0 0 0 00 1 0 0 0 00 0 500 0 0 00 0 0 1 0 00 0 0 0 1 00 0 0 0 0 1åæ

æææ
ç
 (3.47) 

< = �»000 00 »000� (3.48) 

Se aplica la misma metodología utilizada en el Capítulo 2 (Subsección 2.3.2) para 

obtener la acción de control. Las matrices de ganancias obtenidas son: 

bW = �0 0 0Â00Ã 0 0Â00Á 00 0 0Â00Ã 0 ?0Â00Á 0� (3.49) 

b� = �?ÃºÂ0Ä ?11Â05 ?1Â»Ã ?1Â» ?1ÂÄÃ ?0Â00Ä?ÃºÂ0Ä ?11Â05 ?1Â»Ã ?1Â» 1ÂÄÃ 0Â00Ä � (3.50) 

3.2.3 SIMULACIÓN DEL ESQUEMA DE CONTROL  

En este apartado, los resultados obtenidos de la implementación en Simulink-

Matlab® del control óptimo sobre el péndulo invertido sobre dos ruedas son 

presentados. 

El sistema de control implementado se muestra en la Figura 3.3, como se observa 

se ha incluido un bloque de saturación para limitar el voltaje de entrada a los 

motores entre el rango de operación – 10 (V) a 10 (V). Además los bloques del 

retenedor de orden cero (ZOH) y un muestreador utilizados para simular el sistema 

como un sistema discreto. 
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Figura 3.3 Esquema de control LQR. 

Como se indicó, los estados del TWIP son A = y"%"G %#%#G %$%$G |�, donde el estado 

crítico es ", estado que se controla para que sea aproximadamente igual a cero 

(" ÷ 0, es decir el TWIP mantenga su posición vertical). El ángulo de inclinación 

del cuerpo del TWIP para todas las pruebas es de 0,1%7j.H8%dado que físicamente 

no podría ser igual a 0. A continuación se muestran las pruebas realizadas: 

3.2.3.1 Pruebas con estados iniciales no nulos y estados finales nulos. A� = ]0Â1 0 0Â5 0 0Â5 0^� (3.51) A� = ]0 0 0 0 0 0^�   (3.52) 

En esta prueba, el control hace que los estados vayan de una condición inicial a 

una condición final nula (posición de equilibrio). En la Figura 3.4 se muestra la 

evolución del ángulo de inclinación del TWIP " y su velocidad "G  para estados 

finales nulos. Nótese que no existe error de posición. 

 

Figura 3.4 Evolución del ángulo de inclinación del cuerpo y su velocidad respectiva. 
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En la Figura 3.5 se muestra la evolución de la posición angular de las ruedas # y 

su velocidad #G  para estados finales nulos. 

 

Figura 3.5 Evolución de la posición angular de las ruedas y su velocidad respectiva. 

En la Figura 3.6 se muestra la evolución del ángulo de orientación del TWIP $ y su 

velocidad $G  para estados finales nulos. 

 

Figura 3.6 Evolución del ángulo de orientación y su velocidad respectiva. 
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En la Figura 3.7 se presenta la evolución de las acciones de control m4 (voltaje al 

motor izquierdo) y m6 (voltaje al motor derecho) para estados finales nulos. 

 

Figura 3.7 Voltaje del motor izquierdo y derecho. 

3.2.3.2 Pruebas con estados iniciales nulos y estados finales no nulos. z- = ]0Â1 0 0 0 0 0^� ze = ]0 0 ?0Â5 0 ?0Â5 0^� 

En esta prueba se puede observar la evolución de los estados al girar el robot en ?0,5%7j.H8 (?2ÃÂÄ»ê) y retroceder 0,5%7j.H8 (2ÃÂÄ»ê) desde la posición de equilibrio. 

En la Figura 3.8 se muestra a evolución del ángulo de inclinación del TWIP " y su 

velocidad "G  para estados finales no nulos. 

 

Figura 3.8 Evolución del ángulo de inclinación del cuerpo y su velocidad respectiva. 
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En la Figura 3.9 se presenta la evolución de la posición angular de las ruedas # y 

su velocidad #G  para estados finales no nulos. 

 

Figura 3.9 Evolución de la posición angular de las ruedas y su velocidad respectiva. 

 

En la Figura 3.10 se presenta la evolución del ángulo de orientación del TWIP $ y 

su velocidad $G  para estados finales no nulos. 

 

 Figura 3.10 Evolución del ángulo de orientación y su velocidad respectiva.  
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En la Figura 3.11 se presenta la evolución de las acciones de control m4 (voltaje al 

motor izquierdo) y m6 (voltaje al motor derecho) para estados finales no nulos. 

 

Figura 3.11 Voltaje del motor izquierdo y derecho. 

3.2.3.3 Pruebas con estados iniciales y finales no nulos. z- = ]0Â1 0 0Â5 0 0Â5 0^� ze = ]0 0 ?0Â5 0 ?0Â5 0^� 

En esta prueba el robot será orientado a ?0,5%7j.H8 (?2ÃÂÄ»ê) de su orientación 

inicial y retrocedido 0,5%7j.H8 (2ÃÂÄ»ê) de su posición angular inicial. El control trata 

siempre de mantener al robot en su posición vertical (" = 0). 

En la Figura 3.12 se muestra la evolución del ángulo de inclinación " y su velocidad "G  al tener estados iniciales y finales no nulos. 

 

Figura 3.12 Evolución del ángulo de inclinación del cuerpo y su velocidad respectiva. 
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En la Figura 3.13 se muestra la evolución de la posición angular de las ruedas # y 

su velocidad #G  al tener estados iniciales y finales no nulos. 

 

Figura 3.13 Evolución de la posición angular de las ruedas y su velocidad respectiva. 

 

En la Figura 3.14 se muestra la evolución del ángulo de orientación $ y su velocidad $G  al tener estados iniciales y finales no nulos. 

 

Figura 3.14 Evolución del ángulo de orientación y su velocidad respectiva. 
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En la Figura 3.15 se presenta la evolución de las acciones de control m4 (voltaje al 

motor izquierdo) y m6 (voltaje al motor derecho) para estados iniciales y finales no 

nulos. 

 

Figura 3.15 Voltaje del motor izquierdo y derecho. 
 

3.3 PROCESAMIENTO DIGITAL DEL ENTORNO 

Como se mencionó en el Capítulo 1, Subsección 1.6.2.1, la imagen del entorno es 

adquirida con la cámara Logitech C920, esta cámara se ubica en la parte superior 

del entorno para poder capturar todos los detalles importantes del entorno como los  

obstáculos presentes que son evadidos por el TWIP. 

Como se estudió en el Capítulo 1, Subsección 1.6.2, las etapas de aplicación de la 

visión artificial tienen un tronco común aunque pueden o no seguir una secuencia 

de aplicación. 

Todo el procesamiento de la imagen digitalizada del entorno sobre el cual se 

planifica la ruta, se realiza con comandos propios de Matlab. 

En la Figura 3.16a se observa la imagen que es adquirida con la cámara, esta 

imagen se encuentra en el espacio de color RGB.  

En la Figura 3.16b se muestra la imagen segmentada, primero se cambia la imagen 

al espacio de color HSV y se realiza la segmentación por umbralización. La 

umbralización se aplica a cada canal de acuerdo a: 
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+7A, C8 = ø1 U() � e7A, C8 � U.A0 ï*j- ù (3.53) 

Dónde e7A, C8: Imagen original en espacio de color HSV +7A, C8: Imagen umbralizada 

Los rangos (Min., Max.) en los que se realiza esta umbralización se muestran en la 

Tabla 3.2. 

  

a) b) 

Figura 3.16 a) Imagen original b) Imagen segmentada. 

 

Tabla 3.2 Rango de umbralización. 

Canal Min. Max. 

H 0.271 0.379 

S 0.236 0.924 

V 0.403 0.822 

Para eliminar pequeñas áreas que no hayan sido segmentadas debido a la 

iluminación o algún otro factor se aplica la operación de apertura (opening) 

estudiada en el Capítulo 0, Subsección 1.6.2.4. A continuación se muestran los 

comandos utilizados en Matlab®: 

Resolución en Matlab: 

>>SE=strel(‘square’,6);  

>>Im_eroydil=imopen(Im_BW, SE); 

Dónde: 

SE: Elemento estructurante. 
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Im_eroydil: Imagen erosionada y dilatada Figura 3.17a. 

Im_BW: Imagen segmentada por umbralización (Figura 3.16b). 

La transformación mediante “opening” a la imagen segmentada por umbralización 

se muestra en la Figura 3.17a. Como se puede observar, el cambio consiste 

únicamente en el pixel de valor 1 en el borde de la Figura 3.16b, sin embargo la 

técnica es útil cuando la segmentación inicial deja áreas no deseadas. 

Como resulta complicado que la cámara se encuentre ubicada de tal forma que la 

horizontal del fondo sea paralela al eje X de la imagen adquirida (esta condición 

sería la adecuada para poder desarrollar el planificador de rutas sobre este entorno) 

se requiere corregir la orientación de la imagen. Para hallar el ángulo que sirve para 

corregir la orientación es necesario tener sólo el fondo de la imagen. 

Para eliminar los obstáculos se usa la propiedad “ConvexImage” del comando 

“regionprops”, con esta propiedad se recorta la imagen tomando en cuenta las 

coordenadas del rectángulo más pequeño que contiene una región. Se entiende 

por región a todos los pixeles concatenados de una imagen binarizada de valor 1. 

Todos los pixeles dentro de esta región toman el valor de 1, es decir en este caso 

se eliminan los obstáculos dentro del fondo (ver Figura 3.17b). 

Resolución en Matlab: 

>>Propiedades=regionprops(Im_eroydil,'all');  

>>Im_recort=Propiedades.ConvexImage; 

Dónde: 

Im_recort: Imagen recortada del fondo sin obstáculos (Figura 3.16b) 

  

a) b) 

Figura 3.17 a) Imagen erosionada y dilatada b) Imagen sin obstáculos. 
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Posteriormente se obtiene el ángulo que forma el eje X con el eje de la imagen de 

mayor dimensión. Este ángulo es hallado usando la propiedad “Orientation” del 

comando “regionprops” como se muestra a continuación: 

Resolución en Matlab: 

>>Propiedades=regionprops(Im_recort,'all ');  

>>Angulo=Propiedades.Orientation; 

 

La propiedad “Orientation” traza imaginariamente una elipse que contiene la región 

de interés, como se observa en la Figura 3.18, el ángulo que forma el eje X de la 

imagen con el eje mayor de la elipse, es el ángulo con el que se encuentra rotada 

la imagen y por lo tanto es el valor que debe corregirse. 

 

Figura 3.18 Orientación de una imagen en base a una elipse [52].  

La Figura 3.19a es el resultado de recortar la Figura 3.17a, sobre esta figura se 

realiza la corrección de la orientación puesto que contiene los obstáculos.  

Para recortar la imagen (Figura 3.17a) se utilizan las coordenadas del rectángulo 

más pequeño que contiene la región (fondo), las coordenadas se hallan utilizando 

la propiedad “BoundingBox” del comando “regionprops”. 

Resolución en Matlab: 

>>Propiedades=regionprops(Im_eroydil);  

>>Rectangulo=Propiedades.BoundingBox; 

 

Dónde: 

Rectangulo: Vector que contiene las coordenadas del rectángulo más 

pequeño que contiene el fondo 
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Para corregir la rotación que posee la Figura 3.19a, se utiliza el comando “imrotate”. 

Esta corrección se muestra en la Figura 3.19b.  

Resolución en Matlab: 

>>Im_rotad=imrotate(Im_recortyobsta,- Angulo);  

 

Dónde: 

Im_recortyobsta: Imagen recortada y con obstáculos (Figura 3.19a). 

Im_rotad: Imagen con orientación corregida (Figura 3.19b). 

  

a)  b) 

Figura 3.19 a) Imagen recortada con obstáculos b) Imagen con orientación corregida. 

El siguiente paso es obtener la Figura 3.20a para ello se aplica la propiedad 

“BoundingBox” del comando “regionprops” a la Figura 3.19b y se halla el vector de 

coordenadas del rectángulo que contiene el fondo y con este vector se recorta la 

imagen que contiene los obstáculos. 

Una vez que se ha procesado la imagen, se procede a delimitar los obstáculos del 

entorno (Figura 3.20b). Para delimitar los obstáculos se utiliza una vez más la 

propiedad “BoundingBox” del comando “regionprops”. Con esta delimitación se 

tiene un conjunto de vectores, los cuales poseen las coordenadas de los 

rectángulos que contienen los obstáculos. 

Resolución en Matlab: 

>>Propiedades=regionprops(´Im_fondoyobst);  

>>Rectangulo=Propiedades.BoundingBox; 



73 

Además, un margen de seguridad se añade al delimitador de los obstáculos como 

se observa en la Figura 3.20b (línea verde entre cortada), con el objetivo de evitar 

que el planificador de ruta que se implementa en el siguiente apartado genere una 

ruta muy cercana al obstáculo y como consecuencia el robot no pueda evadirlo. 

Este margen de seguridad es de 25 pixeles (aproximadamente 8,7 cm tomando en 

cuenta el tamaño del entorno en el que se procesa la imagen). 

  

a)  b) 

Figura 3.20 a) Imagen del fondo sin bordes b) Delimitación de los obstáculos del entorno. 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PLANIFICADOR DE RUTAS 

En el Capítulo 1, Subsección 1.5.1.1 se explicaron los términos generales utilizados 

para la implementación de los siguientes algoritmos. 

3.4.1 ÁRBOL DE EXPLORACIÓN RÁPIDA ALEATORIA (RRT)  

En la Figura 3.21 se muestra el algoritmo del RRT implementado para planificar la 

ruta que el robot seguirá.  

El algoritmo parte de una configuración inicial%'w�wd (punto de partida del robot) que 

además es el primer elemento del árbol, también se determina un valor constante bB�� que limita el número de iteraciones en las cuales se ejecuta el algoritmo en 

caso de que no se haya alcanzado la configuración final ('���4). 
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Definir el punto de inicio, la meta, el 
número máximo de iteraciones y el árbol 

de configuraciones.

Inicio

Agregar el punto de inicio al árbol.

qrand← EstadoAleatorio()

K=1

SI

NO

SI

K≤ Kmax

K=K+1

qnear← NodoMásCercano(qrand,T)

T←NuevoEstado(qnear,qrand,T)

Fin

¿Meta alcanzada?
SI NO  

Figura 3.21 Representación del algoritmo RRT. 

 

3.4.1.1 Función EstadoAleatorio 

La función EstadoAleatorio se muestra en la Figura 3.22, esta función se emplea 

para generar un punto al azar que se encuentre dentro del espacio libre de 

colisiones (��6��).  
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(qx,qy)=aleatorio1,aleatorio2

Inicio

¿(qx,qy) dentro de un obstáculo?

Retornar (qx,qy)

SI

)

NO

 

Figura 3.22 Representación de la función EstadoAleatorio. 
 

3.4.1.2 Función NodoMásCercano 

La función NodoMasCercano que se muestra en la Figura 3.23 determina que 

elemento del árbol es el más cercano a '6��v, aplicando a cada elemento del árbol 

la métrica euclidiana (<). 

qnear = elemento del árbol T más cercano 
a qrand

Inicio

Retornar qnear

 

Figura 3.23 Representación de la función nodo más cercano. 
 

3.4.1.3 Función NuevoEstado 

La función NuevoEstado mostrada en la Figura 3.24 añade un nuevo elemento 

('��W) al árbol en el sentido de '���6%a '6��v con longitud  , el elemento nuevo es 

añadido siempre que éste se encuentre dentro de ��6�� sino el árbol se mantiene 

con sus elementos anteriores. 

Si la distancia entre '��W y '���4 es menor o igual a   (longitud de crecimiento de 

las ramas) entonces el algoritmo termina con éxito, caso contrario el árbol crece 

hasta hallar esta condición o hasta que el algoritmo alcance el número máximo de 

iteraciones (bB��).  
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Inicio

qnew = punto con direccion  qrand - qnear 
con módulo epsilon

¿qnew dentro de un obstáculo?

Añadir qnew al árbol T

Retornar T

NO

SI

 

Figura 3.24 Representación de la función nuevo estado. 

 

3.4.2 ÁRBOL DOBLE DE EXPLORACIÓN RÁPIDA ALEATORIA (RRT-D) 

Este algoritmo es una variación del RRT y se basa en la construcción de dos 

árboles, cada árbol parte de las configuraciones inicial ('w�wd) y final ('���4). 
El primer elemento de cada árbol es la configuración inicial ('w�wd) y final ('���4) 
respectivamente. El algoritmo concluye una vez que un nodo de un árbol esté lo 

suficientemente cercano (H(l*.)�(. �  ) a un nodo cualquiera del otro árbol, o a su 

vez cuando el número máximo de iteraciones (bB��) se haya completado.  

Los dos árboles crecen, uno después del otro explorando todo el espacio de 

configuraciones, es decir se emplean las mismas funciones del algoritmo RRT-

Simple. 

En la Figura 3.25 se muestra el algoritmo implementado para planificar la ruta que 

el robot deberá seguir empleando el RRT-D. El árbol A crece a partir del punto inicial 

y expande en la primera iteración empleando las funciones del RRT, una vez 

finalizada su expansión el algoritmo verifica si ambos árboles se han conectado si 

esto no sucede, en la siguiente iteración el árbol B es el que se expande (el árbol 

B parte del punto final).  
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Definir el punto de inicio, la meta, el 
número máximo de iteraciones y los 

arboles de configuraciones.

Inicio

Agregar el punto de inicio al árbol Ta.

qrand← EstadoAleatorio()

K=1

SI

NO

SI

K≤ Kmax

K=K+1

qnear← NodoMásCercano(qrand,Ta)

Ta←NuevoEstado(qnear,qrand,Ta)

Fin

¿Arboles conectados?
SI

NO

Agregar el punto de meta al árbol Tb.

qrand← EstadoAleatorio()

Tb←NuevoEstado(qnear,qrand,Tb)

¿Arboles conectados?

qnear← NodoMásCercano(qrand,Tb)

SI NO  

Figura 3.25 Representación del algoritmo RRT Dual. 



78 

3.4.3 ÁRBOL DE CONEXIÓN PARA EXPLORACIÓN RÁPIDA ALEATORIA 

(RRT-C) 

El RRT-C es una variante del RRT-D que permite agilizar la conexión entre los 

árboles, este algoritmo tiene la capacidad de dirigir el crecimiento de cada árbol lo 

que resulta en una ventaja frente a los otros algoritmos puramente aleatorios. En la 

Figura 3.26 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo implementado. 

Definir el punto de inicio, la meta, el 
número máximo de iteraciones y los 

arboles de configuraciones.

Inicio

Agregar el punto de inicio al árbol Ta.

qrand← EstadoAleatorio()

K=1

SI

NO

SI

K≤ Kmax

K=K+1

Fin

Agregar el punto de meta al árbol Tb.

Intercambiar árbol A y B

¿Árboles conectados?

(Ta,qnew)← Expande(Ta,qrand)

Tb← Conecta(Ta,qnew)

¿Árboles conectados?

SI

SI

NO

NO

 

Figura 3.26 Representación del algoritmo RRT Connect. 
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Básicamente la diferencia consiste en que en este algoritmo el punto '6��v se 

sustituye en el segundo árbol por '��W, es decir, el punto recién agregado al árbol 

precedente. Finalizada la iteración, la función Intercambiar se encarga de que en la 

siguiente iteración, el último árbol será el que crezca hacia '6��v y el otro hacia '��W. Por lo tanto cada árbol invierte la mitad del tiempo explorando el espacio libre 

y la otra mitad buscando al otro árbol. 

 

3.4.3.1 Función Expande 

Esta función se muestra en la Figura 3.27, cumple con las funciones básicas para 

expandir el árbol en el espacio libre a partir de '6��v. 

qnew = punto con dirección  qrand - qnear 
con módulo epsilon

¿qnew dentro de un obstáculo?

Añadir qnew al árbol Ta

Retornar (Ta,qnew)

NO

SI

Inicio

qnear = elemento del árbol Ta más 
cercano a qrand

qnew = último elemento del árbol A 

 

Figura 3.27 Representación de la función expande. 

3.4.3.2 Función Conecta 

Esta función mostrada en la Figura 3.28 es la encargada de dirigir el crecimiento de 

uno de los árboles hacia el otro, es decir se halla el nodo más cercano del árbol en 

crecimiento a '��W del árbol predecesor. 
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qnew = punto con dirección  qrand - qnear 
con módulo epsilon

¿qnew dentro de un obstáculo?

Añadir qnew al árbol Tb

Retornar Tb

NO

SI

Inicio

qnear = elemento del árbol Tb más 
cercano a qnew

 

Figura 3.28 Representación de la función conecta. 

 

3.4.4 COMPARACIÓN DE LOS TRES ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN 

Los tres algoritmos implementados, el RRT básico y dos variantes (el RRT dual y 

el RRT connect) son comparados en función del tiempo de ejecución de cada 

algoritmo y el porcentaje de logro al hallar la meta en un cierto número de 

iteraciones para diferentes entornos. 

Se prueban los algoritmos de planificación para que encuentren una ruta que parte 

desde 'w�wd y llegue a '���4. La prueba se aplica sobre cada uno de los tres entornos 

que se muestran en la Figura 3.29 [53].  

Esta prueba se realiza 100 veces con cada algoritmo para tres diferentes valores 

de & (tamaño de la rama del árbol). Se toma un número máximo de iteraciones de 

2000. En caso de hallar la ruta en menos de 2000 iteraciones se contabiliza un 

intento exitoso sino se contabiliza un fracaso. 
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Figura 3.29 a) Entorno 1 de prueba del algoritmo RRT, b) Entorno 2 de prueba del 

algoritmo RRT, c) Entorno 3 de prueba del algoritmo RRT. 

La Figura 3.30 muestra los tres algoritmos basados en el método de planificación 

RRT aplicados al entorno 1. Estas figuras muestran los resultados de ejecutar 10 

de las 100 veces cada algoritmo para facilitar su visualización. El tiempo se analiza 

desde que inicia el algoritmo hasta que halla la meta.  

En este entorno se observa que mientras el algoritmo RRT básico explora todo el 

espacio de configuraciones, los RRT-D y RRT-C se conectan sin explorar tantos 

espacios innecesarios. 

 

Figura 3.30 Desarrollo del algoritmo a) RRT, b) D-RRT, c) C-RRT en el entorno 1. 
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La Figura 3.31 muestra los tres algoritmos basados en el método de planificación 

RRT aplicados al entorno 2. Nuevamente se presentan los resultados de ejecutar 

10 de las 100 veces cada algoritmo.  

El algoritmo RRT-C (Figura 3.31c) visualmente presenta un menor número de 

ramas para hallar la ruta. 

 

Figura 3.31 Desarrollo del algoritmo a) RRT, b) D-RRT, c) C-RRT en el entorno 2. 

La Figura 3.32 muestra los tres algoritmos basados en el método de planificación 

RRT aplicados al entorno 3.  

Se puede notar que para este entorno el comportamiento de los tres algoritmos es 

muy similar. 

 

Figura 3.32 Desarrollo del algoritmo a) RRT, b) D-RRT, c) C-RRT en el entorno 3. 
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En la Tabla 3.3 se realiza la comparación de los tiempos de ejecución de los tres 

algoritmos implementados para la planificación de rutas para un valor de &%= 5.  

Cuando el tamaño de la rama del árbol es &= 5. Se puede observar que el RRT 

(simple) no es capaz de generar una ruta para conectar los puntos 'w�wd y '���4 ni 

en el entorno 1 ni el entorno 2.  

En el entorno 1, el algoritmo con mejor tiempo promedio de ejecución es el RRT-C 

(árboles conectados) con un porcentaje de logro del 100% (ver Tabla 3.6).  

En el entorno 2 a pesar de que el RRT-C tiene mejor tiempo promedio de ejecución, 

el porcentaje de logro es de apenas el 67%, mientras que el RRT-D tiene un 97%.  

Finalmente en el entorno 3, el RRT-C y el RRT-D tienen un porcentaje de logro del 

100%, sin embargo el primero tiene mejor tiempo promedio de ejecución, mientras 

que el RRT simple de las 100 ejecuciones logra generar la ruta sólo 43 veces con 

el mayor tiempo de ejecución de los tres algoritmos. 

Tabla 3.3 Tiempos de desarrollo del algoritmo del planificador de rutas &= 5. 

&= 5 

RRT RRT-D RRT-C *Ù *Bw� *B�� *Ù *Bw� *B�� *Ù *Bw� *B�� 

7l8 7l8 7l8 
Entorno 1 - - - 0,3513 0,2046 0,6349 0,2853 0,2092 0,4742 

Entorno 2 - - - 2,6210 0,9875 5,4052 1,372 0,2930 2,1899 

Entorno 3 0,7694 0,1949 3,4280 0,2526 0,1132 0,9435 0,1743 0,1024 0,4477 

 

En la Tabla 3.4 el tamaño de la rama del árbol aumenta (&= 10) y se observa que 

los tres algoritmos logran conectar los puntos de interés con un porcentaje de éxito 

no menor al 80%. 

 En el entorno 1, el mejor tiempo de ejecución es el del RRT-D (crecimiento aleatorio 

bidireccional).  

En los entornos 2 y 3 el RRT-C presenta mejor tiempo de ejecución y logra planificar 

la ruta 97 y 100 veces respectivamente de 100 ejecuciones. 
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Tabla 3.4 Tiempos de desarrollo del algoritmo del planificador de rutas &= 10. 

&= 10 

RRT RRT-D RRT-C *Ù *Bw� *B�� *Ù *Bw� *B�� *Ù *Bw� *B�� 

7l8 7l8 7l8 
Entorno 1 2,2819 1,0367 4,3301 0,1205 0,0712 0,2360 0,1224 0,0738 0,2142 

Entorno 2 1,7254 0,5972 2,9132 0,7895 0,1891 2,6800 0,5913 0,0691 1,6853 

Entorno 3 0,7694 0,1949 3,4280 0,1036 0,0413 0,2968 0,0718 0,0394 0,2709 

 

En la Tabla 3.5 el tamaño de la rama aumenta aún más (&= 15) y se puede observar 

que el porcentaje de logro de los tres algoritmos para los tres entornos es 100%. 

Por lo que se puede decir que a medida que aumenta el tamaño de la rama, la 

posibilidad de conectar los puntos de interés también aumenta. Los resultados son 

similares a la prueba anterior. 

Tabla 3.5 Tiempos de desarrollo del algoritmo de planificación de rutas &= 15. 

&= 15 

RRT RRT-D RRT-C *Ù *Bw� *B�� *Ù *Bw� *B�� *Ù *Bw� *B�� 

7l8 7l8 7l8 
Entorno 1 1,0591 0,3207 3,9216 0,0686 0,0409 0,1650 0,0807 0,0400 0,1459 

Entorno 2 0,7363 0,2546 1,9286 0,3559 0,0942 1,7246 0,2981 0,0611 1,1125 

Entorno 3 0,2961 0,0742 1,1856 0,0561 0,0207 0,1686 0,0474 0,0220 0,1511 

 

Tabla 3.6  Número de éxitos al conectar 'w�wd y '���4 en 100 ejecuciones del algoritmo. 

 

Algoritmo 
Porcentaje de éxito (%) 

&= 5 &= 10 &= 15 

ENTORNO 1 
RRT 0 86 100 
D-RRT 100 100 100 
C-RRT 100 100 100 

ENTORNO 2 
RRT 0 81 100 
D-RRT 97 100 100 
C-RRT 69 97 100 

ENTORNO 3 
RRT 43 99 100 
D-RRT 100 100 100 
C-RRT 100 100 100 
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3.5 SUAVIZAMIENTO DE LA RUTA GENERADA 

El post-procesamiento de la ruta obtenida del algoritmo de planificación de rutas se 

realiza para reducir la cantidad de movimientos y giros innecesarios que el robot 

debe seguir.  

La Figura 3.33 muestra un ejemplo de una ruta trazada (color verde) en base al  

algoritmo RRT, el camino óptimo sería una línea recta que une el punto de llegada 

con el punto de partida. Por lo tanto se evidencia la necesidad de obtener una ruta 

más suave, para ello se realiza un post-procesamiento en dos etapas: 

· Eliminación de caminos redundantes. 

· Suavizamiento por curvas de Bézier. 

 

Figura 3.33 Ruta generada con el algoritmo RRT.  

3.5.1 ELIMINACIÓN DE CAMINOS REDUNDANTES  

Para reducir el número de segmentos inútiles se realiza un proceso iterativo con el 

cual se reemplazan los caminos redundantes por líneas rectas, de esta manera se 

reduce considerablemente el número de segmentos que conforman la ruta. A 

continuación se describe el algoritmo: 

1. La ruta está conformada por un conjunto de puntos 7'8, estos puntos están 

representados por pares de coordenadas  7'A, 'C8 en el plano X-Y. 

2. Se define una función M7),T8, como una función que verifica si es posible 

unir con una línea recta y sin colisión con un obstáculo el punto n con el 

punto m. 
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3. La nueva ruta inicia con el primer elemento de la ruta 7'w�wd8. Se debe realizar 

un proceso iterativo desde ) = 1 hasta ) = )úTuj-%Hu%�m)*-l%Hu%/.%jm*. ?1. Mientras que por cada valor de ), T incrementa desde T = ) ; 1 hasta T = )úTuj-%Hu%�m)*-l%Hu%/.%jm*.. 

4. Si la función M7),T8 detecta una colisión implica que el último elemento que 

no colisionó fue el punto T ? 1, es decir el punto T? 1 se añade a la nueva 

ruta. El algoritmo continua ahora con ) = T ? 1, de esta forma se evita que 

el algoritmo compare puntos que han sido anteriormente descartados. Este 

proceso de aplicar la función M7),T8 se repite hasta que se alcanza el 

número definido para las iteraciones.  

5. Finalmente, se añade el punto final de la ruta original a la nueva ruta. 

Un ejemplo práctico de este algoritmo es presentado a continuación. La Figura 3.34 

representa una posible ruta generada a partir del algoritmo RRT. Esta ruta cuenta 

con 9 puntos. 

 

Figura 3.34 Ruta generada por el algoritmo RRT. 

En la Figura 3.35 se muestra el desarrollo del algoritmo, primero el punto 1 ('w�wd) 
de la ruta es agregado a la nueva ruta, a continuación el algoritmo inicia con ) = 1 

y T = 2, la función M71,28 no detecta una colisión al unir el punto 1 y 2 con una línea 

recta, luego con M71,º8 se realiza el mismo proceso que con M71,28 al unir los puntos 

1 y 3, el siguiente par de puntos para unir es ) = 1 y T = », sin embargo la función M71,»8 detecta una colisión y por lo tanto el último punto que no colisionó (punto 3) 

es añadido a la nueva ruta.  



87 

El algoritmo continua con ) = º (Figura 3.35b), se aplica el mismo proceso que con ) = 1, llegando añadir el punto 6 a la nueva ruta y para la siguiente iteración ) = Ä 

(Figura 3.35c) con el mismo proceso, al no detectar una colisión y terminar el 

número de iteraciones definidas, el algoritmo finaliza agregando el punto final 

('���4) de la ruta a la nueva ruta. 

De esta forma la nueva ruta (Figura 3.35d) ahora cuenta con sólo 4 puntos de los 

9 que tenía antes de iniciar el algoritmo de eliminación de caminos redundantes. 

 

Figura 3.35 Eliminación de caminos redundantes a) n=1 b) n=3 c) n=6 d).Ruta con 

caminos redundantes reducidos. 

 
3.5.2 SUAVIZAMIENTO DE LA RUTA APLICANDO CURVAS DE BÉZIER 

Una vez disminuido el número de puntos de la ruta, se debe obtener una ruta más 

suave con el objetivo de que el robot no tenga cambios tan bruscos en su 

orientación, para ello se aplican curvas cuadráticas de Bézier a los segmentos de 

recta que se intersecan para formar un vértice. En el Capítulo 1, Subsección 1.5.2.1 

se definió la ecuación cuadrática paramétrica de Bézier (1.43) que se utiliza para el 

desarrollo de este algoritmo. 
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En la Figura 3.36a se observa cómo se aplican curvas de Bézier a todos los 

vértices. Si se aplica directamente la curva de Bézier en los puntos%1, 2 y º es 

posible que la curva choque con uno de los obstáculos, por esta razón se aplica la 

curva de Bézier sobre los puntos !x, !Q y !R, para hallar estos nuevos puntos y 

mantener la proporción del tamaño de los segmentos de recta que forman el vértice, 

se define una constante (�l*Â) la cual reemplaza la longitud del segmento de mayor 

tamaño y el tamaño del otro segmento es reemplazado por M� definido por (3.54). 

M� = �l* lu+Tu)*-%Hu%T.C-j%*.T.û-%lu+Tu)*-%Hu%Tu)-j%*.T.û-  (3.54) 

La Figura 3.36b muestra la ruta final una vez que se aplicó las curvas de Bézier.  

 

Figura 3.36 a) Ruta lineal con curvas de Bézier en los vértices b) Ruta final con curvas de 
Bézier. 
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CAPÍTULO 4 

4 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL 

En este capítulo se describe el software de control desarrollado para estabilizar el 

TWIP en base a Lego Mindstorms NXT y para que posteriormente éste se pueda 

desplazar a través de una ruta planificada. Además se expone el acondicionamiento 

de las señales que se requieren para implementar los algoritmos de control. 

Finalmente se presenta la interfaz gráfica de usuario empleada para la visualización 

del planificador de rutas.  

4.1 SOFTWARE DE CONTROL PARA ESTABILIZAR EL TWIP 

En este apartado se detalla el lazo de control empleado en la estabilización del 

péndulo invertido sobre dos ruedas (TWIP, por sus siglas en inglés), se explica 

brevemente el entorno de programación y se representa en diagrama de flujo el 

algoritmo de control. Finalmente se explica el acondicionamiento de las señales 

adquiridas para la implementación de las técnicas de control.  

Cabe mencionar que todo el software de control para esta parte se desarrolla dentro 

del bloque inteligente NXT estudiado en el Capítulo 0, Subsección 1.3.1. 

4.1.1 LAZO DE CONTROL PARA ESTABILIZAR EL TWIP 

La Figura 4.1 muestra el lazo de control empleado para estabilizar el TWIP. Como 

se observa las referencias son nulas, en base al error hallado el controlador calcula 

la acción de control. La acción de control calculada se envía a los actuadores 

(motores), donde por acción del desplazamiento de los motores (izquierdo y 

derecho) el TWIP se estabiliza. Las señales acondicionadas del sensor giroscopio 

y de los encoders son realimentadas para el cálculo del error, de esta manera se 

cierra el lazo de control.  

Controlador Motores TWIP

Adquisición de 
señales

Acondicionamiento 
de señáles

0

Planta

+

-

Adquisición de 

Sensor

 

Figura 4.1 Lazo de Control para estabilizar el TWIP 
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4.1.2 ENTORNO DE PROGRAMACIÓN 

Para el desarrollo del software de control implementado sobre el TWIP en base a 

Lego Mindstorms NXT se emplea el lenguaje de programación RobotC que 

presenta ciertas ventajas frente a otros lenguajes de programación de Lego 

existentes como por ejemplo [17]: 

· Único lenguaje de programación que posee un depurador completo en 

tiempo real. 

· Ejecuta un firmware optimizado que permite que el NXT realice los 

programas a mayor velocidad 

· Comprime los archivos para tener una gran cantidad de programas para el 

NXT. 

4.1.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL 

En la Figura 4.2 se describe el algoritmo de control implementado en el bloque 

inteligente NXT para estabilizar el TWIP.  

Adquirir señales: Giroscopio y encoders. 

Inicio

Acondicionar señales.

Controlador.

Calcular el error.

Señal de voltaje (PWM) respectiva a cada 
uno los motores

Configuración de entradas y salidas 

Temporizador timer1>=10ms

NO

SI

Iniciar temporizador timer1=0

 

Figura 4.2 Representación del programa para estabilización del TWIP. 
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4.1.4 ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES 

Para poder estabilizar el TWIP es necesario medir ciertas variables como la 

velocidad del ángulo de inclinación del cuerpo del TWIP, la posición angular de las 

ruedas y estimar otras como su respectiva posición y su velocidad. Los valores son 

adquiridos desde el sensor giroscopio y los encoders y deben ser tratados para 

poder ser usados en los controladores [3].  

Las características principales de los sensores empleados se mencionaron en el 

Capítulo 1, Subsección 1.3.2. La medida que entregan estos sensores debe ser 

acondicionada para que las variables del sistema puedan utilizarse en los diferentes 

controladores. 

4.1.4.1 Acondicionamiento del Giroscopio - HiTechnic Gyro Sensor 

Con este sensor se adquiere el valor de la velocidad del ángulo inclinación "G  y se 

estima el valor del mismo ángulo ". Cuando este sensor no se encuentra rotando 

devuelve un valor aproximado de 600, este valor es denominado offset. Si el valor 

medido es superior a este offset la velocidad tiene sentido horario, en caso contrario 

el sentido es anti horario [3]. 

El valor de 600 es un offset promedio para todos los HiTechnic Gyro Sensor, pero 

en este caso se debe obtener un valor propio de offset, ya que todos estos sensores 

muestran variaciones con respecto a este valor. Para obtener el offset del sensor a 

ser usado, se tomaron 600 muestras consecutivas con el sensor sin rotar y se 

obtuvo un promedio de dichas medidas, el resultante es un offset de 596.58 [3]. 

El valor del offset no será constante mientras el robot se encuentre en movimiento 

debido al drift (desviación), por lo que es necesario ajustar constantemente el 

Offset, en caso de no realizar esta corrección el robot tenderá a inclinarse hacia el 

lado donde se tenga la desviación [3]. 

Para corregir el offset en el transcurso del tiempo se emplea un promedio 

exponencial, el cual es también conocido como filtro pasa bajos [3]. 

"G���ü�d]�^ = J½U����ü�d"Gý�W]�^K ; ÛJ1 ? ½U�þ��ü�dK%"G���ü�d]� ? 1^Ü (4.1) 

En dónde: 

"G���ü�d]�^: Valor actual del Offset con la corrección. "G���ü�d]� ? 1^: Valor anterior del Offset. 
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"Gý�W]�^: Medida actual. ½U����ü�d: Promedio exponencial de movimiento del Offset (por sus siglas 

en inglés, EMA, Exponential Moving Average) 

Una vez obtenido el "G���ü�d el cual está compensado ante la acción del drift (desvío 

acumulado en el tiempo de la medida del sensor), se obtiene la medida del ángulo 

de inclinación "G  con la siguiente expresión [3]: 

"G = "Gý�W ? "G���ü�d% (4.2) 

Con el valor de la velocidad del ángulo de inclinación se estima el valor del ángulo 

de inclinación " [3]. 

"]�^ = "]� ? 1^ ; "GP (4.3) 

Dónde: "]�^: Valor actual estimado del ángulo de inclinación. "]� ? 1^: Valor anterior estimado del ángulo de inclinación. P: Periodo de muestreo del sensor. 

En la Figura 4.5 se observa la velocidad del ángulo de inclinación "G  y el ángulo de 

inclinación estimado " cuando el sensor se mueve constantemente con un ángulo 

aproximado de ÿ%20ê. 

 

Figura 4.3. Ángulo de inclinación " y velocidad del ángulo de inclinación "G . 
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4.1.4.2 Acondicionamiento del NXT Motor-Encoder 

El modelo dinámico del TWIP usado depende de la posición angular, dicha posición 

angular está definida por el promedio de la posición angular de cada una de las 

ruedas [3].  

# = #6 ; #42  (4.4) 

Dónde: #: Posición angular del sistema. #6: Posición angular de la rueda derecha. #4: Posición angular de la rueda izquierda. 

Para poder estimar la velocidad angular de las ruedas del sistema se toma medidas 

del ángulo y se las divide para el periodo en el cual se realiza el muestreo [3]. 

#G ]�^ = #]�^ ? #]� ? º^ºP  (4.5) 

Dónde:% #G]�^: Valor actual estimado de la velocidad angular de las ruedas del sistema. #]�^:%Posición angular de las ruedas actual del sistema. #]� ? º^:%Posición angular actual de las ruedas retrasado en 3 unidades. P: Periodo de muestreo del sensor. 

En la Figura 4.6 se observa el cambio de la posición angular promedio de las ruedas 

y su respectiva velocidad para un desplazamiento lineal. 

 

Figura 4.4 Posición angular # y velocidad angular  #G  de las ruedas para un 

desplazamiento lineal. 
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4.2 SOFTWARE DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLANIFICADOR DE RUTAS  

En la Figura 4.5 se muestran las etapas de la programación para implementar el 

planificador de rutas. En la primera etapa, se adquiere la imagen del entorno para 

procesarla y obtener el mapa con los obstáculos estáticos con los que el robot debe 

evitar colisionar y determinar los puntos de partida y llegada del robot, sobre el 

mapa se aplica el algoritmo de planificación rápida aleatoria en árbol (RRT) hasta 

conectar los puntos de partida y llegada determinados, una vez conectados dichos 

puntos se genera el camino , para mejorar la calidad de la ruta y evitar que el robot 

realice movimiento innecesarios se aplica un algoritmo para eliminar caminos 

redundantes y suavizar esquinas. Finalmente, los datos de la ruta suavizada se 

envían al robot. 

Creación del mapa 
del entorno

Algoritmo RRT
Generación del 

camino

Eliminacion de 
caminos 
reduntantes y 
suavizamientoo

Envío de 
referencias al TWIP

 

Figura 4.5 Diagrama de bloques de la programación para implementar el planificador de 

rutas. 

4.2.1 LAZO DE CONTROL PARA IMPLEMENTAR EL PLANIFICADOR DE 

RUTAS 

En la Figura 4.6 se muestra el lazo de control para estabilizar el TWIP mientras se 

desplaza a través de la ruta planificada, es decir mientras existe cambios de 

referencia en la posición angular de las ruedas # y el ángulo de orientación del 

péndulo invertido $. Las referencias de acuerdo a la ruta son enviadas desde el 

computador a través del canal bluetooth. 

 

Figura 4.6 Lazo de control para implementar el planificador de rutas. 
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Para seguir la ruta el TWIP primero se orienta, una vez alcanzada la orientación 

deseada, avanza linealmente hacia delante o hacia atrás, se detiene hasta alcanzar 

la referencia, este proceso se repite continuamente como se observa en la  

Figura 4.7. 

Orienta Detiene
Avanza 

linealmente
Detiene

 

Figura 4.7 Representación de las acciones realizadas por el robot para seguir una ruta. 

4.2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL 

En la Figura 4.8 se describe el algoritmo de control implementado en el bloque 

inteligente NXT para estabilizar el TWIP mientras se desplaza a través de la ruta 

planificada. 

Adquirir señales: Giroscopio, compás y 
encoders. 

Inicio

Acondicionar señales, filtro de Kalman.

Controlador.

Calcular el error.

Señal de voltaje (PWM) respectiva a cada 
uno los motores

Configuración de entradas y salidas 

Trama Bluetooth de referencias

Temporizador timer1>=10ms

NO

SI

Iniciar temporizador timer1=0
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Figura 4.8 Representación del programa para implementar el planificador de rutas en el 
TWIP. 

4.2.3 INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN GRÁFICA Y DESARROLLO DEL 

PLANIFICADOR DE RUTAS 

Para la visualización y desarrollo del planificador de rutas se diseña una interfaz 

gráfica de usuario en Guide-Matlab®. Por medio de la interfaz se adquiere y 

procesa la imagen del entorno de planificación, se determinan los puntos de partida 

y llegada para generar la ruta, se escoge el método de planificación de la ruta (RRT 

y sus dos variantes), se genera la ruta final (suavizada) y finalmente si el usuario 

así lo decide los datos de la ruta son enviados al robot. Las funciones que posee la 

interfaz gráfica de usuario se detallan en el Anexo B. La pantalla de la interfaz 

gráfica se muestra en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Interfaz de usuario para el planificador de rutas. 

 

4.2.4 ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 

Para lograr que el robot se desplace a través de la ruta planificada, además de 

estimar el ángulo de inclinación del TWIP (giroscopio) y medir la posición angular 

de las ruedas (encoders) es necesario medir el ángulo de orientación a través del 

sensor compás o brújula. 
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4.2.4.1 Acondicionamiento del Compás - Hitechnic Compass Sensor 

Con este sensor se mide el ángulo $ y a partir de esta se estima la velocidad 

angular $G . Este ángulo es importante ya que da la orientación en el plano X-Y que 

tiene el péndulo. 

Se adquiere un valor inicial de $ cuando se inicia el programa para que el robot 

siempre al iniciar el programa de control tome como $w�wrw�4 = 0�, es decir el 

HiTechnic Compass Sensor tendrá un offset el cual deberá ser restado de la medida 

tomada por el sensor para poder compensar el ángulo orientación que tiene el robot 

con respecto al norte, de esta forma se obtiene una medida relativa [3]. $ý�4 = $ý�W %? %$þ��ü�d (4.6) 

Dónde: $þ��ü�d: Ángulo de orientación en el plano x-y inicial. $ý�W:%Ángulo de orientación absoluta. 

Para poder estimar la velocidad del ángulo de orientación se toma medidas del 

ángulo y se las divide para el periodo en el cual se realiza el muestreo [3]. 

$G ]�^ = $ý�4]�^ ? $ý�4]� ? º^ºP  (4.7) 

Dónde:% 
$G ]�^: Valor actual estimado de la velocidad del ángulo de inclinación $ý�4]�^:%Actual ángulo de orientación relativa. $ý�4]� ? º^:%Ángulo de orientación relativa retrasado en 3 unidades. P: Periodo de muestreo del sensor. 

4.2.4.2 Estimación del ángulo de orientación por Filtro de Kalman 

Como se mencionó en capítulo 1 (subsección 1.3.2.3) se puede calibrar el compás 

para obtener una medición confiable disminuyendo el efecto de ciertas anomalías. 

Sin embargo, la medida del ángulo de orientación obtenida con el compás puede 

reflejar valores erróneos en presencia de imanes o motores.  

En este caso en particular debido al diseño del robot, los motores y el 

microcontrolador se encuentran cerca del sensor afectando la fiabilidad de su 

medida. Para solucionar esto, se emplea el Filtro de Kalman para realizar una fusión 
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sensorial entre la medición de la brújula y la estimación del ángulo de orientación 

empleando la posición angular de las ruedas descrita en la ecuación (4.8) [3]. 

$ = <7#4 ? #68>  (4.8) 

Dónde: <: Radio de las ruedas. >: Separación entre las ruedas. #4: Posición angular de la rueda izquierda. #6: Posición angular de la rueda derecha. 

En la Figura 4.10 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo de Kalman 

implementado para la estimación del ángulo de orientación del TWIP, la formulación 

matemática del algoritmo es presentada en la Subsección 1.7.1. Al no contar con 

el valor de la covarianza del ruido del proceso ni el de la medición se asume { y <. 

Los valores iniciales son: { = 1,  < = 15, !x = 1 y  A¶²�Q = 0. 

Proyectar la covarianza del error.

Inicio

Calcular la ganancia de Kalman.

Actualizar la covarianza del error

Actualizar la estimación con la medición.

Estimaciones iniciales Q, R, Po y Xk-1.

Proyectar el estado.

rrr

Predicción

Corrección

 

Figura 4.10 Algoritmo recursivo del Filtro de Kalman. 

En la Figura 4.11 se muestra el ángulo de orientación del TWIP, para un 

desplazamiento en línea recta $ = 0. 
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Figura 4.11 Ángulo de orientación $ para un desplazamiento lineal. 

 

4.2.5 TRAMA BLUETOOTH PARA ENVIAR LOS DATOS DE LA RUTA AL 

TWIP 

Para enviar los valores de las referencias (posición angular y orientación) que debe 

alcanzar el robot, se usa el canal de comunicación bluetooth. La trama de envío 

para el Matlab y recepción para el TWIP es mostrada en la Tabla 4.1 

Tabla 4.1 Trama de envío/recepción Bluetooth Matlab-TWIP. 
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La variable y signo toma los siguientes valores: 

· 0: Variable posición angular de las ruedas con signo positivo. 

· 1: Variable orientación con signo positivo. 

· 2: Variable posición angular de las ruedas con signo negativo. 

· 3: Variable orientación con signo negativo. 
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Los datos enviados tienen una longitud de dos bytes con dos cifras decimales, es 

decir, el rango en el que se pueden encontrar estas variables es desde -655.35 

hasta 655.35. 
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CAPÍTULO 5 

5 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Los controladores diseñados en el Capítulo 2 son implementados en el péndulo 

invertido sobre dos ruedas de Lego Mindstorms NXT, para comparar su desempeño 

se realizan las siguientes pruebas: 

§ Pruebas con una perturbación externa: la finalidad de esta prueba es 

demostrar la robustez de los controladores al aplicarse una entrada 

impulsiva. 

§ Pruebas ante incertidumbres del modelo e introducción de una perturbación: 

la finalidad de esta prueba es demostrar la robustez de los controladores al 

variar un parámetro del sistema, en este caso la masa de TWIP. 

§ Pruebas con cambios de referencia en la posición angular de las ruedas del 

robot e introducción de perturbaciones: la finalidad de la prueba se 

comprobar el desempeño de los controladores en cuanto a seguimiento de 

una referencia. 

A continuación, para el controlador diseñado en el Capítulo 3 se realizan pruebas 

de seguimiento de las referencias con: 

§ Estados iniciales no nulos y estados finales nulos. 

§ Estados iniciales y finales nulos. 

Pruebas que sirven para demostrar que el controlador es capaz de orientar o mover 

hacia adelante o hacia atrás el robot. Finalmente, se presentan los resultados de 

seguimiento de una ruta planificada que el TWIP realizada en un entorno semi-

controlado real. 

5.1 PRUEBAS PARA ESTABILIZAR EL TWIP 

El desempeño de las tres técnicas de control es comparado y cuantificado 

empleando el índice de desempeño de la integral del error cuadrático (ISE) descrito 

por la ecuación (2.73). 

5.1.1 PRUEBAS CON INTRODUCCIÓN DE UNA PERTURBACIÓN 

Una vez estabilizado el péndulo invertido sobre dos ruedas se aplica una fuerza 

externa. A fin de que la fuerza que se aplica al TWIP estabilizado con cada 



102 

controlador sea aproximadamente constante, se emplea un sistema basado en un 

péndulo, el cual cuenta con una masa de prueba colgada de un soporte como se 

muestra en la Figura 5.1.  

 

Figura 5.1 Esquema de fuerza aplicada al cuerpo del péndulo 

El valor de la fuerza aplicada se obtiene con la ecuación (5.1).  

Z = T+ sin7�8Â  (5.1) 

Dónde: Z: Fuerza aplicada al cuerpo del péndulo invertido. T: Masa de prueba. +: Gravedad. �: Ángulo formado entre la vertical y el péndulo. 

Para realizar el experimento se emplea una masa de prueba de T = 0,0º%7�+8, con 

un ángulo � = º5ê y gravedad de 9,8 (TklR). Por lo tanto el valor de la fuerza 

aplicada es de 0,1ÄÃÄ%7µ8 aproximadamente. 

El desarrollo de la prueba se muestra en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Desarrollo de la prueba de estabilización con perturbación. 
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En la Figura 5.3 se muestra la evolución de la posición angular de las ruedas #%7j.H8 y su velocidad #GÛj.H lë Ü. Al tiempo * = 2%7l8 aproximadamente se presenta 

una perturbación en el sistema. 

  
a) b) 

Figura 5.3. a) Evolución de la posición angular de las ruedas b) Evolución de la velocidad 
de la posición angular de las ruedas. 

La Figura 5.4 muestra la evolución del ángulo de inclinación del cuerpo del TWIP "%7j.H8 con su respectiva velocidad ("G %Ûj.H lë Ü. 

  
a) b) 

Figura 5.4. a) Evolución del ángulo de inclinación b) Evolución de la velocidad del ángulo 

de inclinación del cuerpo. 
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En la Figura 5.5 se muestra la evolución de las acciones de control para los motores 

(izquierdo y derecho) del TWIP. 

  

Figura 5.5. Entrada al sistema 

En la Tabla 5.1 se muestran los valores del índice ISE para cada técnica de control 

a fin de comparar su desempeño. Como se observa el LQR responde mejor ante 

una perturbación en la evolución del ángulo de inclinación del cuerpo del TWIP ", 

mientras que el PID lo hace mejor en la evolución de la posición angular promedio 

de las ruedas. 

Tabla 5.1 Comparación de ISE de los tres controladores. 

 PID LQR SMC 
ISE " 0,0066 0,0047 0,0051 # 2,2081 7,0679 15,3873 

 

5.1.2 PRUEBAS CON INCERTIDUMBRES DEL MODELO Y PERTURBACIÓN 

Para comprobar el desempeño de los controladores ante incertidumbres en el 

modelo, se puede cambiar indistintamente la masa, altura o radio de las ruedas del 

péndulo invertido sobre dos ruedas.  

La experimento consiste en que una vez que el TWIP logre estabilizarse con un 

incremento en la masa del sistema del »0° (ver Figura 5.6), una fuerza externa 

aproximada de 0,1»Ê%7µ8 es aplicada, la fuerza aplicada se calcula de la misma 
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manera que para la anterior prueba (ecuación (5.1)) y se emplea el mismo sistema 

de péndulo para un ángulo � = º0ê. 

 

Figura 5.6 Desarrollo de la prueba de incertidumbre en el modelo y perturbación. 

En la Figura 5.7 se muestra la evolución de la posición angular de las ruedas #%7j.H8 y su velocidad #GÛj.H lë Ü cuando la masa del sistema se incrementa en un »0° y al tiempo * = 2,Ã%7l8 aproximadamente se presenta una perturbación en el 

sistema como se muestra en la Figura 5.7 a la Figura 5.9. 

  
a) b) 

Figura 5.7 a) Evolución de la posición angular de las ruedas b) Evolución de la velocidad 
de la posición angular de las ruedas. 
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En la Figura 5.8 se muestra la evolución del ángulo de inclinación del cuerpo del 

TWIP "%7j.H8 y su respectiva velocidad "G %Ûj.H lë Ü.  

  
a) b) 

Figura 5.8 a) Evolución del ángulo de inclinación del TWIP b) Evolución de la velocidad 
del ángulo de inclinación del cuerpo. 

En la Figura 5.9 se muestra la evolución de las acciones de control para los motores 

(izquierdo y derecho) del TWIP. 

 

Figura 5.9 Acciones de control. 

En la Tabla 5.2 se muestran los valores del índice ISE para cada técnica de control 

a fin de comparar su desempeño. Se puede observar que el SMC ante 

incertidumbres del modelo y perturbaciones responde mejor al controlar el ángulo 
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de inclinación del cuerpo del TWIP, sin embargo el LQR presenta mejor control 

sobre la posición angular promedio de las ruedas. El PID no es capaz de completar 

la prueba. 

Tabla 5.2 Comparación de ISE de los tres controladores. 

 PID LQR SMC 
ISE " -- 0,0045 0,0027 # -- 4,2191 5,4097 

 

5.1.3 PRUEBAS CON CAMBIO DE REFERENCIA EN LA POSICIÓN ANGULAR 

DE LAS RUEDAS Y PERTURBACIONES 

En esta prueba se realizan cambios de referencia de la variable #%7j.H8 (posición 

angular promedio de las ruedas), lo que resulta en el movimiento en línea recta del 

TWIP. El esquema de la superficie sobre la cual se prueban las técnicas de control 

se muestra en la Figura 5.10, se observa que la superficie presenta tramos con 

pendientes de bajada y además tiene un escalón, dicho escalón puede interpretarse 

como una perturbación.  

 

Figura 5.10 Superficie sobre la cual se hace el seguimiento de la posición angular 
promedio de las ruedas del TWIP. 

El desarrollo de la prueba se muestra en la Figura 5.11, el robot parte de la parte 

más alta de la superficie (fotografía 1) hasta culminar el recorrido en el suelo 

(fotografía 9). 
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Figura 5.11 Desarrollo de la prueba de seguimiento y perturbación. 

En la Figura 5.12 se muestra la evolución de la posición angular de las ruedas #%7j.H8 y su velocidad #GÛj.H lë Ü. Se observa que los cambios de referencia son 

incrementos pequeños y constantes (ver Figura 5.12a) para evitar que ante 

cambios bruscos el TWIP pierda el equilibrio.  

  
a) b) 

Figura 5.12 a) Evolución de la posición angular de las ruedas b) Evolución de la 
velocidad angular de las ruedas. 

En la Figura 5.13 se observa la evolución del ángulo de inclinación del cuerpo del 

TWIP "%7j.H8 y su respectiva velocidad "G %Ûj.H lë Ü cuando el robot recorre en línea 

recta la superficie. 
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a) b) 

Figura 5.13 a) Evolución del ángulo de inclinación del TWIP b) Evolución de la velocidad 
del ángulo de inclinación del cuerpo. 

En la Figura 5.14 se muestra la evolución de las acciones de control para los 

motores (izquierdo y derecho) del TWIP. 

 

Figura 5.14 Acciones de control.  

En la Tabla 5.3 se muestra los valores del índice ISE para cada técnica de control 

a fin de comparar su desempeño. Se observa que el SMC a pesar de controlar 

mejor el ángulo de inclinación del TWIP presenta un ISE considerablemente alto en 

el control de la posición angular promedio de las ruedas. El PID controla bien la 

posición angular de las ruedas pero es el que menor desempeño presenta al 

momento de controlar el ángulo de inclinación del TWIP. El LQR controla lo 
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suficientemente bien tanto el ángulo de inclinación como la posición angular de las 

ruedas del TWIP. 

Tabla 5.3 Comparación de ISE de los tres controladores. 

 PID LQR SMC 
ISE " 0,0168 0,0159 0,0107 # 10,7178 13,6665 32,8634 

 

5.1.4 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR  

De las pruebas realizadas se realiza el siguiente análisis de manera general: 

· El SMC controla bien el ángulo de inclinación del cuerpo ", pero no se 

obtiene un buen resultado en la posición angular de las ruedas #.  

· El PID controla el ángulo de inclinación y la posición angular de las ruedas, 

sin embargo como se observó en la prueba dos, el PID no logró estabilizar 

al péndulo invertido sobre dos ruedas cuando el modelo presenta 

incertidumbres en sus parámetros y además existen perturbaciones. 

· El LQR controla bien tanto el ángulo de inclinación del cuerpo como la 

posición angular promedio de las ruedas. 

Para seleccionar el mejor controlador que debe emplearse con el planificador de 

rutas es necesario tomar en cuenta que para realizar el seguimiento de una ruta es 

necesario añadir las variables del ángulo de orientación del TWIP y su respectiva 

velocidad en el modelo y por lo tanto el controlador seleccionado debe ser capaz 

de realizar el control sobre las seis variables. 

Finalmente por lo expuesto se decide emplear el LQR como técnica de control para 

aplicar el planificador de rutas sobre el péndulo invertido sobre dos ruedas. 

5.2 PRUEBAS DE SEGUIMIENTO DE LAS REFERENCIAS 

Para lograr que el robot siga el camino trazado por el planificador de rutas, es 

necesario hacer el seguimiento de dos variables del TWIP, estas variables son: la 

posición angular promedio de las ruedas y el ángulo de orientación. 

En el apartado 5.1 se probó el desempeño del controlador LQR para estabilizar el 

TWIP, en este se usa el controlador obtenido en el Capítulo 3, Subsección 3.2.2, el 

cual toma en cuenta la variable de orientación y su respectiva velocidad. 
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5.2.1 PRUEBAS CON ESTADOS INICIALES NO NULOS Y ESTADOS FINALES 

NULOS 

El vector de estados del sistema es%A = ]" "G # #G $ $G ^�, de donde como se 

ha indicado el estado crítico a controlar es el ángulo de inclinación " el cual debe 

mantenerse aproximadamente igual a 0, es decir el robot debe estar equilibrado en 

su posición vertical. En la Figura 5.15 se muestra el desarrollo de la prueba, donde 

se demuestra que el diseño del LQR es capaz de controlar las seis variables del 

sistema. 

 

Figura 5.15 a) Vista frontal b) Vista lateral c) Vista superior del TWIP estabilizado. 

En las siguientes figuras se muestran las evoluciones de los estados del sistema 

para estados finales A� = ]0 0 0 0 0 0^�. 

En la Figura 5.16a se muestra la evolución de los estados: ángulo de inclinación 

del cuerpo del TWIP ", la posición angular de las ruedas # y el ángulo de 

orientación $. En la Figura 5.16b se muestra la evolución de las velocidades para 

cada estado.  

  

Figura 5.16 a) Evolución de los estados ", #, $ para estados finales nulos b) Evolución de 

las velocidades de los estados%", #, $. 
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En la Figura 5.17  se muestra la evolución de las acciones de control tanto para el 

motor de la rueda derecha como para el motor de la rueda izquierda. 

 

Figura 5.17 Acciones de control, voltaje al motor derecho e izquierdo. 

 

5.2.2 PRUEBAS CON ESTADOS INICIALES NULOS Y ESTADOS FINALES NO 

NULOS 

5.2.2.1 Seguimiento en la posición angular promedio de las ruedas 

En esta prueba a partir de los estados iniciales Ax = ]0 0 0 0 0 0^� se lleva 

al sistema a los estados finales A� = ]0 0 # 0 0 0^�. 

En la Figura 5.18 se muestra el desarrollo de la prueba para los siguientes estados 

finales:%A� = ]0 0 Á 0 0 0^�. 

 

Figura 5.18 Prueba de seguimiento en la posición angular de las ruedas. 

. 
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En la Figura 5.19a se muestra la evolución del ángulo de inclinación del cuerpo del 

TWIP "%7j.H8 y su velocidad "G %Ûj.H lë Ü, en la Figura 5.19b se muestra la evolución 

de la posición angular de las ruedas #%7j.H8 y su velocidad%#G Ûj.H lë Ü. 

  
a) b) 

Figura 5.19 a) Evolución del ángulo de inclinación " y su velocidad "G  con estados finales 
no nulos b) Evolución de la posición angular # y su velocidad #G  con estados finales no 

nulos. 

En la Figura 5.20 se muestra la evolución de las acciones de control para los 

motores (izquierdo y derecho). 

  

Figura 5.20 Voltaje a los motores con estados con estados finales no nulos en la posición 
angular de las ruedas. 
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5.2.2.2 Seguimiento en el ángulo de orientación del TWIP  

En esta prueba a partir de los estados iniciales Ax = ]0 0 0 0 0 0^� se lleva 

al sistema a los estados finales A� = ]0 0 0 0 $ 0^�. 

En la Figura 5.21 se muestra el desarrollo de la prueba para los siguientes estados 

finales: A� = ]0 0 0 0 º 0^�. 

 

Figura 5.21 Desarrollo de la prueba de seguimiento en la orientación del robot. 

 

En la Figura 5.22a se muestra la evolución del ángulo de inclinación del TWIP "%7j.H8 y su velocidad "G %Ûj.H lë Ü, mientras que en la Figura 5.22b se observa la 

evolución del ángulo de orientación $%7j.H8 y su velocidad $GÛj.H lë Ü. 

  
a) b) 

Figura 5.22 a) Evolución del ángulo de inclinación " y su velocidad "G  con estados finales 
no nulos b) Evolución del ángulo de orientación $ y su velocidad $G  con estados finales no 

nulos. 
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En la Figura 5.23 se muestra la evolución de las acciones de control para los 

motores izquierdo y derecho. 

  

Figura 5.23 Voltaje a los motores con estados finales no nulos en el ángulo de 
orientación.  

5.3 PRUEBAS DE SEGUIMIENTO DE CAMINO POR LA RUTA 
PLANIFICADA 

El entorno sobre el cual se desarrolla el experimento tiene las dimensiones que se 

muestran en la Figura 5.24, como se observa el fondo es de color verde por facilitar 

el proceso de segmentación e identificar los obstáculos del fondo. Sobre este 

entorno se traza la ruta que debe seguir el robot. 

 

a) b) 

Figura 5.24 Dimensiones del entorno donde se desarrolla el planificador de ruta a) vista 
superior b) vista frontal. 
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En la Figura 5.25 se muestra la imagen adquirida a través de la cámara localizada 

en la parte superior a 1,ÃÊ%7T8 sobre el entorno.  

 

Figura 5.25 Imagen adquirida del entorno. 

Este experimento consiste en desplazar el robot a través del entorno, siguiendo una 

ruta planificada  desde un punto inicial hacia un punto final conocidos, evitando 

colisionar con los obstáculos estáticos presentes. 

En la Figura 5.26 se observa el algoritmo del planificador de rutas basado en el 

RRT, aplicado para conectar el punto de partida ('w�wd) y el punto de llegada ('���4).  
En color celeste se muestra la ruta final que debe seguir el robot, esta ruta es el 

resultado de aplicar los algoritmos para eliminar caminos redundantes y suavizar el 

camino. 

 

Figura 5.26 Ruta generada por el algoritmo RRT post-procesada. 

En la Figura 5.27 se muestra el recorrido real del robot a través de la ruta generada 

para alcanzar '���4 a partir de 'w�wd. El trazo en color café corresponde a la ruta que 
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el robot debe seguir, como se observa ambas rutas (real y planificada) son muy 

cercanas. 

 

Figura 5.27 Prueba real de seguimiento de la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta de referencia
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

· En el sistema de péndulo invertido sobre dos ruedas, que posee una 

dinámica no lineal, inestable y multivariable, el modelo lineal resulta ser una 

buena aproximación al modelo no lineal en un punto de trabajo (" ÷ 0).  

· De los resultados obtenidos se puede concluir que los tres controladores: 

PID, LQR y SMC son capaces de estabilizar al sistema de péndulo invertido 

sobre dos ruedas en su punto de trabajo (posición vertical) mientras el 

estado estacionario en la posición angular de las ruedas (izquierda y 

derecha) es igual a cero. 

· El controlador PID responde satisfactoriamente (menor ISE en las pruebas) 

a la evolución de la posición angular de las llantas; sin embargo frente 

incertidumbres del modelo este controlador no es capaz de estabilizar al 

TWP. El LQR responde adecuadamente a la evolución de la posición angular 

de las ruedas mientras su respuesta ante la evolución del ángulo de 

inclinación del TWIP es muy cercana a la del SMC. La respuesta del SMC 

frente a la evolución del ángulo de inclinación del cuerpo del TWIP es 

satisfactoria (menor ISE),  mientras que la respuesta frente a la evolución de 

la posición angular de las ruedas no es buena a comparación de las otras 

dos técnicas de control.  

· El LQR presenta la ventaja de una rápida implementación frente a los otros 

dos esquemas de control. 

· El modelo lineal del TWIP, el cual integra además de los cuatro estados 

identificados el ángulo de orientación del cuerpo del TWIP y su respectiva 

velocidad, se estima satisfactoriamente por el método de mínimos 

cuadrados para un rango de variación de los estados. 

· De los resultados obtenidos el LQR es capaz mantener el TWIP estabilizado 

mientras se orienta o avanza a través de una ruta establecida, todo con 

estado estacionario igual a cero. 
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· el modelo lineal del sistema con los estados identificados: ángulo de 

inclinación del cuerpo del TWIP, posición angular promedio de las ruedas 

(izquierda y derecha), ángulo de orientación y respectivas velocidades. 

· El algoritmo de árbol de exploración rápida aleatoria (RRT) y sus dos 

variaciones: arboles dobles (RRT-D) y árboles de conexión (RRT-C) se 

implementan satisfactoriamente para generar una ruta con los puntos de 

inicio y llegada previamente conocidos. 

· La ruta generada por los algoritmos de planificación posee una cantidad 

innecesaria de puntos por lo tanto se implementan, sobre la ruta, dos 

algoritmos que mejoran la calidad de la ruta original y evitan cambios bruscos 

en la orientación del robot. El primer algoritmo  elimina caminos redundantes 

mientras que el segundo suaviza las esquinas.  

· El algoritmo para el suavizamiento de esquinas se implementa 

satisfactoriamente utilizando la ecuación paramétrica cuadrática de Bézier. 

6.2 RECOMENDACIONES 

· Para poder implementar esquemas de control que tengan mayor costo 

computacional sobre el péndulo invertido sobre dos ruedas construido en 

base al kit robótico educacional Lego Mindstorms, se recomienda usar el kit 

Lego EV3 en lugar del NXT, ya que el bloque EV3 presenta mejores 

características en cuanto a procesamiento y memoria. 

· Para mejorar la implementación del planificador de ruta, se recomienda usar 

la cámara para realimentar la posición del péndulo invertido sobre dos 

ruedas y de esta forma corregir posibles errores de movimiento en el plano 

X-Y. 

· Se recomienda desarrollar un controlador de seguimiento de trayectoria 

como trabajo futuro. 

· Para el correcto funcionamiento de los controladores, se recomienda 

verificar que el indicador del estado de la batería, presente en la pantalla del 

bloque NXT muestre que el voltaje de la batería este en su rango de 

operación. 

· La iluminación del ambiente es una variable sumamente importante para 

procesar la imagen, debido a que la segmentación se puede ver fuertemente 
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afectada, por esta razón se recomienda realizar las pruebas en ambientes 

con iluminación artificial regular. 
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ANEXOS 

A. ENSAMBLAJE DEL TWIP  

A continuación se muestran los pasos necesarios para ensamblar el kit robótico de 

Lego Mindstorms NXT en configuración de péndulo invertido sobre dos ruedas.  

1. Parte superior del TWIP. Incluye sensores: compás y giroscopio.
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2. A continuación se ensamblan los motores (izquierdo y derecho).
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3. Finalmente se añade a la estructura de los motores el bloque inteligente y 
se unifica toda la estructura. 
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B. MANUAL DE USUARIO 

B.1 PARTES CONSTITUTIVAS DEL TWIP DE LEGO 
MINDSTORMS NXT 

La Figura B.1 muestra las partes que constituyen el péndulo invertido sobre dos 

ruedas en base a Lego Mindstorms NXT.  Se puede observar: 

1. Sensor compás. 

2. Sensor giroscopio. 

3. Bloque inteligente NXT. 

4. Motor-encoder derecho. 

5. Motor-encoder izquierdo. 

 

Figura B.1 Partes del TWIP de Lego Mindstorms NXT. 

B.2 CONEXIÓN DE SENSORES Y ACTUADORES 

La conexión de los sensores y actuadores del sistema se muestra en la Figura B.2, 

estas señales son necesarias para la implementación de las técnicas de control 

diseñados en este trabajo. A continuación se describe la distribución de las ranuras: 

· Ranura 1: Conexión del plug RJ12 del motor izquierdo. 

· Ranura 2: Conexión del plug RJ12 del motor derecho. 
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· Ranura 3: Conexión del cable de compilación desde la PC. 

· Ranura 4: Conexión del plug del sensor compás. 

· Ranura 5: Conexión del plug del sensor giroscopio. 

 

Figura B.2 Conexión de sensores y actuadores. 

 

B.3 PARTES DEL BLOQUE INTELIGENTE NXT 

En la Figura B.3 se muestran las partes que constituyen el bloque inteligente NXT, 

de donde se observa que: 

1. Ranuras de conexión de entradas (motores).  

2. Ranura para el cable de compilación desde el PC. 

3. Pantalla de visualización. 

4. Botón atrás. 

5. Botón aceptar o encender. 

6. Botón adelante. 

7. Botón salir, detener o regresar.  

8. Ranuras de conexión de entradas (sensores).  
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Figura B.3 Partes del bloque inteligente NXT. 

B.4 EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL EN EL 
TWIP DE LEGO MINDSTORMS 

Para ejecutar los programas de control en el TWIP de Lego Mindstorms se deben 

seguir los siguientes pasos: 

1. Después de pulsar el botón de encendido se selecciona la opción “’My Files” 

como se observa en la Figura B.4a, se pulsa aceptar. 

2. Una vez dentro de la carpeta y empleando los botones atrás y adelante se 

selecciona la opción “Software Files” (Figura B.4b) y aceptar. 

3. En la carpeta Software Files se encuentran todos los programas que se han 

descargado desde la PC a la memoria flash del robot. Se selecciona el 

programa que se desea ejecutar; en nuestro ejemplo el programa a 

ejecutarse es “RRT_ruta” (Figura B.4c), se pulsa el botón aceptar. 

4. En la pantalla aparecerán dos opciones: “Run” para empezar a ejecutar el 

programa o “Delete” para borrarlo. Pulsamos aceptar en Run (Figura B.4d). 

5. Finalmente en la pantalla se visualizará el mensaje “RRT_ruta Running” 

(Figura B.4e) lo cual indica que el programa se está ejecutando. 
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6. Una alarma sonora indica que el programa se está ejecutando, el cuerpo del 

TWIP debe permanecer en posición de reposo (posición horizontal) por 

aproximadamente 1.5 (s) (es el tiempo que le toma al robot calibrar al 

giroscopio), posteriormente el robot emite otra alarma sonora para indicar 

que se debe poner al cuerpo del robot en posición vertical, luego de 4 (s) el 

robot emite una alarma sonora para alertar que pronto se debe soltar al 

robot, a continuación luego de 1 (s) una última alarma sonora indica que se 

debe soltar al TWIP. 

7. Para terminar la ejecución se presiona el botón detener.  

8. Para regresar a las carpetas anteriores se presiona el botón regresar. Si se 

desea apagar el robot se presiona este botón hasta obtener un mensaje con 

la pregunta “Turn off” y después presionar aceptar. 

 

Figura B.4 Proceso de ejecución de un programa en el TWIP de Lego Mindstorms. 

B.5 INTERFAZ DE USUARIO PARA EL PLANIFICADOR DE 
RUTAS RRT 

La interfaz de usuario (Figura B.5) cuenta con 6 componentes, que se describen a 

continuación. 

1. Visualización. 

2. Adquisición. 

3. Procesamiento 

4. Planificación de ruta. 

5. Enviar ruta. 

6. Cerrar la interfaz. 
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Figura B.5 Ventana de interfaz de usuario. 

 

1. Visualización: En esta ventana se despliega tanto la vista previa de la 

cámara, captura de la imagen, procesamiento de la imagen y el planificador 

de ruta. 

2. Adquisición: En este recuadro que se muestra en la Figura B.6 se selecciona 

la cámara con la que se adquiere la imagen. El botón “Abrir cámara” 

despliega la imagen de la cámara en el visualizador. El botón “Capturar” 

adquiere la imagen a ser procesada. En caso de no abrir la cámara se 

despliega la advertencia que se muestra en la Figura B.7. 

 

Figura B.6 Selección de la cámara. 
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Figura B.7 Advertencia de habilitar la cámara. 

 

3. Procesamiento: El recuadro mostrado en la Figura B.8 cuenta con el botón 

“Procesar”, una vez presionado dicho botón se habilitan las opciones de 

visualización, entre las que se tiene: 

· Original: despliega la imagen adquirida. 

· Segmentación: despliega la imagen en blanco y negro luego de separar 

el color del fondo del resto de pixeles que conforman la imagen. 

· Erosión y dilatación: despliega la imagen a la que se le aplica la erosión 

y dilatación. 

· Orientación corregida: despliega la imagen en blanco y negro a la cual se 

le corrige su orientación. 

· Obstáculos delimitados: despliega el fondo sobre el cual se desarrolla el 

planificador de ruta, los obstáculos se encuentran delimitados por una 

caja. 

 

Figura B.8 Ventana de Procesamiento. 



B.7 
 

 

4. Planificación de ruta: En el recuadro mostrado en la Figura B.9 se ingresan 

las coordenadas en A e C del punto de partida y el punto de llegada, estas 

coordenadas están definidas en centímetros. En caso de ingresar algún valor 

de punto de llegada o de partida que se encuentre o este muy cerca de un 

obstáculo se despliega un recuadro de error. Existe la posibilidad de 

seleccionar entre 3 algoritmos de planificación de ruta basados en el RRT 

(RRT, RRT-dual, RRT-connect). Se puede ingresar el número máximo de 

iteraciones para el desarrollo de los algoritmos. Una vez definidos estos 

parámetros, se debe presionar el botón “Iniciar planificador”, cuando se halla 

la ruta se despliega el número de iteraciones en el que se completa el 

algoritmo, en caso de no hallar la ruta se depliega un mensaje de error. 

El botón “Borrar planificador” elimina posibles rutas generadas 

anteriormente. 

 

Figura B.9 Ventana de planificación de ruta. 

 

5. Enviar Ruta: La Figura B.10 contiene el botón “Enviar al robot”, una vez 

obtenida la ruta del planificador RRT se envían las coordenadas 

(referencias) para que el robot se mueva en el plano X-Y. 
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Figura B.10 Ventana de envío de ruta. 

 

Antes de poder enviar la ruta por medio de Bluetooth al robot, se debe inicializar la 

comunicación en el espacio de trabajo de Matlab. 

Comandos en Matlab: 

>>COM_CloseNXT all; % este comando cierra cualquier comunicación anterior 

con el NXT.  

>>Hnxt=COM_OpenNXT('bluetooth.ini'); % se inicializa la comunicación 

Bluetooth con el robot, el bloque NXT debe tener encendido el Bluetooth. 

>>COM_SetDefaultNXT(Hnxt):% se define la comunicación con el nombre Hnxt 

 

B.6 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN BLUETOOTH PC-TWIP 

Los datos de la ruta que el TWIP debe seguir son enviados por el canal bluetooth 

desde la computadora. Para configurar la conexión bluetooth en el TWIP se deben 

seguir los siguientes pasos: 

1. En el menú principal seleccionar la opción “Bluetooth” y aceptar (Figura 

B.11a). 

2. Después se selecciona la opción “My Contacts” y aceptar (Figura B.11b). 

3. Seleccionar contacto, en el ejemplo se selecciona “JUANFERNANDO-PC” y 

aceptar (Figura B.11c). 

4.  A continuación seleccionar la opción “Connect” para conectar el robot con 

el contacto seleccionado y aceptar (Figura B.11d). Si lo que se desea es 

eliminar el contacto se selecciona “Delete”. 

5. Finalmente seleccionar el canal por el cual se realizará la conexión (Figura 

B.11e). En la Figura B.11f se observa que el TWIP se está conectando con 

la PC para recibir los datos. 
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Figura B.11 Proceso de conexión bluetooth TWIP NXT– PC. 

 


