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 RESUMEN 

 

Una de las ramas de la robótica implica el poder operar robots según las 

intenciones del usuario, para realizar tareas de gran complejidad o que no puedan 

cumplirse de manera autónoma, por lo tanto es necesario el desarrollo de 

sistemas que permitan una amigable interacción humano – robot. 

Para la interacción humano – robot existen diferentes factores a considerar tales 

como el intercambio de información, uso de recursos visuales o la háptico. Esta 

última implica la sensación de fuerzas por parte del usuario con objeto de una 

teleoperación más realista y amigable al usuario.   

Respecto a lo mencionado, la finalidad de este proyecto es realizar teleoperación 

con realimentación de fuerza aplicada a un robot móvil con restricción no-

holonómica. Esto a probarse en ambientes semiestructurados con obstáculos 

estáticos. 

Para interpretar la intención del usuario se utiliza un dispositivo háptico con 

realimentación de fuerza semejante a un joystick, además de plantear una 

dinámica del sistema mediante la definición de impedancia mecánica para un 

manejo más intuitivo.   

Se analiza y selecciona el modelo cinemático y dinámico del robot móvil, este 

último siendo parametrizado y validado para el robot a utilizarse. Con lo cual se 

plantean las leyes de control para la teleoperación y se demuestra su estabilidad 

mediante la teoría de Lyapunov. 

La evasión de obstáculos se la realiza mediante el análisis de la interacción del  

entorno con el robot móvil para generar fuerzas a realimentarse al usuario a 

través del dispositivo háptico, en este punto se implementa además una dinámica 

del entorno que permita que las fuerzas realimentadas sean percibidas de manera 

intuitiva por el usuario.   
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente trabajo se desarrollan e implementan los algoritmos necesarios 

para la teleoperación con realimentación de fuerza aplicada a un robot móvil con 

restricción no-holonómica. 

En el Capítulo 1 se muestra toda la información necesaria para entender el 

desarrollo de los capítulos consecuentes, exponiéndose inicialmente definiciones 

como impedancia mecánica, teleoperación, háptica y  su relación para establecer 

la teleoperación con realimentación de fuerza enfocada hacia la evasión de 

obstáculos, teoría de Lyapunov  y los modelos cinemático y dinámico del robot 

móvil a utilizarse. 

En el Capítulo 2 se presentan los algoritmos de control y teleoperación 

desarrollados, iniciando con el diseño de los algoritmos para interpretar la 

intención del usuario, continuando con el diseño de los algoritmos para la evasión 

de obstáculos mediante las fuerzas de interacción con el medio y finalmente el 

diseño de los controladores de interacción humano – robot y sus respectivas 

demostraciones de estabilidad. 

En el Capítulo 3 se explica la implementación del proyecto, exponiendo 

inicialmente la interfaz gráfica desarrollada en el entorno GUIDE de Matlab y su 

funcionamiento, para posteriormente explicar la implementación y la ejecución de 

los algoritmos en el entorno SIMULINK de Matlab. 

En el Capítulo 4 se presenta una descripción de los experimentos realizados para 

probar el correcto funcionamiento de los algoritmos de teleoperación con 

realimentación de fuerza, se muestran y se describen sus resultados. 

Finalmente, en el Capítulo 5 se muestran las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo del desarrollo del proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO 

 

El objetivo de este capítulo es proporcionar la información teórica suficiente para 

entender las bases del desarrollo de los capítulos consecuentes. Se inicia con una 

introducción acerca del proyecto, se procede con el planteamiento del problema, 

posteriormente se explican definiciones para entender la teleoperación a 

realizarse, se plantea el método de evasión de obstáculos y se finaliza con el 

análisis del modelo cinemático y dinámico del robot móvil.     

1.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente uno de los objetivos de la robótica es el desarrollo de máquinas que 

logren de manera autónoma movilizarse interactuando con su entorno. Sin 

embargo en muchos casos es necesaria la interacción del humano, ya sea por 

necesidad o complejidad de la tarea a realizarse. Para esto es necesario que el 

robot interactúe de manera amigable y segura con el humano. Dicha interacción 

genera beneficios tales como facilitar y simplificar tareas del humano, permitir en 

el robot una operación más segura y fiable en ambientes humano - robot. 

En el presente dicha idea es ampliamente ya utilizada en diferentes sectores tales 

como en la ayuda a personas con diferentes tipos de deficiencias, realización de 

tares en ambientes de alto riesgo para el ser humano, simplificación del trabajo 

humano en la industria, etc. Por lo cual está vigente la necesidad del desarrollo de 

proyectos de este tipo. 

1.2 PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 

El desarrollo de este proyecto se lo realiza enfocándose en el uso para personas 

con deficiencia de fuerza para el transporte de cargas en ambientes 

semiestructurados. 

Por lo cual se desarrolla, teleoperación con realimentación de fuerza aplicada a 

un robot móvil con restricción no-holonómica mediante la selección y análisis del 
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modelo cinemático y dinámico del robot en estudio, diseñando e implementado 

algoritmos para la teleoperación, generando una evasión de obstáculos mediante 

el método de impedancia, estimando correctamente la intención del usuario y que 

la misma provea las referencias para los controladores de movimiento del robot 

móvil. 

Se utiliza el robot móvil “Nómada” de carácter no comercial producto del 

desarrollo de un proyecto de titulación previo. La detección de la intención del 

humano y la realimentación de fuerza se lo realiza a través del uso del dispositivo 

Novint Falcon Standart. Adicionalmente, se prueba la estabilidad de los 

controladores empleando la teoría de Lyapunov.  

1.3  TELEOPERACIÓN 

La teleoperación consiste en el manejo u operación de un robot a distancia 

mediante el uso de tecnologías inalámbricas, esto ya sea por motivos de 

seguridad y/o para generar un entorno más confortable para el usuario, 

permitiendo una interacción con el entorno y el desempeño de diferentes tareas. 

1.3.1 CONTROL DE IMPEDANCIA MECÁNICA [1] 

Este concepto nos permite generar una impedancia -., considerando la dinámica 

del sistema para obtener respuestas más apropiadas con la reacción y evolución 

del sistema. La impedancia se representa como la relación entre la fuerza /012 y la 

velocidad 3 (Ecuación 1.1).  

 

-.456 = /0124563456  

 

(1.1) 

Donde la fuerza externa /012 permite emular la dinámica del sistema la cual está 

definida por: 

 

/012456 = %578 9 )'58 9 :8 (1.2) 
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Donde 8 representa la posición, % la masa, ) la amortiguación y : la rigidez del 

sistema. 

La velocidad está dada por: 

 

3 = 58 (1.3) 

  

Por lo tanto la impedancia mecánica queda definida en la ecuación (1.4). 

 

-.456 = %578 9 )'58 9 :858 = %57 9 )'5 9 :5  

 

(1.4) 

Este concepto se puede utilizar para simular la dinámica de la fuerza aplicada por 

el hombre, para esto se debe imponer al sistema una masa, amortiguación y 

rigidez deseada en lugar de los valores verdaderos. 

1.3.2 HÁPTICA 

El término “Háptico”, proveniente de la voz griega “hapteshai” (tacto), es utilizado 

desde comienzos del siglo XX para referirse a estudios sobre el sentido del tacto 

en el ser humano [2]. Actualmente se entiende como él estudio o manejo del 

sentido del tacto, semejante a la óptica con la visión y al sonido con la audición, 

permitiendo reconocer características como peso, fuerza, textura, etc.  que no 

pueden ser percibidas por otros sentidos. 

Al igual que pantallas de televisión o equipos estero existen dispositivos 

electrónicos que permiten interactuar con el sentido del tacto para simular ciertas 

condiciones de fuerza o superficies. A los mismos se los conoce como 

dispositivos hápticos. Para la realización de este proyecto hará uso de un 

dispositivo háptico Novint Falcon de la firma Novint.  
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1.3.3 DISPOSITIVO HÁPTICO NOVINT FALCON [3] 

Una palanca de mando, el dispositivo háptico Novint Falcon (véase Figura 1.1) 

posee un control de tres ejes, similar a un mouse de tres dimensiones, el cual 

permite la operación en espacios tridimensionales obteniéndose posiciones 

referenciales en los ejes X, Y y Z . Su espacio de trabajo es semejante a un cubo 

de 10.16 centímetros de lado, con una resolución de 400pdi (400 puntos por 

pulgada). 

El dispositivo háptico genera un seguimiento de la posición dada por el usuario 

mediante el agarre, genera fuerzas en un rango de 0 a 10 newtons que el usuario 

pueda sentir mediante el envío de las corrientes a los motores internos del 

dispositivo las cuales pueden ser actualizadas hasta una velocidad de 1 kHz. 

permitiendo generar una sensación realista de contacto, superficies de objetos, 

sensación de solidez, texturas detalladas, peso y la dinámica de entornos. Esta 

aplicación es generalmente usada en juegos al poder crear sensaciones como las  

de un retroceso de un arma de fuego, el peso de una bola de bolos o las 

aceleraciones de un automóvil.   

 

Figura 1.1. Dispositivo Háptico Novint Falcon 

 

Agarre 
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1.3.4 TELEOPERACIÓN CON REALIMENTACIÓN DE FUERZA 

Teleoperación con realimentación de fuerza o teleoperación háptica, se basa en 

realizar teleoperación considerando fuerzas resistentes que retornen al operador, 

estas fuerzas pueden ser determinadas según el ambiente del robot móvil, una 

condición especial para permitir un mejor desempeño en la teleoperación o para 

evitar generar una sobrecarga de las propiedades físicas del robot móvil. Un 

ejemplo aplicado es la teleoperación en ambientes submarinos, donde según la 

profundidad a la cual se encuentra el robot móvil, se genera una fuerza 

proporcional a sentirse por el operador para no llevar más allá de sus límites 

físicos al robot.  

En este proyecto la teleoperación háptica se la realiza mediante la utilización del 

dispositivo descrito en 1.3.3. Debido a que el robot móvil opera en un entorno 

bidimensional, solamente se hará uso del eje Z y eje X (figura 1.1) para controlar 

la velocidad lineal y velocidad angular respectivamente del robot móvil, mientras 

que la generación de fuerzas en el dispositivo háptico se la utiliza con el objeto de 

relacionar el entorno en el cual es teleoperado y generar la evasión de obstáculos 

como se explica a continuación.  

1.4 EVASIÓN DE OBSTÁCULOS 

 

Figura 1.2. Zonas para la detección de obstáculos, [3] 

 

Para la evasión de obstáculos al momento de realizar la teleoperación del robot 

móvil se plantea una zona de repulsión alrededor del mismo y una zona 

gaussiana dentro de la zona de repulsión (véase Figura 1.2) cuyo objetivo es 

 

 
  

Zona de  

Repulsión  

;! <>;! 

     Zona  

Gaussiana 

"# 
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priorizar el evitar los obstáculos que se hallen dentro de la dirección de 

movimiento del robot (enfrente) que aquellos ubicados a los costados (laterales). 

Esto permitirá al momento de teleoperar el robot móvil una mayor facilidad para 

atravesar lugares estrechos como puertas y un manejo más fácil e intuitivo para el 

usuario. 

1.4.1 REALIMENTACIÓN DE FUERZA MEDIANTE LA INTERACCIÓN DEL 

MEDIO 

Todo obstáculo que se encuentre dentro de la zona de repulsión del robot móvil 

genera una fuerza normal ?@ opuesta al movimiento y una fuerza tangencial ?A 

perpendicular al robot, es decir, la zona de repulsión detecta los obstáculos y 

generara una fuerza tangencial ?A y una fuerza normal ?@ proporcionales a la 

cercanía y ubicación de los obstáculos.  

La aplicación de la zona Gaussiana provoca que los obstáculos que se hallen 

frente al robot generen mayores fuerzas de evasión, a diferencia de los ubicados 

lateralmente. 

En la Figura 1.3 se observa la fuerza tangencia ?AB y fuerza normal ?@B generadas 

por el obstáculo 1 y la fuerza tangencia ?A7 y fuerza normal ?@7 generadas por el 

obstáculo 2. Debido a que el obstáculo 2 se encuentra frente al robot móvil, por lo 

tanto dentro de la zona Gaussiana de repulsión, las fuerzas generadas por el 

mismo serán de mayor magnitud que las fuerzas generadas por el obstáculo 1. 

 

 

Figura 1.3. Relación gráfica entre fN y fT para distintas posiciones de obstáculos [3] 

 

  
  

 

Obstáculo 1 

$%& 

$'& 
<>;! ;! 

  

Obstáculo 2 

'&'&'&'&'&'&'&$'( 

$%( 



7 
 

 

Las fuerzas generadas son sentidas por el usuario a través del dispositivo háptico 

y de la acción de las mismas se genere el cambio de referencias en el robot móvil 

para evitar colisiones.  

1.5 SISTEMA DE CONTROL 

El objetivo de un sistema de control es poder obtener una salida del sistema 

satisfactoria respecto a lo deseado considerando perturbaciones, dinámica del 

sistema y factores externos, es decir, obtener una salida deseada en este caso a 

partir de una referencia dada por el usuario buscando reducir las probabilidades 

de fallo. 

1.5.1 TEORIA DE LYAPUNOV [6] 

La Teoría de Lyapunov denominada así por su autor a finales del siglo XIX, afirma 

que:  

“La estabilidad de un sistema dinámico se haya inherentemente atada a su 

evolución energética, y que esta puede ser indirectamente reflejada a 

través de una cuasi-función escalar de energía” [5] 

La teoría de Lyapunov tiene como objetivo analizar el comportamiento de 

sistemas no lineales donde la estabilidad es un factor primordial. La estabilidad de 

puntos de equilibrio por lo general se relaciona en el sentido de Lyapunov. Un 

punto de equilibrio se dice estable si todas las soluciones que se inicien en las 

cercanías del punto permanecen en las cercanías del punto de equilibrio; de otro 

modo el punto de equilibrio es inestable. 

En el diseño de algoritmos de control es primordial realizar un análisis de 

estabilidad al sistema de control que respalde de manera teórica la ley de control 

propuesta. Debido a que los sistemas de control sobre los que se pretende 

trabajar son no lineales, los métodos de análisis basados en la teoría de 

Lyapunov aparecen los más adecuados. 

Se presentan a continuación definiciones y teoremas fundamentales para el 

estudio de la teoría de Lyapunov.  
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Considérese una ecuación diferencial vectorial que caracteriza la dinámica de un 

sistema, 

 CD = ?[EF C4E6]''G ''E H ;'' (1.5) 

 

Donde C4E6 I JK es el estado del sistema dinámico y ?LJM ×JK N JK es una 

función continua en t y x(t). Una solución de la ecuación (1.5) en [;F O] es un 

vector de funciones continuas C4P 6 I QK[;F O] que verifica: RCD 4E6'SE I [;F O] 
excepto en una cantidad finita de puntos. 

En los puntos donde RCD 4E6, C4E6 se verifica la ecuación (1.5). Si C4E6 es solución 

de la ecuación (1.5) sobre [;F O], entonces C4E6 satisface además: 

 

 C4E6 = CT 9U ?[VF C4E6]WV2
T  (1.6) 

 

Si C4P 6 I QK[;F O] satisface la ecuación (1.6), entonces C4X6 es diferenciable y 

satisface la ecuación (1.5). Además, la ecuación  (1.5) y la ecuación (1.6) son 

equivalentes en el sentido de que toda solución de la ecuación (1.5) es también 

solución de la ecuación  (1.6) y viceversa. 

Se supondrá además que el sistema descrito por la ecuación (1.5) tiene solución 

única y global sobre'[;FY6, correspondiente a cada condición inicial C4;6 y que 

dicha solución depende continuamente de C4;6. 
Definición 1.5.1 Un vector CT I JK es un punto de equilibrio de la ecuación (1.5) 

en el instante de tiempo ET I JM, si: 

?4EF CT6 = ;''G ''SE H ET 
Definición 1.5.2 El punto de equilibrio CT = Z I JK es un punto de equilibrio 

estable de la ecuación (1.5) en ET si S\ ^ ;F R_4\F ET6 ^ ;  tal que: 

`C4ET6` a _4\F ET6 N `C4E6` a \''G '''SE H ET 
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Definición 1.5.3 Una función continua bLJK N J es una función localmente 

definida positiva si y solo si: 

b4;6 = ;  

b4C6 ^ ;'''F'''SC c ;'''F'''C I de''F f ^ ;  

b es una función definida positiva si y solo si: 

b4;6 = ;  

b4C6 ^ ;'''F'''SC c ;  

b4C6 N Y''ghi''''`C` N Y,  uniformemente en x. 

Definición 1.5.4 Una función continua 3LJM × JK N J se dice localmente definida 

positiva si existe una función bLJK N J localmente definida positiva tal que se 

verifica: 

34EF C6 H b4C6''F SE H ;''F SC I de''F f ^ ; 

donde de es una bola en JK. 

Definición 1.5.5 Una función continua 3LJM × JK N J es una función definida 

positiva si y solo si existe una función definida positiva bLJK N J tal que: 

34EF C6 H b4C6''F SE H ;''F SC I JK 

Definición 1.5.6 Una función 3LJM × JK N J es una función candidata de 

Lyapunov para el sistema representado en (1.5) si se verifica: 

· 34EF C6 es una función definida positiva. 
 

· 
jk42F16
j2  es una función continua con respecto a x y con respecto a t. 

 

Definición 1.5.6 Sea 34EF C6 una función candidata de Lyapunov para el sistema 

representado por (1.5). La derivada de 34EF C6 evaluada a lo largo de las 

trayectorias solución de (1.5) denotada por 3D 4EF C6 esta dada por: 

 3D 4EF C6 = W34EF C6WE = l34EF C6lE 9 l34EF C6lC ?4EF C6 (1.7) 
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Definición 1.5.7 Una función candidata de Lyapunov'34EF C6, para el sistema 

representado por (1.5), es una función de Lyapunov si su derivada temporal 

evaluada en las trayectorias del sistema satisface: 

3D 4EF C6 a ;'''F'''SE H ;''F SC I JK 

Teorema 1.5.1 El origen C = ; en ET es un estado de equilibrio estable para el 

sistema representado por (1.5) si existe una función continuamente diferenciable y 

localmente definida positiva 34EF C6 tal que, 

3D 4EF C6 a ;'''F'''SE H ET''F SC I de = {C I JK `C` a fm }''F f ^ ; 

La función candidata se funda en la energía y el error existente en el sistema en 

este caso dado por la referencia que ingresa al sistema y la salida obtenida del 

mismo.  

1.6 MODELO CINEMÁTICO Y DINÁMICO DEL ROBOT MÓVIL 

CON RESTRICCIÓN NO-HOLONÓMICA 

Los robots móviles están provistos de un sistema de locomoción ya sean ruedas, 

patas u otro sistema similar que permita el desplazamiento en un plano horizontal. 

[7]  

El establecimiento de los modelos cinemático y dinámico del robot móvil se los 

realiza para una mejor comprensión del comportamiento del robot móvil ante los 

algoritmos de teleoperación. 

1.6.1 RESTRICCIÓN NO-HOLONÓMICA 

La restricción no-holonómica determina que el robot móvil no puede realizar 

movimientos fuera de su configuración espacial, es decir, el robot al querer 

desplazarse solo lo puede hacer hacia adelante o hacia atrás, mediante el uso de 

sus dos grados de libertad y no puede trasladarse de forma lateral (véase figura 

1.4). 
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Figura 1.4. Representación del movimiento de un robot móvil de tracción diferencial no 
holonómicas, [8] 

 

1.6.2  ROBOT MÓVIL “NÓMADA” [9] 

El robot móvil a utilizarse para la implementación y desarrollo del proyecto de 

carácter no comercial fue desarrollado producto previo de un  proyecto de 

titulación (Véase Figura 1.5).  

 

 

Figura 1.5. Vistas laterales, superior e inferior del robot móvil “NÓMADA” 
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El robot móvil mencionado es un vehículo de tipo uniciclo con tracción diferencial 

que puede ser operado de manera inalámbrica. A continuación se detalla los 

elementos principales del robot móvil: 

· Disyuntor Termo magnético, encargado de la conexión y desconexión de la 

potencia (baterías de plomo-ácido) 

· Terminales de carga separados para cada batería de plomo-ácido. 

· Bumpers frontales para protección contra colisiones. 

· Paro de emergencia trasero para protección contra mal funcionamiento. 

· Ultrasónico frontal y trasero para detección de irregularidades del terreno. 

· Sensor láser para medición de distancia hacia los obstáculos. 

· Cámara para transmisión de video (No en funcionamiento). 

· Panel de extensiones para la UDOO y la batería LiPo. 

En la Figura 1.6 se observa la ubicación de los elementos descritos: 

 

Figura 1.6. Esquema elementos robot móvil. 
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1.6.3  MODELO CINEMÁTICO 

“La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento sin considerar las 

fuerzas o pares que lo causan, es decir, estudia las leyes de movimiento sin tener 

en cuenta aspectos tales como masas e inercias. Se limita por tanto al estudio de 

la trayectoria que tiene el robot a lo largo del tiempo, considerando tan solo la 

posición, la velocidad y en ocasiones la aceleración e incluso su derivada.” [10]  

La figura 1.7 muestra el modelo cinemático de un robot móvil con restricción no 

holonómica de tipo uniciclo. Siendo n la posición del centro de masa en el plano 

4CF (6 que se halla a una distancia o por detrás del centro del eje que une las 

ruedas d y la posición del punto n y p su orientación respecto al sistema de 

referencia.  

 

Figura 1.7. Modelo robot móvil tipo uniciclo, [11] 

 

La restricción no holonómica de velocidad determina que el robot móvil solo se 

puede mover de manera perpendicular al eje de las ruedas y está dado por: 

CD sqr4p6 " (D tus4p6 9 opD = ; 

Por lo que el modelo cinemático del robot móvil tipo uniciclo (figura 1.7) puede ser 

representado por: 
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vCD(DpD w = vtus'4p6 "o'sqr'4p6sqr'4p6 o'tus'4p6; < w xyz| (1.8) 

Donde el movimiento del robot móvil es representado por los estados [CF (F p] y 

las entradas al sistema son velocidad lineal y velocidad angular [yF z]P 
1.6.4 MODELO DINÁMICO 

Como se mencionó en el literal anterior el modelo cinemático no contempla 

fuerzas que influyen en el movimiento del robot tales como masas e inercias, por 

lo cual en una situación real el modelo no coincide exactamente con los datos del 

robot móvil. Se plantea un modelo dinámico que contemple las variables 

necesarias para una mejor simulación del sistema. 

El modelo dinámico [12] de un robot móvil tipo uniciclo está definido por: 

~'�D 9 � = ��' (1.9) 

Donde �� = [ye0� ze0�] es el vector de velocidades de referencia y � =
[y� z�] es el vector que contiene las velocidades reales del robot. 

Siendo:!  

% = ��B ;; �7� (1.10) 

  

� = [�B �7 �� �� �� ��]A'' (1.11) 

  

� = �; ; "z�7 y� ''''''' ';''' ''''';; ; ''';'''''' ;'''''' y� 'z� z��� (1.12) 
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Los parámetros �BF '�7F '��F '��F '��'('�� contienen la mayoría de constantes 

necesarias para una buena representación del modelo dinámico, simplificando el 

modelo, sin considerar el vector de incertidumbres.  

1.6.5 IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS [13] 

La identificación es utilizada para determinar modelos matemáticos, generalmente 

dinámicos, a partir de grupos de datos experimentales de entrada y salida, 

evitando conocer las leyes internas que establecen el comportamiento del 

sistema. 

A continuación se muestra el procedimiento para la identificación de parámetros 

para el modelo dinámico establecido en la ecuación (1.9). En primer lugar y de la 

ecuación (1.9) se simplifica el modelo dinámico para separar los parámetros a 

encontrar de las variables del robot móvil conocidas obteniéndose:  

%'�D 9 � = O�! (1.13) 

Donde: 

O = xyD ; "z7
; zD ; ''''y ; ;; yz z|''' 

Por lo tanto la expresión a utilizarse del modelo dinámico queda representado por: 

O� = ��'! (1.14) 

De la ecuación (1.14) se puede observar, que la matriz O está compuesta por 

valores conocidos y se la conoce como matriz de regresión y'� es el vector de 

parámetros desconocidos del modelo dinámico. 
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Para la identificación es necesario obtener las mediciones fundamentales en 

diferentes instantes de tiempo de la siguiente forma:  

O� =
��
��
��
OB4;6�OB4�6O74;6�O74�6��

��
��'''�� =

��
��
��
��)B4;6��)B4�6�)74;6��)74�6��

��
��
�
 (1.15) 

Donde, � es el último periodo de muestreo del experimento, O�4�6 es un vector fila 

formado por la i-ésima fila de la mariz O4�6 (valor de la �-fila de la matriz O en el 

instante �), �)�4�6 es el valor de la i-ésima fila del vector ��4�6 (valor la �-fila de 

la matriz �� en el instante � ). Se tiene:  

O�� = �� (1.16) 

Para establecer los parámetros del modelo se utiliza el método de mínimos 

cuadrados. Del cual se obtiene la siguiente ecuación: 

O�AO�� = O�O��' (1.17) 

Finalmente, el cálculo de los parámetros se lo obtiene con la ecuación (1.18): 

'��� = 4O�AO�6 BO�O�� (1.18) 

La calidad de la estima del vector � dependerá de los niveles de excitación en la 

señal de entrada, para esto se considera diversos tipos de señales las cuales 

fueron obtenidas a partir de las propuestas de Reyes y Kelly (1997) y Muñoz 

(2000). 

Las señales de entrada escogidas son: 

ye0� = ¡B5¢i4zBE6 9 ¡B5¢i4z7E6 9 £9 ¡B5¢i4z�E6 
ze0� = ¡75¢i4zBE6 9 ¡75¢i4z7E6 9£9 ¡75¢i4z�E6 (1.19) 
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De la ecuación (1.19), se tienen las señales  ye0�  y ze0� compuestas de una 

suma de senoidales, donde las ganancias ¡B y ¡7 serán diferentes para cada 

señal, pero el valor  z¤ será igual para ambas señales. Esto provocará que el 

robot móvil siga una trayectoria circular de radio ¡B¥¡7 durante el proceso de 

identificación. 

1.7 FILTRO TIPO ALFA BETA GAMA (! " #" $) [14] 

El objeto del uso de filtros en los sistemas de control es permitir trabajar con 

señales más fiables, a pesar de los ruidos propios y externos al sistema, 

generando notables mejoras en el desempeño de los algoritmos de control.  

El filtro tipo * " + " ,'es un predictor de one-step, es decir predice el siguiente 

valor mediante el uso del error actual y el uso de las variaciones de la señal 

medida. A través del uso de los parámetros * " + " , se establece un 

ponderado para el suavizado del ruido en la señal. Los parámetros influencian en 

el comportamiento del filtro en términos de estabilidad y seguimiento del objetivo. 

Además funciona de manera continua en el tiempo permitiendo atenuar el ruido 

en datos obtenidos en tiempo discreto. 

El primer paso en la aplicación del filtro se realiza calculando el valor siguiente 

C¦4� 9 <6 ecuación (1.20) y el valor siguiente de velocidad �¦4� 9 <6 ecuación 

(1.21). 

C¦4� 9 <6 = ' C§4�6 9'¨E�§4�6 9'<©¨E7o§4�6 (1.20) 

  

�¦4� 9 <6 = '�§4�6 9'¨Eo§4�6 (1.21) 

Donde, C§4�6 representa el estado actual suavizado, �§4�6 representa el cambio 

de velocidad respecto al estado actual suavizado, o§4�6 representa el cambio de 

aceleración respecto al estado actual suavizado y ¨E representa el intervalo de 

tiempo en el cual se realizan las mediciones. 
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Se calcula el error residual fª, obtenido de la diferencia entre el valor medido 

CT4�6 y el valor actual C¦4�6, ecuación (1.22).  

fª ='CT4�6 "'C¦4�6 (1.22) 

Mediante el uso del error residual fª y la aplicación de los parámetros * " + " ,  

se calcula: 

C54�6 = 'C¦4�6 9 '*fª  (1.23) 

  

�§4�6 = '�¦4�6 9' +̈E fª (1.24) 

  

o§4�6 = 'o§4� " <6 9' ,©¨E7 'fª  (1.25) 

Para continuar con la implementación del filtro se aplican nuevamente las 

ecuaciones desde la (1.20) hasta la (1.25). Manteniéndose la aplicación del filtro 

de manera constante teniendo de entrada el valor medido CT4�6 y de salida el 

valor actual suavizado C§4�6. 
Los parámetros * " + " , se definen en función del modelo del objeto del 

diseñador pero se debe considera los límites de estabilidad del filtro definidos por 

[14]: 

; « * « © (1.26) 

  

; « + « ¬ " ©* (1.27) 

  

; « , « ¬*+© " * (1.28) 
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CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO DE LOS ALGORÍTMOS DE CONTROL Y 

TELEOPERACIÓN 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del sistema 

El humano a través del dispositivo háptico genera una fuerza la misma que es 

reconocida y mediante la aplicación de la impedancia mecánica de la fuerza del 

humano -. se obtiene los valores inducidos, referencias inducidas para el robot 

móvil (véase figura 2.1). 

Para que el robot siga la velocidad inducida por el humano se ha diseñado un 

controlador cinemático basado en el error de velocidad lineal y orientación. Para 

mejorar el rendimiento del controlador se ha diseñado un controlador dinámico. 

Ambos controladores colocados en cascada generan la velocidad de referencia 

del robot (velocidad aplicada al robot móvil). Para el controlador cinemático se 

tiene como entradas al sistema velocidad lineal inducida y y velocidad angular 

inducida z, además de la velocidad real del robot móvil  � = [y� z�] 
velocidad lineal y velocidad angular, obteniéndose como salida del control 

cinemático la velocidad �® = [y¯ z¯]. 
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Para los datos de velocidad real del robot móvil se aplica el filtro * " '+ " ,, para 

suavizar el ruido existente en estas señales y mejorar el desempeño de los 

controladores. 

Para el controlador dinámico se tiene como entrada el error generado entre las 

velocidades obtenidas del controlador cinemático y la velocidad real del robot 

�° = �± " �; Para obtener como resultado la velocidad de referencia del robot 

móvil �� = [y� z�]. 
Para reconocer el ambiente y detectar la distancia del robot móvil a los obstáculos 

se emplea un sensor laser de 180° incorporado al robot móvil, con los datos 

obtenidos se modela el entorno en base a la impedancia mecánica del medio -² 

y se  obtiene como resultado la fuerza tangencial ?A  y la fuerza normal ?@ a 

realimentarse en el dispositivo háptico (fuerzas de interacción con el medio). 

 

2.2 MODELADO DE LA FUERZA DE INTERACCIÓN 

 
2.2.1 MODELADO DE REFERENCIAS INDUCIDAS 

El objeto de este punto es generar confort y facilidades al operador del robot 

móvil, además de permitirle sentir la dinámica del sistema para un manejo más 

real. Por lo cual se propone modelar la velocidad inducida por el humano y y la 

velocidad angular inducida por el humano z obteniendo las referencias para la 

teleoperación de del robot móvil. 

Para el cálculo de velocidades inducidas se utiliza la impedancia mecánica de la 

fuerza del humano -. definida por: 

/ = -. '3 (2.1) 

Donde / representa la fuerza del humano y 3 la velocidad inducida. Empleando la 

definición de impedancia mecánica - mostrada en la ecuación (1.4) se tiene:  
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/ = %.'57 9 ).'5 9 :.5 '3' (2.2) 

Se observa que el modelo queda definido como una función de transferencia en 

función de la fuerza del humano / como entrada, con una masa %. un 

amortiguamiento ). y una rigidez :.. Que genera una referencia de velocidad 3. 

[15]  

La fuerza o intención del humano que se obtiene del eje Z del dispositivo háptico 

/³ se relaciona con la velocidad lineal inducida y y la fuerza o intención del 

humano que se obtiene del eje X del dispositivo háptico /³ se relaciona con la 

velocidad angular inducida z (obsérvese los ejes del dispositivo háptico en la 

figura 1.1 ). Se considera el valor de la rigidez del sistema igual cero :. = ;. Por 

lo tanto se tiene: 

/³ = 4%.5 9 ).6y (2.3) 

/́ = 4%.5 9 ).6z! (2.4) 

Donde el cálculo de referencias inducidas viene dado por:  

y = <4%.5 9 ).6 /³ (2.5) 

z = <4%.5 9 ).6 /́ ! (2.6) 

En la figura 2.2 se muestra la evolución de y ante variaciones de %. y ). con 

una /µ constante. Se observa que cuando %. disminuye, el tiempo de 

convergencia de y disminuye, esto se explica porque el sistema se modela con 

menor masa y presenta menor inercia cuando hay un cambio de referencia de 

fuerza. Si ). « < se genera una ganancia de la fuerza aplicada tal que implica un 

menor esfuerzo al trasladar la carga una vez vencida la inercia. Para la aplicación 

deseada se selecciona %. = ;P¶ y ). = <. 
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Figura 2.2. Evolución de uI para distintos %.'('). [15] 

 

2.2.2 MODELADO DE LA FUERZA DE INTERACCIÓN CON EL MEDIO 

A continuación se plantea el procedimiento para el cálculo de la fuerza tangencial 

?A  y la fuerza normal ?@ mediante el uso de la zona de repulsión mencionada en 

el literal 1.4.1, considerando las limitaciones del dispositivo háptico. 

Primero se considera que el sensor laser incorporado del robot móvil, posee un 

rango de 180° con resolución de 1 grado. De donde se obtiene W·¸§4�6, definido 

como la distancia de los objetos u obstáculos al robot para cada línea laser, 

donde � = ;'o'<>;¹.  
Se calcula la distancia de los obstáculos para cada línea laser dentro de la zona 

de repulsión C°4�6 mediante la ecuación (2.7).  

C°4�6 = 4W·¸§4�6 " Wº6 (2.7) 
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Donde Wº representa la distancia de la zona de repulsión (véase figura 1.2) la 

cual es igual para cada �. De C°4�6 sólo se toma en cuenta los valores negativos, 

los cuales representan los obstáculos dentro de la zona de repulsión. 

Se plantea la dinámica del entorno como:  

-² = ?²4�6C°4�6 = ' 4%²'57 9 )²'5 9 :²6''  

Donde -² es la impedancia mecánica del medio.  

?²4�6 = ' 4%²'57 9 )²'5 9 :²6'C°4�6''' (2.8) 

Donde %²' representa la masa, )²' la amortiguación y :²' la rigidez del 

sistema, obteniendo como resultado ?²4�6 que representa la fuerza ficticia 

ejercida por el entorno. 

Para obtener ?· la fuerza del medio ponderada se implementa la zona Gaussiana 

de repulsión: 

?·4�6 = (»4�6'?²4�6''''''';· a � a <>;T' (2.9) 

La función Gaussiana está definida por la ecuación. 

(»4�6 = Wº'¢ ¼� �½¾ ¿À
 (2.10) 

Siendo Wº la distancia de la zona de repulsión mencionada antes, �² la media 

angular en este caso 90 grados (ya que el sensor laser trabaja con 180 grados) y 

Á la desviación de la distribución Gaussiana. Se utiliza un valor de Á = ©Â el cual 

asegura que toda la estructura física del robot móvil se halle dentro de la zona 

Gaussiana. La función viene definida en � valores ya que se trabaja con cada 

línea del sensor laser y este caso son 180 líneas que reflejan 180 grados. 

Debido a que la fuerza del medio ponderada ?· es obtenida para los 180 grados 

del sensor laser, se calcula la fuerza norma y tangencial (véase 1.4.1). 
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?@ = <?@²Ã1 Ä ?·4�6'sqr4�6
KÅBÆT

�ÅT
'' (2.11) 

  

?A = <?A½ÇÈ
Ä ?·4�6 tus4�6
KÅBÆT

�ÅT
 (2.12) 

Para acoplar las fuerzas obtenidas y realimentarlas al dispositivo háptico según 

sus limitaciones se aplica en cada una de las fuerzas obtenidas una constante de 

acoplamiento. 

/@ = :@?@'' (2.13) 

/A = :A?A  (2.14) 

Donde :A es la constante de acoplamiento tangencial y :@ es la constante de 

acoplamiento normal para realimentar fuerzas en el rango aceptado por el 

dispositivo háptico de 0 a 10 newtons. 

Las fuerzas calculadas /@ y /A serán realimentadas al dispositivo háptico 

considerándose que el eje normal del robot móvil, eje de avance del robot se halla 

en el eje Z del dispositivo háptico y el eje tangencial perpendicular al avance se 

halla en eje X. 

2.3 DISEÑO DE LOS CONTROLADORES DE INTERACCIÓN 

HUMANO-ROBOT 

El objetivo de este punto es lograr una teleoperación del robot con una velocidad 

y dirección deseadas, las cuales vienen provistas por la intención y operación del 

humano.  

2.3.1 CONTROLADOR CINEMÁTICO 

El controlador cinemático se encarga de que el robot móvil mantenga el 

seguimiento basado en el error de velocidad lineal y el error de orientación o 

posición angular. 
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El control cinemático tiene como entrada la velocidad lineal inducida y, la 

velocidad angular inducida z y los valores de velocidad real del robot móvil � = [y� z�] velocidad lineal y posición angular del robot móvil 
respectivamente, finalmente como salida se obtiene la velocidad cinemática �® = [y¯ z¯]  (Véase figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Controlador Cinemático 

 

Para el cálculo de errores se plantea: 

y° = y " y� '' (2.15) 

�ÉD = z " z� (2.16) 

Donde: y°  es el error de velocidad y �ÉD  es la derivada temporal del error de 

posición angular del robot móvil. Se puede expresar y° comoL'y° = WÊ°¥WE = Ê°D, 
donde Ê° es una variable auxiliar con lo cual el problema cinemático se puede 

expresar como: 

'Ê°D = y " y� (2.17) 

Se propone la siguiente ley de control cinemática: 

y± = y 9'�Ë 'Eoi& Ì�Ë'Ê°�Ë 'Í (2.18) 

z± = z 9'�Î Eoi& Ì�Î'�É�Î 'Í (2.19) 
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Donde �Ë, �Î, �Ë y �Î son constantes positivas. Para el análisis de estabilidad  se 

considera la siguiente función candidata de Lyapunov y su derivada temporal en 

las trayectorias del sistema: 

3Ï�ÉF Ê°Ð = Ê°7¥© 9 �É7¥© 

 
(2.20) 

3D Ï�ÉF Ê°Ð = Ê°'Ê°D 9 �É'�ÉD  (2.21) 

  

Remplazando las ecuaciones (2.16) y (2.17) en la ecuación (2.21) se tiene: 

3D Ï�ÉF Ê°Ð = Ê°'4y " y�6 9 �É'4z " z�6 (2.22) 

  

Asumiendo seguimiento perfecto de velocidad y� = y± y z� = z±. 

Remplazando (2.18) y (2.19) en la ecuación (2.22) se tiene: 

3D Ï�ÉF Ê°Ð = "'Ê°''�Ë 'Eoi& Ì�Ë'Ê°�Ë 'Í " �É'�Î 'Eoi& Ì
�Î'�É�Î 'Í (2.23) 

Como �Ë y  �Î son constantes positivas, y como la función'Eoi&4C°6 es una 

función de saturación continua y acotada aplicada al error tal que C° Eoi&4C°6 ^ ;; 

entonces ÑD « ;, con lo cual se concluye que Ê° N ; y �É N ; asintóticamente. 

Ahora, se conoce que y° = y " y�, remplazando la acción de control se tiene 

y° = "�Ë 'Eoi&Ï�Ë'Ê°¥�Ë'Ð, y como se demostró que Ê° N ; con E N Y, por lo 

tanto y° N ; asintóticamente.  
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2.3.2 VALIDACIÓN MODELO DINÁMICO 

Para lograr el diseño del control dinámico es necesario contar con el modelo 

dinámico del robot móvil, para esto se realiza el procedimiento mencionado en el 

literal 1.6.5, para obtener los parámetros que definen al modelo dinámico. 

De las señales de entrada necesarias para obtener los parámetros, se consideran 

las limitaciones físicas propias del robot móvil, es decir, se plantean valores los 

cuales generen señales que el robot móvil las pueda seguir en su rango de 

correcto funcionamiento.  

De la ecuación (1.19): 

ye0� = ¡B5¢i4zBE6 9 ¡B5¢i4z7E6 9 £9 ¡B5¢i4z�E6 
ze0� = ¡75¢i4zBE6 9 ¡75¢i4z7E6 9£9 ¡75¢i4z�E6  

Se propone: 

¡B = <<G ¡7 = ;P<< 

zB = ;P¶ z7 = ;PÒ z� = ;PÂz� = ;P¬ z� = ;PÓ z� = ;P© 

Para este punto se debe considerar que el robot móvil utilizado no transmite los 

datos de manera normalizada, es decir se debe normalizar los datos de entrada y 

salida de velocidad lineal y velocidad angular del robot móvil, ya que entre las 

magnitudes mencionadas existe relación para establecer el comportamiento 

dinámico del robot móvil. Caso contrario el modelo dinámico planteado no cumple 

de manera satisfactoria con el comportamiento real, además debido al ruido 

presente en los datos medidos del robot móvil, se utiliza el filtro * " + " ,' 
mostrado en la sección 1.7. 

Los resultados de las señales de excitación para realizarse el proceso de 

identificación se muestran en la figura 2.4. 
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Figura 2.4. Señal de entrada y salida para la identificación de parámetros del modelo 
Dinámico 

 

Aplicándose el procedimiento mencionado en 1.6.5 se obtiene: 

�B = ;P>©>¬ '�7 = <P;©¬¶ '�� = ";P;<©Â'�� = ;P>¶>> '�� = ;P;Ó©Ó' �� = ;P><¬<  (2.24) 

Reemplazando los valores encontrados en el modelo dinámico queda definido 

por: 

~'�D 9 � = ��' (2.25) 

Siendo:!  

% = x;P>©>¬ ;; <P;©¬¶| (2.26) 

  

� = [;P>©>¬ <P;©¬¶ ";P;<©Â ;P>¶>> ;P;Ó©Ó ;P><¬<]A'' (2.27) 

  

� = �; ; "z�7 y� ''''''' ';''' ''''';; ; ''';'''''' ;'''''' y� 'z� z��� (2.28) 
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Con el modelo dinámico encontrado se procede a realizar la validación de la 

identificación de los parámetros del modelo dinámico, mediante el uso de las 

señales presentadas a continuación: 

ye0� = Ô4¬;tus'4;P©ÕE667 9 <; 

ze0� = ";P;ÂÕ75¢i4;P©ÕE6< 9 4Õtus'4;P©ÕE667  

(2.29) 

De igual manera para la validación es necesario normalizar los datos, para que el 

modelo dinámico planteado funcione de manera correcta. Se puede observar en 

la figura 2.5 la validación de los parámetros del modelo dinámico, observándose 

como inicialmente la señal de referencia de velocidad lineal supera a la señal 

simulada de velocidad lineal esto sucede a causa de que el robot móvil no puede 

vencer de manera inmediata su dinámica. Además se observa el retraso entre la 

señal simulada y la señal real causa de los retador en los canales de 

comunicación.    

 

Figura 2.5. Validación de los parámetros del modelo Dinámico del robot móvil 
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2.3.3 CONTROLADOR DINÁMICO 

Debido a que el control cinemático no contempla la dinámica del robot, se plantea 

el desarrollo del controlador dinámico. 

Se define la ley de control dinámica [15] como:  

 

y�± = %'Á 9 �'''''' (2.30) 

Donde: 

Á = �D¯ 9 Ö� Eoi&Ï'Ö� B':�'�°Ð (2.31) 

Tal que Ö� y :� son matrices simétricas definidas positivas y el error de velocidad 

estad definido por �° = �± " �. El sistema en lazo cerrado queda definido por la 

ecuación (2.32) donde'�ØD = �D ® " �D . 
�°D 9 Ö� Eoi&ÏÖ� B':�'�°Ð = ; (2.32) 

Para el análisis de estabilidad se considera la siguiente función candidata de 

Lyapunov y su derivada temporal en las trayectorias del sistema   

34�°6 = <©�°A�°'' (2.33) 

Derivando:  

3D 4�°6 = '�°A '�°D  (2.34) 

Reemplazando la ecuación (2.32) en (2.34) se tiene: 

3D 4�°6 = "�°A 'ÙÖ� Eoi&ÏÖ� B':�'�°ÐÚ (2.33) 

Como ÖÛ y :� son matrices simétricas definidas positivas, y como la 

función'Eoi&4�Ø6 es una función de saturación continua y acotada aplicada al error 

de velocidad tal que �ØÜ Eoi&4�Ø6 ^ ;; entonces ÝD « ;, con lo cual se concluye que 

�Ø N ; asintóticamente. 
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2.4 FILTRO ALFA BETA GAMA 

Se plantea el diseño del filtro alfa beta gama para atenuar el ruido existente en la 

obtención de datos del robot móvil en velocidad lineal y� y velocidad angular z� 

para un mejor desempeño de los controladores.  

Debido a que los parámetros * " + " ,, se definen en función del modelo del 

objeto del diseñador, se obtiene las constantes de manera empírica considerando 

que: * influye en la saturación del filtro, '+ en la rapidez y ,'actúa en el 

charttering o variaciones muy pequeñas en la señal. 

2.4.1 FILTRO EN VELOCIDAD LINEAL 

Debido a que ruido existente en la señal se presentan en la forma básica de la 

misma se opta por un parámetro * = ;PÓÂ. Para la selección del parámetro + se 

considera la centésima parte de * como valor base, seleccionándose un valor 

menor al mismo de magnitud + = ;P;;<. Para la selección del parámetro ', de 

igual forma se considera la centésima parte de + como valor base 

seleccionándose un valor menor al mismo de magnitud , = ;P;;;;Â. Se realiza 

la aplicación del filtro con ¨E = ;P< segundos   

El cálculo de los valores suavizados por el filtro queda: 

C54�6 = 'C¦4�6 9 ';PÓÂfª (1.23) 

  

�§4�6 = '�¦4�6 9';P;;<;P< fª (1.24) 

  

o§4�6 = 'o§4� " <6 9';P;;;;Â©4;P<67 'fª (1.25) 

Donde,'fª representa el error residual definido por la ecuación (1.22). 
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Se observa la implementación del filtro en la figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Filtro *'+', en velocidad lineal 

 

2.4.2  FILTRO EN VELOCIDAD ANGULAR 

Debido a que en esta señal el ruido en la forma base es más considerable, se 

selecciona un valor del parámetro * menor, se opta por * = ;P©. Ya que existe 

ruido de menor frecuencia en la señal se establece un valor de  + igual a la 

centésima parte de * dando como resultado + = ;P;;©. Finalmente para la 

selección del parámetro ', se considera la centésima parte de + como valor base 

seleccionándose un valor menor al mismo de magnitud , = ;P;;;;Â . Se 

observa la aplicación del filtro en la figura 2.7. Se realiza la aplicación del filtro con 

¨E = ;P< segundos   
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El cálculo de los valores suavizados por el filtro queda: 

C54�6 = 'C¦4�6 9 ';P©fª (1.23) 

  

�§4�6 = '�¦4�6 9';P;;©;P< fª (1.24) 

  

o§4�6 = 'o§4� " <6 9';P;;;;Â©4;P<67 'fª (1.25) 

Donde,'fª representa el error residual definido por la ecuación (1.22). 

Se observa la implementación del filtro en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Filtro *'+', en velocidad angular 
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO DEL HMI 

El objetivo de este capítulo es mostrar el diseño de la interfaz gráfica humano – 

máquina (HMI) y su funcionamiento, el cual debe permitir la implementación y 

ejecución de los algoritmos diseñados para la interacción humano - robot. 

El diseño de la interfaz gráfica busca unificar y comunicar las tareas realizadas 

durante la teleoperación para facilidad del usuario. (Véase Figura 3.1) 

USUARIO

Interfaz

Gráfica

Algorítomos

Referencias

MATLAB

Entorno GUIDE

Entorno SIMULINK

Realimentación 

Fuerza

Velocidades aplicadas

Datos Sensores

Obtener 

Variables

Iniciar

Detener

Dispositivo 

Háptico

Plataforma Móvil

Interacción

Teleoperación

 

Figura 3.1. Modelo HMI 

Se observa en la figura 3.1 el bloque “Interfaz Gráfica” y el bloque “Algoritmos” 

encargados de todo el funcionamiento del sistema. Se explica a continuación a 

detalle su implementación y funcionamiento. 

3.1 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO EN GUIDE DE MATLAB 

Se observa de la figura  3.1 que la interfaz gráfica permite la interacción con el 

usuario, al realizar acciones como poder iniciar o detener la teleoperación del 

robot móvil mediante la ejecución de los algoritmos, además como se menciona 

más adelante permite la visualización de las variables durante y después de la 

teleoperación.  

Para lograr lo propuesto se diseñó en el entorno GUIDE de Matlab la interfaz 

(figura 3.3) de la cual su diagrama de flujo se muestra en la figura 3.2. 
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INTERFAZ

Inicializar Algoritmos

Leer Variable Globales 

Presentar Variables Globales

Iniciar

Ejecutar Algoritmos

Leer Variable Globales 

Presentar Variables Globales

Pausa

Detener

Gráficas

Algoritmos 

Ejecutadose

Grafica de 

Variables 

Detenga Ejecución para 

Graficar

Si Si

No

Si

No

Si

No No

Detener Ejecución 

Algoritmos

1

1 1

1 1

 

Figura 3.2. Diagrama de flujo Interfaz 

Del diagrama de flujo mostrado se observa que la primera tarea de la interfaz 

gráfica es inicializar los algoritmos, para después leer las variables globales 

(predeterminadas) para presentarlas. A continuación el diagrama de flujo se divide 

en dos nodos, el primero encargado de  “Iniciar” y “Detener” la ejecución de los 

algoritmos y el segundo encargado de presentar las gráficas una vez terminada la 

ejecución de los algoritmos a modo de resumen.         
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Figura 3.3. Interfaz gráfica zonas  

De la interfaz gráfica mostrada en la figura 3.3 se plantean tres zonas: 

“Presentación variables”, “Gráfica variable seleccionada en línea” y “Acciones” a 

explicarse a continuación. 

3.1.1 ACCIONES  

 

Figura 3.4. Acciones 

De la figura 3.4 se observa que se tienen tres opciones que pueden ser 

seleccionadas por el usuario “Iniciar”, “Gráfica Fuerzas y Trayectoria” y 

“Gráfica Velocidades y Errores”.  

Presentación variables 

Gráfica variable seleccionada en línea 

Acciones 
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3.1.1.1 Iniciar 

 

Figura 3.5. Iniciar 

Al seleccionar la opción de “Iniciar” en la interfaz gráfica se arranca con la 

teleoperación del robot móvil a través de la ejecución de los algoritmos, es decir, 

desde el instante que se marca la opción se puede teleoperar el robot móvil a 

través de la manipulación del dispositivo háptico. Se observa además que 

después de seleccionada la opción la etiqueta cambia por “Detener”. Al 

seleccionar la opción “Detener” se para la ejecución de los algoritmos por lo tanto 

se detiene la teleoperación del robot móvil.  

3.1.1.2 Gráfica Fuerza y Trayectoria 

 

Figura 3.6. Gráfica fuerza y trayectoria 

 

 

Figura 3.7. Interfaz “Gráfica de Fuerzas y Trayectoria” 



38 
 

Al seleccionar la opción de “Gráfica Fuerzas y Trayectoria” mostrada en la figura 

3.6 se despliega una nueva ventana (figura 3.7) donde se grafican las variables 

de fuerza tangencial ?A, fuerza normal ?@ y la trayectoria seguida por el robot 

móvil a modo de resumen una vez detenida la teleoperación del robot móvil. 

En el caso de que los algoritmos se encuentren ejecutándose y se seleccione la 

opción mencionada se despliega el mensaje de error mostrado en la figura 3.8.  

 

Figura 3.8. Mensaje error “Detenga Simulación Para Graficar” 

Esto sucede ya que las gráficas presentadas en esta sección se las realiza con 

los datos exportados una vez terminada la ejecución de los algoritmos, es decir, 

los datos se exportan una vez que se detenida la teleoperación, de no detenerse 

la teleoperación no existen datos a graficar. 

3.1.1.3 Gráfica velocidades y errores 

 

Figura 3.9. Gráfica velocidades 

Mediante la selección de la opción “Gráfica Velocidades y Errores” se despliega 

una nueva ventana (figura 3.10) en la cual se grafican la velocidad lineal 

(velocidad lineal inducida y velocidad lineal real del robot móvil), velocidad angular 

(velocidad angular inducida y velocidad angular real del robot móvil) y los errores 

existentes en velocidad lineal y posición angular del robot móvil.  

Al igual que para la opción “Gráfica de Fuerza y Trayectoria”, las gráficas se 

muestran a modo de resumen una vez detenida la ejecución de algoritmos, por lo 

cual de marcarse la opción durante la ejecución de algoritmos se despliega el 

mensaje mostrado en la figura 3.8.   



39 
 

 

Figura 3.10. Interfaz “Gráfica de Velocidades y Errores” 
 

3.1.2 PRESENTACIÓN DE VARIABLES 

 

Figura 3.11. Presentación variables. 

Durante la ejecución de la teleoperación se puede observar el estado de las 

variables de velocidad lineal y y velocidad angular z inducidas por el humano a 

través del dispositivo háptico, la velocidad lineal y� y velocidad angular z� 

correspondientes al robot móvil, la fuerza tangencial ?A , la fuerza normal ?@ a 

sentirse por el usuario y la distancia de la zona de repulsión Wº para la evasión de 

obstáculos (véase figura 3.11).  
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El valor de la distancia de la zona de repulsión puede ser cambiado en cualquier 

instante sin la necesidad que la teleoperación se halle detenida, esto se lo realiza 

cambiando el valor mostrado y seleccionando la opción de “Actualizar Valor” 

(véase figura 3.12). De manera predeterminada la distancia de la zona de 

repulsión tiene un valor de 100 centímetros y su magnitud puede variar entre 50 y 

400 centímetros, limitación dada por el sensor laser del robot móvil. 

 

Figura 3.12. Cambio valor distancia zona de repulsión 

 

3.1.3 GRÁFICA VARIABLE SELECCIONADA EN LÍNEA 

 

Figura 3.13. Gráfica variable seleccionada en línea. 

Para una visualización más clara de las variables por parte del usuario, en el 

cuadro “Grafica variable seleccionada en línea” se puede graficar de manera 

individual una de las variable seleccionadas por el usuario (véase figura 3.13). La 

variable seleccionada se actualiza y grafica durante la teleoperación del robot 

móvil. La selección puede ser cambiada durante la teleoperación. 

De las variables a seleccionar se tiene: 

· Sensor Laser: Gráfica el estado del sensor laser. 

· Fuerza Tangencial: Gráfica de la fuerza tangencial ?A entregada por el 

dispositivo háptico. 
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· Fuerza Normal: Gráfica de la fuerza tangencial ?@ entregada por el 

dispositivo háptico.  

· Velocidad Lineal: Gráfica de la velocidad lineal inducida por el humano a 

través del dispositivo háptico y la velocidad lineal obtenida por el robot 

móvil.  

· Velocidad Angular: Gráfica de la velocidad angular inducida por el humano 

a través del dispositivo háptico y la velocidad angular obtenida por el robot 

móvil. 

3.2 EJECUCIÓN ALGORITMOS EN EL ENTORNO SIMULINK  

USUARIO

Interfaz

Gráfica

Ejecución 

Algoritmos

Referencias

MATLAB

Entorno GUIDE

Entorno SIMULINK

Realimentación 

Fuerza

Velocidades aplicadas

Datos Sensores

Obtener 

Variables

Iniciar

Detener

Dispositivo 

Háptico

Plataforma Móvil

Interacción

Teleoperación

IInnntteeerrraaaccccccióóóónnnIIIInnnntttteeeerrrraaaacccccccciiiióóóóóóónnnn

 

Figura 3.14. Ejecución Algoritmos 

Como se muestra en la figura 3.14 la ejecución de algoritmos se encarga de 

recibir y enviar los datos necesarios al dispositivo háptico y al robot móvil para 

ejecutar la teleoperación. A la vez que mantiene comunicación con la interfaz 

gráfica.  

Los algoritmos a ejecutarse parten del diseño realizado en el capítulo dos y son 

implementados en el entorno Simulink de Matlab.  

El esquema general ya implementado se lo muestra en la figura 3.15 

observándose tres subsistemas principales “Referencias Inducidas”, “Control” y 

“Realimentación Fuerza” que a su vez realizan toda la lógica necesaria para la 

teleoperación del robot móvil, dándose su explicación en las 3 secciones 

siguientes. 
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Figura 3.15. Implementación inicial 

 

3.2.1 SUBSISTEMA “REFERENCIAS INDUCIDAS” 

De la figura 3.15 se explica las funciones realizadas por el subsistema 

“Referencias Inducidas” el cual su estructura interna se muestra en la figura 

3.16: 

 

Figura 3.16. Subsistema Referencias Inducidas 

 

· Inicialmente mediante el bloque “NovintFlacon” y la aplicación Novint.exe 

herramientas de la librería SAS TOOLS se genera la conexión entre el 

hardware (dispositivo háptico) y el software (Matlab Simulink) con el fin de 

obtener los datos necesarios generados por el usuario mediante la 

manipulación del dispositivo y realimentar los valores de fuerza tangencial 

Cambio de rango de variables 
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y normal a sentirse por el usuario para la evasión de obstáculos, generados 

del bloque principal “Realimentación de Fuerza”.  

· A continuación se trata los valores obtenidos del dispositivo háptico para 

trabajar en el rango de velocidades del robot móvil. 

· Finalmente se implementa las ecuaciones (2.5) y (2.6), pertenecientes al 

modelado de referencias inducidas para obtener los valores de velocidad 

lineal inducida y y la velocidad angular inducida z los cuales ingresan al 

bloque principal “Control”.  

3.2.2 SUBSISTEMA “CONTROL” 

En la figura 3.17 se analiza el subsistema “Control” el cual en su estructura 

interna se encuentran tres bloques a explicarse más detalladamente “Control 

Cinemático”, “Control Dinámico” ambos ubicados en cascada y la aplicación del 

“Filtro alfa beta gamma” a la salida del bloque “PAM-T” como muestra la figura 

3.17.  

 

Figura 3.17. Subsistema Control 

El bloque “PAM-T” se encarga de transferir las acciones de control al robot móvil 

�� = [y� z�] (velocidad lineal y angular aplicada al robot móvil) y además de 

leer los valores de  velocidad lineal y angular real del robot móvil  � = [y� z�]. 

Control  

Cinemático 
Control 

Dinámico 

Filtro alfa beta 

gamma 

PAM-T 

Datos Láser 
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3.2.2.1 Control Cinemático 

 

Figura 3.18. Control Cinemático 

El bloque “Control Cinemático” mostrado en la figura 3.18 se encarga de 

implementar las ecuaciones (2.18) y (2.19) propias del diseño del control 

cinemático. Recibe como entrada los valores de velocidad lineal inducida y, 
velocidad angular inducida z, siendo estos los valores de referencia para el 

control, velocidad lineal y angular real del robot móvil  � = [y� z�]. Para 

calcular la velocidad generada del control cinemático �® = [y¯ z¯]. 
3.2.2.2 Control Dinámico 

 

Figura 3.19. Subsistema Control Dinámico 
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El bloque control dinámico recibe como entrada la velocidad obtenida del 

controlador cinemático �® = [y¯ z¯] siendo este el valor de referencia para el 

controlador y realiza la aplicación de las ecuación (2.30) propia del diseño del 

control dinámico para obtener la velocidad aplicada al robot móvil �� =
[y� z�] (véase figura 3.21). 

3.2.2.3 Filtro alfa beta gamma 

Este bloque se encarga de la implementación del filtro * " + " , aplicado a la 

salida del bloque “PAM-T” para la velocidad real del robot móvil  � = [y� z�] 
(un filtro para cada señal). Se observa su implementación en la figura 3.20 para la 

velocidad lineal y 3.21 para la velocidad angular. 

 

Figura 3.20. Filtro Alfa Beta Gamma en velocidad lineal 

 

Figura 3.21. Filtro Alfa Beta Gamma en velocidad angular  
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Se observa que para ambos filtros se ingresa el valor de los parámetros 

escogidos en la sección 2.4 y su funcionamiento está explicado en el diagrama de 

flujo presentado en la figura 3.22. 

 

Figura 3.22. Diagrama de flujo filtro alfa beta gamma 

 

Las ecuaciones descritas del diagrama de flujo expuesto en la figura 3.22 

corresponden a la sección 1.7. Para el filtro se tiene como entrada el valor medido 

CT4�6 y como salida el valor actual suavizado C§4�6. El funcionamiento del filtro 

depende únicamente del tiempo ¨E y de los parámetros * " + " ,P    
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3.2.3 SUBSISTEMA “REALIMENTACIÓN FUERZA” 

 

Figura 3.23. Subsistema “Realimentación Fuerza” 

Finalmente se exponte el subsistema “Realimentación Fuerza” que se encarga 

del modelado de la fuerza de interacción con el medio (sección 2.2.2), el cual se 

divide en tres partes “Lectura Datos”, “Dinámica del Entorno” y “Generación de 

Fuerzas” a explicarse a continuación. 

3.2.3.1 Lectura de datos  

En este bloque se leen los datos del sensor láser propio del robot móvil y la 

medida establecida de la zona de repulsión Wº para calcular la distancia de los 

obstáculos para cada línea laser dentro de la zona de repulsión C°4�6 mediante la 

ecuación (2.7).  

Se muestra el diagrama de flujo del bloque “Lectura de Datos” en la figura 3.24, 

donde inicialmente se leen y tratan los datos del sensor laser, esto se realiza 

debido a que si el sensor laser no detecta objetivo dentro de su rango máximo de 

400 centímetros retorna un valor de cero, estos valores generarían conflicto en el 

modelado de fuerza ya que se interpretan como un obstáculo ubicado a una 

distancia cero. A continuación se lee la distancia de la zona de repulsión Wº y se 

calcula la distancia de los obstáculos para cada línea laser dentro de la zona de 

repulsión C°4�6. 

Generación 

Fuerzas 
Lectura 

Datos  

Dinámica del Entorno  
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Figura 3.24. Diagrama de flujo tratamiento de datos 

3.2.3.2  Dinámica del entorno 

En este bloque  (véase figura 3.25) se implementa la dinámica del entorno 

presentada en la ecuación (2.8) mediante el uso de la definición de impedancia 

mecánica para obtener la fuerza ficticia ejercida por el entorno ?². Las constantes 

ingresadas fueron calculadas para simular una dinámica del entorno que se 

acople a la teleoperación realizada por el usuario, como se definió en 2.2.2. 

 

Figura 3.25. Dinámica del Entorno 
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3.2.3.3 Generación de Fuerzas 

En este bloque se realiza el cálculo de las fuerzas tangenciales y normales a 

realimentarse en el dispositivo háptico a través de la modelación de la fuerza 

mediante la interacción con el medio sección 2.2.2. Se implementa desde la 

ecuación (2.9) hasta la ecuación (2.14). El diagrama que expone el 

funcionamiento del bloque se muestra en la figura 3.26. 

 

Figura 3.26. Diagrama de flujo generación fuerzas 

Se observa en el diagrama de flujo la aplicación de las ecuaciones antes 

mencionadas, teniendo como entrada la fuerza ficticia ejercida por el entorno ?² y 

como salida la fuerza tangencial y la fuerza normal a sentirse por el humano a 

través del dispositivo háptico, por lo cual estos valores son entrada del 

subsistema “Referencias Inducidas”  para realimentarse los valores al dispositivo 

háptico. 
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CAPÍTULO 4 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se detalla las pruebas realizadas, que permitan evidenciar el 

apropiado funcionamiento de los algoritmos diseñados. Para lo cual se plantean 3 

diferentes experimentos en distintos ambientes semiestructurados. 

· El primer experimento consiste en acercarse de manera frontal a un 

obstáculo para observar la distancia cubierta por la zona de repulsión y las 

fuerzas que se  generan causa de la presencia del obstáculo en la zona de 

repulsión. 

· El segundo experimento sé teleopera al robot móvil para que ingrese a un 

pasillo y posteriormente atraviese una puerta, para observar como la 

evasión de obstáculos planteada permite al robot el orientarse de manera 

correcta y atravesar lugares estrechos sin colisionar.  

· Finalmente en el tercer experimento sé teleopera al robot móvil en una 

habitación con obstáculos fijos, donde se observa como los obstáculos esta 

vez de menor tamaño y en una zona más grande, influye de igual manera 

en la teleoperación del robot móvil para evitar colisiones.    

4.1 EXPERIMENTO 1: OBSTACULO FRONTAL 

Se utiliza como valor inicial una distancia de la zona de repulsión Wº = <;;'4gÞ6. 
El experimento planteado (figura 4.1) consiste en teleoperar al robot móvil para 

que se acerque con una trayectoria recta a un obstáculo colocado en su delante y 

consecuentemente retroceda de igual manera con una trayectoria recta. Esto 

cause de que el obstáculo genera una fuerza de evasión cuando se halla dentro 

de la zona de repulsión y la misma crece mientras más próximo se halla el robot 

móvil del obstáculo. La fuerza generada es sentida por el usuario y causa el 

cambio en la referencia dada por el usuario generando el retroceso del robot 

móvil.  
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Figura 4.1. Experimento1: Obstáculo Frontal 

 

 

Figura 4.2. Experimento 1 

En la figura 4.3 se observa la aplicación de las referencias inducidas para el valor 

de la velocidad lineal y velocidad angular. Denotándose como la aplicación de la 

impedancia mecánica (Referencias inducidas sección 2.2.1) evita cambios de 

velocidades bruscos según la dinámica del sistema planteado. Ya que en este 

experimento el robot móvil solo se mueve en un sentido (hacia adelante y hacia 

atrás) no existe velocidad angular dada por el usuario, por lo cual no hay 

velocidad angular inducida. 

 

Ob1 
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Figura 4.3. Experimento 1: Velocidad lineal inducida 

Debido a que el robot móvil solo se desplaza en una dirección, en este caso el eje 

-, la trayectoria graficada en la figura 4.4 corresponde a la posición del robot 

móvil en el eje - vs el tiempo y a la posición del obstáculo en el eje -, el cual se 

halla inicialmente a una distancia de 150 centímetros. Para facilidad de análisis se 

grafica la fuerza normal generada bajo la gráfica de la trayectoria. 

  

 

Figura 4.4. Experimento1: Trayectoria y fuerza normal 
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Para el análisis de la figura 4.3: 

· Antes de 1 (E = <¬'5¢ß): Se observa que el robot móvil avanza hacia el 

obstáculo mas ninguna fuerza normal es generada, Ya que el obstáculo se 

halla fuera de la distancia de la zona de repulsión (mayor a 100 

centímetros). 

· En 1 (E = <¬'5¢ß): El obstáculo entra a la zona de repulsión, se empieza a 

generar una fuerza normal opuesta a la trayectoria del robot móvil. 

· Entre 1 (E = <¬'5¢ß) y 2 (E = <¶'5¢ß): El robot móvil mantiene la 

trayectoria acercándose al obstáculo, la fuerza normal crece hasta su valor 

máximo de -10 newtons. 

· En 2 (E = <¶'5¢ß): El robot móvil se halla a aproximadamente a 25 

centímetros del obstáculo, la acción de la fuerza normal ya en su valor 

máximo es sentida por el usuario y genera el cambio de dirección del robot 

móvil, mediante el cambio de velocidad lineal para que retroceda y evite la 

colisión con el obstáculo. 

· Entre 2 (E = <¶'5¢ß) y 3 (E = ©Ó'5¢ß): El robot móvil se aleja del obstáculo 

retrocediendo y la fuerza normal decrece en magnitud. 

· Durante 3 (E = ©Ó'5¢ß): El obstáculo sale de la zona de repulsión por lo 

cual el valor de la fuerza normal es cero.      

En la figura 4.5 se muestra la fuerza tangencial generada durante el experimento, 

la misma es considerada despreciable, los picos observados no superan los ±0.6 

newtons y son producto del ambiente en el cual se ejecuta el experimento.   

 

Figura 4.5. Experimento1: Fuerza tangencial  
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Se observa en la figura 4.6 la gráfica correspondiente a la velocidad lineal 

(velocidad inducida o de referencia para los controladores y la velocidad lineal real 

del robot móvil) y el error generado por el seguimiento de esta señal. 

 

 

Figura 4.6. Experimento 1: Velocidad Lineal 

De la figura 4.6  se observa: 

· En 1 (E = <Ó'5¢ß): Se observa como la velocidad lineal de magnitud 

positiva, causa el acercamiento frontal del robot móvil hacia el obstáculo. 

· En 2 (E = <¶'5¢ß): La acción de la fuerza normal provocada por la 

cercanía del obstáculo, es sentida en el dispositivo háptico lo cual genera 

el cambio brusco de velocidad lineal obteniéndose un valor negativo, esto 

causa que el robot móvil se mueva en sentido contrario (retroceda). 

· En 3 (E = ©Ó'5¢ß): Debido a que el obstáculo sale de la zona de repulsión 

la fuerza normal es de valor nulo, por lo tanto el robot móvil puede dejar de 

retroceder (velocidad lineal negativa) y marcar otro valor de referencia en 

este caso cero. 

La gráfica de error de velocidad lineal muestra el error producido durante el 

seguimiento de la señal. Durante los cambios bruscos de referencia el error 

se ve agravado por el propio cambio y los retardos en los tiempos de 

comunicación más sin embargo el error se establece en el tiempo.  

1 

3 
2 
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Figura 4.7. Experimento 1: Velocidad angular 

Como se mencionó el robot móvil solo se desplaza en una dirección por lo cual no 

existe cambio en la velocidad angular y no existe error de posición, esto se ve 

reflejado en la figura 4.7. 

4.2 EXPERIMENTO 2: PASILLO – PUERTA 

Se utiliza como valor inicial una distancia de la zona de repulsión Wº = <;;'4gÞ6. 
En la realización de este experimento se busca observar como la evasión de 

obstáculos permite que el robot móvil se desplace en ambientes estrechos 

permitiéndole orientarse de manera correcta y no colisionar durante la 

teleoperación.  

Se realiza la teleoperación del robot móvil en el ambiente mostrado en la figura 

4.8, donde el robot móvil inicialmente evita la colisión frontal con el obstáculo 1, 

para a continuación ingresar al pasillo evitando colisionar con la pared que en 

este caso se lo nombra como obstáculos 2, dirigirse hacia el lado contrario del 

pasillo y evitar la colisión con el obstáculo 3 para finalmente tomar dirección hacia 

la puerta, orientarse de manera correcta y atravesarla.  
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Figura 4.8. Experimento 2: Pasillo - Puerta 
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Figura 4.9. Experimento 2 

En la figura 4.12 se observa la aplicación de las referencias inducidas para el 

valor de la velocidad lineal y la velocidad angular. Notándose como la aplicación 

de la impedancia mecánica evita cambios de velocidades bruscos según la 

dinámica del sistema planteado. 

 

Figura 4.10. Experimento 2: Velocidades Inducidas 
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En la figura 4.11 se muestran las fuerza tangencial y la fuerza normal generadas 

durante la realización del experimento. 

 

Figura 4.11. Experimento 2: Fuerzas 

 

Se analiza de la Figura 4.11: 

· En 1 (E = ©Â'5¢ß): Similar al experimento anterior al acercarse el robot 

móvil de manera frontal al obstáculo 1, solo se genera una fuerza normal 

que evita la colisión frontal mediante el retroceso del robot (figura 4.11a), 

para que posteriormente el usuario dirija el robot móvil el punto 2. 

·  En 2 (E = Âà'5¢ß): En este caso debido a que el robot móvil se acerca al 

obstáculo 2 ya no de manera frontal si no como se muestra en la figura 4.8 

(punto 2), se genera una fuerza normal para que el robot móvil disminuya 

su velocidad lineal y mediante la fuerza tangencial de magnitud negativa se 

genere la velocidad angular necesaria para el cambio de orientación hacia 

el lado izquierdo evitando así a colisión frontal y lateral del robot móvil. 

· En 3 (E = >¶'5¢ß): Para este caso el robot móvil se acerca al obstáculo 3 a  

manera de espejo del punto anterior, como muestra la figura 4.8 (punto 3), 

de tal manera que se genera una fuerza normal para disminuir la velocidad 

lineal y una fuerza tangencial de valor positivo para el cambio de velocidad 

angular buscando orientar hacia el lado derecho el  robot móvil. 

1 
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· En 4 (E = à©'5¢ß): Finalmente el robot ingresa a la puerta, donde para 

lograr atravesarla sin colisionar debe cambiar su orientación hacia la 

izquierda, por lo tanto se genera una fuerza tangencial de magnitud 

positiva que afecta a la velocidad angular buscando corregir la orientación 

del robot móvil. La fuerza normal genera en este es de magnitud muy 

pequeña para considerarse.  

Se observa en la figura 4.12 la gráfica correspondiente a las velocidades 

lineales (velocidad inducida y la velocidad real del robot móvil) y el error 

generado por el seguimiento de esta señal.  

 

Figura 4.12. Experimento 2: Velocidad Lineal 

De la figura 4.12 se analiza: 

· En 1 (E = ©Â'5¢ß): Se observa la disminución de velocidad lineal hasta un 

valor de magnitud negativa, causado por la fuerza normal generada en 1. 

Además se observa un fuerte error en el seguimiento de la señal (figura 

4.12b) esto debido al cambio brusco de la señal de velocidad lineal y 

posteriormente sigue la referencia. 
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· En 2 (E = Ò;'5¢ß) y 3 (E = >¶'5¢ß): Se observa la ligera disminución de 

velocidad lineal, causada por la fuerza norma generada por los obstáculos 

2 y 3 para permitir un mejor cambio de orientación del robot móvil. 

Debido al pequeño valor de la fuerza normal generada en el punto 4 no se 

presenta una disminución considerable de la velocidad lineal, es decir el cambio 

de orientación se realiza a una distancia suficiente del obstáculo. 

Se observa en la figura 4.13 la gráfica correspondiente a las velocidades 

angulares (velocidad inducida y la velocidad real del robot móvil) y el error de 

posición angular del robot móvil.  

 

Figura 4.13. Experimento 2: Velocidad y error de posición angular 

De la figura 4.13 se analiza: 

· En 1 (E = ©Â'5¢ß): Debido a que el obstáculo 1 se halla enfrente del robot 

móvil no se generan fuerzas tangenciales, por lo cual no existe cambio en 

la velocidad angular del robot móvil. 

· Entre 1 (E = ©Â'5¢ß) y 2 (E = Ò;'5¢ß): Se observa la velocidad angular de 

referencia dada por el usuario, para orientar el robot móvil hacia el ingreso 

al pasillo. 
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· En 2 (E = Ò;'5¢ß): Se observa la velocidad angular de magnitud positiva 

generada por la acción de la fuerza tangencial descrita anteriormente en 2, 

la cual provoca el cambio de orientación del robot móvil hacia la izquierda 

para evitar la colisión. 

· En 3 (E = >¶'5¢ß): Nuevamente causa de la acción de la fuerza tangencial, 

se genera una velocidad angular de magnitud negativa para cambiar la 

orientación del el robot móvil hacia el lado derecho, evitar la colisión y 

dirigir el mismo hacia la puerta. 

· En 4 (E = àÓ'5¢ß): Finalmente la acción de la fuerza tangencial permite se 

genere la velocidad angular necesaria para que el robot móvil logre adquirir 

la orientación necesaria para atravesar la puerta. 

Se observa que los errores de posición angular (figura 4.13b) se mantienen en 

un rango de magnitud baja, teniendo un pico en A (figura 4.13b) de -0.42 

radianes o 23 grados lo cual no representa mayor inconveniente al momento 

de realizar la teleoperación. 

4.3 EXPERIMENTO 3: HABITACIÓN 

Se utiliza como valor inicial una distancia de la zona de repulsión Wº = <;;'4gÞ6. 
En la realización de este experimento se busca observar como los obstáculos 

ubicados dentro de un espacio más grande, generan de igual manera fuerzas que 

intervienen en la teleoperación del robot móvil para evitar colisiones. 

Se realiza la teleoperación del robot móvil en el ambiente mostrado en la figura 

4.14. Donde el robot móvil inicialmente se acerca de manera frontal al obstáculo 

1, para retroceder y evadirlo por el lado izquierdo. A continuación avanza 

dirigiéndose al obstáculo 2 y cuando el mismo se halla dentro de la zona de 

repulsión cambia su orientación hacia la derecha (figura 4.14 en A) para evadirlo 

completamente. Finalmente se encuentra con el obstáculo 3 y para evadirlo 

cambia nuevamente su orientación ubicándose en dirección paralela al eje Z. 
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Figura 4.14. Experimento 3: Habitación 

 

Figura 4.15. Experimento 3 
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En la figura 4.16 se observa la aplicación de las referencias inducidas para el 

valor de la velocidad lineal y la velocidad angular. Notándose como la aplicación 

de la impedancia mecánica (Referencias inducidas sección 2.2.1) permite simular 

una dinámica para un maneo más real evitando cambios de velocidades bruscos. 

 

Figura 4.16. Experimento 3: Velocidades Inducidas 

En la figura 4.17 se muestran las fuerza tangencial y la fuerza normal generadas 

durante la realización del experimento.  

 

Figura 4.17. Experimento 3: Fuerzas 
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Se analiza de la Figura 4.17: 

· En 1 (E = ©¶'5¢ß): Al acercarse el robot móvil de manera frontal al 

obstáculo 1 se genera una fuerza normal (figura 4.17a) que evita la colisión 

frontal mediante el retroceso del robot móvil. En este punto no se generan 

fuerzas tangenciales (figura 4.17b) debido a que solo existe acercamiento 

frontal. 

· En 2 (E = Âà'5¢ß): Al evitar el obstáculo 1 por la izquierda, el robot móvil se 

encuentra con el obstáculo 2 como muestra la figura 4.14 (punto 2). Para 

evadir este obstáculo se genera una fuerza normal que actúa reduciendo la 

velocidad lineal y una fuerza tangencial de magnitud negativa que influye 

en una velocidad angular que permita al robot móvil orientarse hacia la 

derecha, las fuerzas generadas se mantienen presentes hasta que el 

obstáculo salga de la zona de repulsión motivo por el cual el robot queda 

orientado en sentido frontal derecho (véase figura 4.14 punto A). 

· En 3 (E = Ò¶'5¢ß): En este caso el obstáculo 3 al ubicarse de manera 

paralela al eje Z, las fuerzas generadas son de menor magnitud que en el 

punto 2. La fuerza normal influye afectando ligeramente a la velocidad 

lineal y la fuerza tangencial de magnitud negativa causa mediante la 

variación de la velocidad angular el cambio en la orientación del robot móvil 

hacia la izquierda, la fuerza tangencial se mantiene presente hasta que el 

obstáculo salga de la zona de repulsión motivo por el cual el robot móvil 

finaliza orientado en sentido del eje Z. 

Se observa en la figura 4.18 la gráfica correspondiente a las velocidades lineales 

(velocidad inducida y la velocidad real del robot móvil) y el error generado por el 

seguimiento de esta señal.  
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Figura 4.18. Experimento 3: Velocidad Lineal 

De la figura 4.18 se analiza: 

· En 1 (E = ©¶'5¢ß): Se observa el cambio de velocidad lineal hasta un valor 

de magnitud negativa, causado por la acción de la fuerza normal generada 

en 1, lo que causa el retroceso del robot móvil.  

· En 2 (E = Âà'5¢ß) y 3 (E = Ò¶'5¢ß): Las fuerzas normales generadas 

provocan la ligera disminución de velocidad lineal para permitir un mejor 

cambio de orientación del robot móvil. 

Se observa que para la gráfica de error de velocidad lineal (figura 4.18b) se tiene 

valores estables cercanos a cero, con picos generados durante las variaciones de 

la referencia de velocidad lineal, acentuándose estos errores en cambios bruscos 

como es observa en A (figura 4.18b). 

En la figura 4.19 se muestra la gráfica correspondiente a las velocidades 

angulares (velocidad inducida y la velocidad real del robot móvil) y el error de 

posición angular del robot móvil. 
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Figura 4.19. Experimento 3: Velocidad y error de posición angular 

 

De la figura 4.19 se observa:  

· En 1 (E = ©¶'5¢ß): Debido a que el obstáculo 1 se halla enfrente del robot 

móvil no genera fuerzas tangenciales por lo cual no existe cambio en la 

velocidad angular del robot móvil. 

· Entre 1 (E = ©ÒP¶'5¢ß) y 2 (E = Âà'5¢ß): Para evadir el obstáculo 1 el 

usuario aplica una velocidad angular positiva generando el cambio de 

orientación del robot móvil hacia la izquierda. 

· En 2 (E = Âà'5¢ß): La fuerza tangencial generada para evadir el obstáculo 

2 actúa provocando una velocidad angular negativa para orientar el robot 

móvil hacia la derecha y evitar la colisión. Se observa además que a partir 

de 2 la velocidad angular crece en sentido negativo y decrece semejante a 

una sinusoidal esto causa de que el obstáculo 2 se halla de manera 

inclinada y la fuerza tangencial actúa por más tiempo, el usuario al querer 

disminuir la velocidad angular es nuevamente afectado por la fuerza 

tangencial para orientar de manera correcta el robot móvil y evadir el 

obstáculo completamente. 

· En 3 (E = Ò¶'5¢ß): En este caso se observa como la fuerza tangencial 

generada debido al obstáculo 3 ubicado en el lado derecho del robot móvil 

1 

2 
3 (a) 

 

 

(b) 
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causa una velocidad angular positiva para obtener una orientación hacia el 

lado derecho, para este caso el obstáculo 3 es paralelo al eje Z, por lo cual 

la evasión es más sencilla, generando una variación de velocidad angular 

más estable. 

De la figura 4.19b se observa que los errores de posición angular se 

mantienen estables con picos de hasta ±0.4rad o ±23 grados lo cual al 

momento de realizar la teleoperación no representa dificultades.  

  



68 
 

CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

· De las pruebas realizadas se puede concluir que los algoritmos 

diseñados cumplen la función de teleoperar un robot móvil en ambientes 

semiestructurados evadiendo obstáculos estáticos.  

· Se seleccionó y analizó el modelo cinemático del robot móvil con 

restricción  no-holonómica. 

· Se seleccionó y analizó el modelo dinámico general para el robot móvil, 

se identificaron los parámetros de la estructura del modelo dinámico y el 

modelo final fue validado para el robot móvil utilizado.  

· Se implementaron algoritmos de control para la teleoperación del robot 

móvil, leyes de control cinemático y dinámico que permiten el 

seguimiento de velocidad lineal y velocidad angular del robot móvil.  

· Se demostró la estabilidad de las leyes de control mediante la teoría de 

Lyapunov. 

· Se implementó un algoritmo que permita a través de la señal del sensor 

laser propio del robot móvil modelar fuerzas de interacción con el medio, 

que permitan la evasión de obstáculos durante la teleoperación del robot 

móvil 

· Se implementó un algoritmo mediante la utilización de la definición de 

impedancia mecánica que permite interpretar la fuerza del humano y 

obtener las velocidades inducidas de referencia para las leyes de 

control. 

· Se logró atenuar el ruido existente en las señales de salida del robot 

móvil de velocidad lineal y velocidad angular mediante la 

implementación del filtro tipo * " + " , de ejecución en tiempo 

continuo, esto permitió un mejor y más estable desempeño de las leyes 

de control. 
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· El uso de la realimentación de fuerza al dispositivo háptico actúa 

asistiendo al usuario en la teleoperación para generar la evasión de 

obstáculos, considerando además que mientras más próximo y según la 

ubicación del obstáculo son más grandes las fuerza generadas que 

asisten al usuario hasta llegar el punto de exigir al usuario a cambiar de 

referencias para evitar la colisión del robot móvil. 

· Los errores obtenidos de velocidad lineal y posición angular no generan 

dificultades al momento de realizar la teleoperación por parte del 

usuario, lográndose que el robot actúe según la intención del humano.  

· La implementación de los algoritmos en Matlab Simulink fue de gran 

ventaja ya que la programación visual de diagrama de bloques de este 

entorno facilito la implementación y flujo de datos de los algoritmos, 

además de que este entorno cuenta con herramientas matemáticas 

sumamente útiles y librerías externas, tal como la librería SAS  que 

permitió realizarse de manera muy sencilla la conexión entre el hardware 

utilizado (Dispositivo Háptico Novint y Robot Móvil Nómada) y Matlab. 

· La utilización de la herramienta GUI de Matlab para la realización de la 

interfaz gráfica fue de gran ventaja al trabajar en el mismo software base 

(Matlab), además de que posee herramientas muy sencillas e intuitivas 

para el diseño de la interfaz. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Para un mejor desempeño del sistema en general se debe mejorar los 

tiempos de retardo en la comunicación del robot móvil, los cuales al 

momento de realizarse este proyecto se mantienen en un rango variable 

entre los 200 y 500 milisegundos. 

· Las señales muestreadas del robot móvil (velocidad lineal, velocidad 

angular y sensor laser) no se hallan en rangos normalizados, por lo cual se 

recomienda considerar esto antes de utilizar dichas señales. 

· Para la identificación y validación del modelo dinámico se debe 

considerar el uso de señales de excitación que consideren las 

limitaciones físicas del robot móvil.   
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· El Robot Móvil utilizado “Nómada” al ser producto de la realización de un 

proyecto de titulación (no comercial) debe ser utilizado con sumo cuidado 

ya que no dispone de repuestos comerciales y no posee un sistema de 

detección de errores, es decir en caso de una avería física del sistema es  

muy difícil reconocer la causa sin conocer a detalle la construcción del 

mismo.  

· Debido a que la interacción con el medio se efectúa a través del dispositivo 

háptico, dependerá de la sensibilidad y reacción del usuario para lograr una 

oportuna evasión de obstáculos. Por lo cual se recomienda modificar las 

constantes de la dinámica del entorno para cada usuario y así logre sentir 

de manera más confortable la háptica del sistema. 

· Al momento de trabajar con el dispositivo háptico “Novint Falcon”, como 

cualquier otro dispositivo, posee limitaciones físicas por lo cual se 

recomienda al momento de utilizarlo manejarlo de manera suave y no 

oponerse a las fuerzas aplicadas por el dispositivo ya que esto puede 

generar daños en la mecánica además de una segura colisión del robot 

móvil.   
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

A.1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente manual de usuario se muestran los pasos y software necesarios 

para ejecutar los controladores desarrollados en este proyecto sobre el robot 

móvil “NÓMADA”. 

Para el soporte de software se recomienda trabajar sobre Matlab 2014b (64bits) 

en el sistema operativo recomendado por el fabricante, para el desarrollo de este 

manual se utilizó el SO Windows 7 Home Premium de 64bits.  

La conexión entre el hardware utilizado (dispositivo háptico “NOVINT FALCON y 

el robot móvil “NÓMADA”) y el software Matlab se lo realiza en el entorno Simulink 

mediante el uso de la librería SAS.  

A.2. INSTALACIÓNES PREVIAS 

A.2.1. INSTAACIÓN LIBRERÍA SAS PARA SIMULINK. 

1. Descomprimir el archivo “SAS TOOLS.rar” en el directorio de trabajo o 

cambiar el directorio por el de la carpeta descomprimida.  

2. Ejecutar el script “INSTALL_SimulinkLibrary” desde la ventana de 

comandos de Matlab (Figura A.1).  

 

Figura A. 1. Instalación Librería SAS 

2. Ejecución Script 

Dirección carpeta “.rar” descomprimida  
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De realizarse todo el procedimiento de manera correcta la librería deberá parecer 

en el buscador de las librerías Simulink (Figura A.2.).      

 

Figura A. 2. Librería SAS (Shared Academic Software) 

 

A.1.2. INSTALACIÓN DRIVER NOVINT FALCON 

Para poder hacer uso del dispositivo háptico “Novint Falcon” se debe en primer lugar 

instalar el driver correspondiente: “setup.Falcon.v4.0.28.0_100707.exe” ubicado en “\SAS 

TOOLS\Software Novint V1.1.0\Driver”. 

A.2. HERRAMIENTAS ADICIONALES PARA LA CONEXIÓN ENTRE 
SOFTWARE Y HARDWARE 

Es necesario durante la ejecución de la teleoperación la utilización de ejecutables que 

permitan interactuar entre los periféricos del computador y nuestro software Matlab-

Simulink. Por lo cual se utilizara una ejecutable para hardware adicional (Novint Falcon y 

el robot móvil Normanda): 

· Novint Falcon: Previamente se debe comprobar las conexiones físicas del 

dispositivo háptico del  “Novint Falcon” al computador vía USB y la toma de luz.  

· Se ejecuta el archivo “Novint.exe” ubicado en  “\SAS TOOLS\Software Novint 

V1.1.0” consecuentemente en la barra de tareas se inicia la aplicación dando 

click derecho y seleccionando la opción “play” como muestra la figura A.3. 
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Figura A. 3. Novint.exe 

· Robot Móvil Nómada: Se debe inicialmente asegurar que el computador en uso 

se halle conectado a la red wifi utilizada por el robot. De manera predeterminada 

la red utilizada es “EPN_PAMT”. Comprobado esto se ejecuta el archivo 

“PAM_T.exe” ubicado en el directorio principal (figura A.4). 

 

Figura A. 4. PAM_T.exe 

Nota: Se recomienda obligadamente leer el manual de usuario del robot móvil 

además de comprobar desde la interfaz del robot que existe comunicación. 

 

A.3. EJECUCIÓN DE LA TELEOPERACIÓN HÁPTICA 

Una vez realizados los pasos en A.2 se procede: 

1. Cambiar el directorio de trabajo de Matlab por el directorio  “/Tele_Háptica” 

2. Desde la ventana de comandos ejecutar el guide “HMI” (basta escribir en la 

ventana de comandos “HMI”)  
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Figura A. 5. Ejecución guide 

 

Una vez realizado esto se deberá desplegar la interfaz gráfica como muestra la 

figura A.6. 

 

Figura A. 6. Interfaz Gráfica 

Basta con seleccionar la opción de “Iniciar” para comenzar con la teleoperación 

del robot móvil mediante la manipulación del dispositivo háptico. Durante la 

1. Directorio 

2. Ejecutar guide 
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teleoperación o antes de iniciarla se puede cambiar el valor de la zona de 

repulsión o la variable graficada en tiempo real. 

 Para detener la teleoperación basta con seleccionar la misma seleccionada ahora 

con el nombre de “Detener”. 

A.4.  GRÁFICAS 

Para seleccionar las opciones de “Gráfica Fuerzas y Trayectorias” o “Gráfica 

Velocidades” es necesario que la teleoperación se halle detenida caso contrario 

se despliega el mensaje de error “Detenga simulación para graficar”. 

 

Figura A. 7. Gráficas de Fuerza y Trayectoria 
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Figura A. 8. Grafica de Velocidades 

 


