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RESUMEN 

 

El control distribuido constituye una de las arquitecturas de control de sistemas 

multiagentes más ampliamente difundidas en los últimos años, debido a su gran 

robustez y fácil escalabilidad frente a arquitecturas de control tradicionales. Un 

ejemplo característico de un sistema compuesto por múltiples agentes constituye 

una formación de robots, en la que generalmente los robots forman un patrón 

geométrico y siguen una trayectoria deseada. 

 

En el presente proyecto se diseña y simula algoritmos de control distribuido para 

la formación y seguimiento de trayectoria de dos tipos de robots móviles: robots 

tipo uniciclo y manipuladores móviles de 3 grados de libertad, mediante el 

software MATLAB. El algoritmo de control distribuido ha sido seleccionado 

tomando en cuenta uno de los casos más generales, en el que los líderes de la 

formación poseen distintas velocidades. 

 

En el trabajo se analiza la estabilidad de los controladores tomando en cuenta un 

sistema compuesto de múltiples agentes y se diseñan las leyes de control 

considerando tanto el modelo cinemático como el modelo dinámico de los robots, 

así como la aplicación de las acciones de control generadas en escenarios reales 

con limitaciones físicas. 

 

Los resultados de las diferentes formaciones y trayectorias son presentados en 

una interfaz gráfica desarrollada en MATLAB-GUI (Graphical User Interface), la 

cual se ha programado de manera que se puedan crear fácilmente formaciones 

con una gran variedad de formas geométricas. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente trabajo se describe el diseño y simulación de algoritmos de control 

distribuido para la formación y seguimiento de trayectoria de robots móviles tipo 

uniciclo y para manipuladores móviles de 3 grados de libertad. 

 

El Capítulo 1 presenta una breve revisión de los principales conceptos asociados 

a la robótica y a los algoritmos de control distribuido. Se analizan los modelos 

cinemáticos y dinámicos empleados para los robots, así como las principales 

características del control distribuido, considerando su aplicación en la formación 

de robots móviles tipo uniciclo y para manipuladores móviles de 3 grados de 

libertad. 

 

En el Capítulo 2 se realiza el diseño del algoritmo de control distribuido de la 

formación de robots móviles tipo uniciclo y de la formación de manipuladores 

móviles de 3 grados de libertad, en el que se describe el proceso de diseño y la 

prueba de estabilidad correspondiente para un sistema de múltiples agentes. Se 

diseña adicionalmente un controlador para el modelo dinámico de los robots. 

 

El Capítulo 3 presenta el diseño de las ventanas que conforman la interfaz gráfica 

de interacción con el usuario, en el que se describen el funcionamiento y las 

operaciones que se pueden realizar en cada una de ellas. 

 

En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos de las distintas pruebas 

realizadas tanto para la formación de robots móviles tipo uniciclo como para la 

formación de manipuladores móviles de 3 grados de libertad, tomando en cuenta 

el modelo cinemático y dinámico de los robots. 

 

Finalmente en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones respectivas y se 

establecen ciertas recomendaciones para el mejoramiento del presente proyecto.     
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se describe la información teórica relacionada con los 

robots móviles empleados para la formación y seguimiento de trayectoria, 

incluyendo los modelos matemáticos empleados. Se realiza un repaso de las 

principales características de los algoritmos de control distribuido, tomando en 

cuenta su aplicación en sistemas de múltiples agentes; además se explica los 

aspectos más importantes de los algoritmos de asignación utilizados para 

determinar la ubicación inicial de los robots en la formación. 

 

1.1   ROBOT  

Un robot puede ser definido como una máquina orientada a una meta que puede 

percibir, planear y actuar. El componente esencial de un robot es el sistema 

mecánico con un aparato de locomoción (ruedas, orugas, piernas mecánicas) y 

un aparato de manipulación (brazo mecánico, efectores, manos artificiales) como 

se puede apreciar en la Figura 1.1. Los robots pueden ser clasificados como 

robots manipuladores si disponen de una base fija o robots móviles si poseen una 

base con capacidad de desplazamiento [1]. 

 

 

Figura 1.1 Ejemplo de un robot [2] 

1.1.1   ROBOT MÓVIL 

Los robots móviles como su nombre lo indica poseen la habilidad de moverse a su 

alrededor. Estos pueden viajar por tierra, sobre una superficie, bajo el agua y en 
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el aire, empleando generalmente una mayor cantidad de sensores en 

comparación con los robots manipuladores [3]. 

 

Un robot móvil con ruedas es un agente que dispone de ruedas como medio de 

locomoción para moverse autónomamente sin la ayuda de un operador humano 

externo. Este tipo de robots posee un conjunto de actuadores motorizados y un 

arreglo de sensores para poder ejecutar las actividades deseadas. Generalmente 

incluyen en su estructura mecánica, un sistema de procesamiento para comandar 

los motores en base a las entradas de referencia y las señales generadas por los 

sensores. Su movilidad los hace muy útiles para una gran variedad de 

aplicaciones, tanto en ambientes estructurados como en ambientes no 

estructurados [4].  

 

Los robots móviles pueden ser clasificados basados en distintos criterios como el 

ambiente en el que se desempeñan, los medios de locomoción o la tarea que 

deben desempeñar [5]. 

 

1.1.1.1   Robot móvil tipo uniciclo [6] [7] [8] 

El robot móvil tipo uniciclo es un sistema de tracción de dos ruedas con 

actuadores independientes para cada una de ellas. Una de sus principales 

ventajas es la simplicidad, ya que generalmente la rueda se encuentra conectada 

directamente al motor a través de una caja reductora, proporcionando una 

estructura muy sencilla. Entre sus desventajas se puede destacar su extrema 

sensibilidad a pequeñas variaciones del terreno ya que como las ruedas se 

mueven de manera independiente, si no son giradas exactamente a la misma 

velocidad, el robot será incapaz de avanzar en línea recta, lo que implica el uso 

casi obligatorio de sensores odométricos para saber exactamente la posición de 

la rueda y garantizar el movimiento rectilíneo. 

 

Este robot posee cierta velocidad frontal pero con un movimiento lateral 

instantáneo nulo ya que no puede moverse en la dirección del eje común que une 

las ruedas izquierda y derecha, constituyéndose un sistema no holonómico. Se 

puede variar la velocidad de cada rueda, para que el robot pueda desarrollar un 
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movimiento de rotación, sin embargo este debe rotar alrededor de un punto que 

pertenece al eje común conocido como Centro de Curvatura Instantáneo, debido 

a la restricción no holonómica que limita las direcciones de movimiento. 

Modificando la velocidad de las dos ruedas, se puede variar las trayectorias que el 

robot puede tomar. 

 

 

Figura 1.2 Robot móvil tipo uniciclo Pioneer 3-DX [9] 

El robot móvil tipo uniciclo es usado frecuentemente como base para el diseño y 

modelación de robots más complejos, debido a su simplicidad y alta 

maniobrabilidad, permitiendo el seguimiento de trayectorias complejas. Este robot 

se considera en general un agente que se mueve en un mundo de 2 dimensiones. 

La Figura 1.2 muestra un robot Pioneer 3-DX ampliamente empleado en el 

seguimiento de trayectorias, cuyo diseño mecánico corresponde a un robot móvil 

tipo uniciclo.  

 

 

1.1.2   ROBOT MANIPULADOR [1] [10] 

 

Un robot manipulador es un mecanismo controlado electrónicamente que consiste 

de múltiples segmentos que realizan determinadas tareas interactuando con su 

ambiente. La estructura mecánica de un robot manipulador consiste en una 

secuencia de cuerpos rígidos o enlaces interconectados por medio de 

articulaciones como se puede apreciar en la Figura 1.3. Un manipulador está 

caracterizado por un brazo que asegura movilidad y un efector que realiza la tarea 

requerida por el robot. 
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Figura 1.3 Robot manipulador [11] 

El ambiente de trabajo de estos robots representa la región física a la cual el 

efector del manipulador puede acceder; su forma y volumen dependen de la 

estructura mecánica así como de la presencia de límites en las articulaciones. 

 

1.1.3   MANIPULADOR MÓVIL 

Un manipulador móvil es un robot que posee dos módulos: un brazo manipulador 

y una plataforma móvil, combinando las prestaciones que ofrecen cada uno de 

estos sistemas por separado, como se puede observar en la Figura 1.4. Las 

grandes ventajas que se obtienen con este tipo de robots son amplios espacios 

de trabajos, alta flexibilidad y una modularidad sencilla. La plataforma móvil se 

mueve en el suelo usando un sistema de locomoción determinado, mientras que 

el manipulador rota de manera relativa a la base [12]. 

 

 

Figura 1.4 Manipulador móvil [13] 
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Este sistema combinado permite que el brazo interactúe con ambientes a los que 

no podría acceder por sí mismo, mientras que se provee a la plataforma móvil con 

capacidades de interacción directas. De este modo, el robot se convierte en una 

excelente herramienta para el desarrollo de múltiples tareas complejas como: 

 

 Alta movilidad en interiores y exteriores 

 Búsqueda y desactivación de dispositivos explosivos 

 Mediciones remotas y mapeos 

 Aplicaciones militares 

 Interacción en ambientes asistidos [14] 

 

En muchas ocasiones las tareas pueden ser ejecutadas básicamente de dos 

maneras distintas: moviendo la plataforma móvil y el brazo robótico en etapas 

independientes o combinando los movimientos de los dos sistemas al mismo 

tiempo. Una característica típica de los manipuladores móviles es su alto grado de 

redundancia cinemática debido a la adición de los grados de movilidad de la 

plataforma al manipulador [15]. 

 

1.2   MODELO 

1.2.1   MODELO CINEMÁTICO 

La cinemática corresponde al movimiento de cuerpos en un mecanismo robótico 

sin tomar en cuenta las fuerzas y torques responsables del movimiento. Debido a 

que los mecanismos robóticos son en esencia diseñados para el movimiento, la 

cinemática es el aspecto más fundamental del diseño, análisis, control y 

simulación. La cinemática del robot describe la posición, velocidad, aceleración y 

todas las derivadas de mayor orden de las posiciones de los cuerpos que 

comprenden el mecanismo robótico [16]. 

 

El modelo cinemático de un robot móvil se emplea generalmente para el control 

de tareas a velocidades relativamente bajas y con dinámicas no representativas 

para el control del sistema. 
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1.2.1.1   Robot Móvil Tipo Uniciclo [17] 

Existen básicamente 2 tipos de modelos cinemáticos para este tipo de robots, 

basados en la existencia o no de restricciones. 

 

1.2.1.1.1   Modelo cinemático no-holonómico 

Este modelo es el más sencillo ya que posee una restricción de velocidad, de 

modo que dicha velocidad solo se puede generar en dirección longitudinal 

(perpendicular al eje de las ruedas), mientras que el punto ( , ) no tiene 

restricción en el plano, como se observa en la Figura 1.5. Este modelo está 

definido como: 

 

=
 cos ( )

 sin ( ) , (1.1) 

 

donde  y  son la velocidad lineal y angular del robot respectivamente,  es el 

ángulo de orientación del robot y ( , ) son las posiciones del robot. 

 

 

Figura 1.5 Robot móvil tipo uniciclo no-holonómico [17] 

 

 

1.2.1.1.2   Modelo cinemático holonómico 

Este modelo no posee restricciones de velocidad debido a que para su desarrollo 

se define un punto que se encuentra por delante del centro del eje de las ruedas  

como se muestra en la Figura 1.6 y el punto ( , ) no tiene restricción en el plano. 

Este modelo se define como: 
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=
cos( )   sin ( ) 

sin( ) +   cos( )   

 

=

cos( )  sin ( )

sin( )  cos( )

0 1

, (1.2) 

 

donde  constituye el desplazamiento del punto de interés ( , ) sobre el eje 

longitudinal del robot. 

 

 

Figura 1.6 Robot móvil tipo uniciclo holonómico [17] 

 

 

1.2.1.2   Manipulador Móvil De 3 Grados De Libertad [18] 

En la Figura 1.7 se muestra el diagrama cinemático de un manipulador móvil de 3 

grados de libertad, en base al cual se deriva el modelo cinemático del robot 

determinado por: 

 

( )

( )

( )

=

( )

( )

( )

( )

( )

, (1.3) 

 

donde  es la matriz Jacobiana equivalente a: 
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=  (1.4) 

 
=   (1.5) 

=      +    (1.6) 

=    +    (1.7) 

=     +      (1.8) 

=      (1.9) 

=   (1.10) 

=  +  +   +    (1.11) 

=   +    (1.12) 

=    +     (1.13) 

=      (1.14) 

 = 0 (1.15) 

 = 0 (1.16) 

= 0 (1.17) 

=  +   (1.18) 

=  , (1.19) 

 

donde: = cos ( ); = sin ( );  = cos ( );   = sin ( );                     

= sin ( + ); = cos( + ); = cos ( + ); = sin ( + ); 

[ ( ) ( ) ( )]  es la posición del efector; ,  y  son las longitudes de las 

articulaciones 1, 2 y 3 respectivamente; ( ), ( ) y ( ) son los ángulos de las 

articulaciones 1, 2 y 3 respectivamente; [ ( ) ( )] es el centroide de las ruedas 

de la base del manipulador;  es la distancia del centroide las ruedas de la 

plataforma móvil a la base del manipulador;  es la altura de la base del 
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manipulador;  y  son las velocidades lineal y angular de la plataforma;  es la 

orientación de la plataforma.  

 
Figura 1.7 Manipulador móvil de 3 grados de libertad [18] 

 

 

1.2.2   MODELO DINÁMICO 

Las ecuaciones dinámicas de movimiento proveen las relaciones entre los torques 

y las fuerzas de contacto que actúan en los mecanismos robóticos, así como la 

aceleración y trayectorias de movimiento resultantes. La dinámica es importante 

para el diseño mecánico, control y simulación. Estas ecuaciones constituyen la 

base para un gran número de algoritmos computacionales que son muy útiles en 

el diseño dinámico de sistemas mecánicos [16]. 

 

El modelo dinámico se emplea para el control del movimiento de un robot a altas 

velocidades o durante el transporte de cargas, debido a que dichas actividades 

ejercen numerosas fuerzas externas en el robot que influenciarán inevitablemente 

en su camino y dirección. En este caso el modelo cinemático es insuficiente ya 

que características dinámicas del robot como masa y centro de inercia cambian si 

el robot se ve afectado por una carga significativa [19]. 

 

 

1.2.2.1   Robot Móvil Tipo Uniciclo [19] 

 

El modelo dinámico para un robot móvil tipo uniciclo se puede representar como: 
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=

cos( )   sin ( ) 

sin( ) +   cos( )

+

0 0

0 0

0 0
1

0

0
1

+

 

0 , (1.20) 

 

donde:  y  son las velocidades lineales y angulares del robot;  es la 

orientación del robot;  y  son las velocidades lineales y angulares de 

referencia; , ,  y  son las perturbaciones; , , , ,  y  son los 

parámetros del robot que contiene las fuerzas longitudinales, distancias y torques; 

, , ,  y  son los estados del modelo. 

 

1.2.2.2   Manipulador Móvil De 3 Grados De Libertad [17] 

El modelo dinámico del manipulador móvil de 3 grados de libertad está formado 

por la combinación del modelo de la ecuación 1.20 correspondiente al 

comportamiento dinámico de la plataforma móvil, y el modelo de la ecuación 1.3 

que constituye la formulación cinemática del brazo manipulador, despreciándose 

de esta manera la característica dinámica del brazo. De este modo, el modelo 

completo queda determinado por: 

 

=

+

+

+

+

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0
1

0 0 0 0

0
1

0 0 0

+

  

0
 (1.21) 

 

1.3   BREVE REVISIÓN DE TEORÍA DE GRAFOS 

A continuación se presentan las definiciones y propiedades más importantes de 

los principales términos correspondientes a la teoría de grafos y que constituyen 

la base para entender adecuadamente los algoritmos de control distribuido, su 

procedimiento de diseño y la prueba de estabilidad asociada. 
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1.3.1   GRAFO [20] 

Un grafo es un par ordenado = ( , )  que consiste en un conjunto finito  y 

un conjunto  de subconjuntos de dos elementos de . Los elementos de 

= { , , … , } se denominan vértices o nodos, mientras que un elemento 

= ,  de  se denomina una arista con vértices  y . La relación entre los 

vértices y la arista se representa matemáticamente por = . 

  

Se denomina orden del grafo | | al número de vértices que lo conforman. El grado 

de un vértice  está determinado por el número de aristas que lo tienen como 

extremo. Es posible utilizar una ponderación en los grafos, de manera que a cada 

arista se le asocia un valor numérico para representar una característica 

específica. La Figura 1.8 muestra la representación de distintos tipos de grafos 

donde los puntos indican los vértices, mientras que las líneas constituyen las 

aristas.   

 

Figura 1.8 Ejemplos de grafos [20]  

 

1.3.2   GRAFO DIRIGIDO [20] 

Para numerosas aplicaciones es muy útil dar una dirección a las aristas de un 

grafo, indicando que existe una relación de un vértice hacia a otro en un sentido, 

pero no necesariamente de manera recíproca como se aprecia en la Figura 1.9. 

 

Un grafo dirigido o dígrafo es un par = ( , ) que consiste de un conjunto finito 

 y un conjunto , × :  de pares ordenados. 

Generalmente se aplica el término arco en lugar de arista para distinguir entre un 

grafo dirigido y uno no dirigido. Dada una arista ( , ),  constituye su vértice 

inicial mientras que  es su vértice final. 
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Figura 1.9 Ejemplo de grafo dirigido 

 

1.3.3   MATRIZ DE ADYACENCIA [21] 

La matriz de adyacencia de un grafo ( ) es una matriz cuadrada que se emplea 

para representar las relaciones binarias o interacciones en un grafo. 

Matemáticamente la matriz de adyacencia es una matriz ×  donde:  

 

=
 > 0        ( , )

0               
  

 

Si se considera un grafo sin ponderación en las aristas, el valor de  cuando 

( , )  será 1, mientras que en el caso contrario, su valor dependerá del peso 

de la arista correspondiente. Para el caso de un grafo dirigido o no dirigido que no 

posee bucles (arista que conecta un vértice consigo mismo), los elementos de la 

diagonal son ceros. En un grafo no dirigido la matriz de adyacencia es simétrica.  

 

1.3.4   MATRIZ LAPLACIANA [21] 

La matriz Laplaciana de un grafo ( ) es una representación matricial, empleada 

principalmente en la teoría espectral de grafos. Matemáticamente la matriz 

Laplaciana se define como una matriz = ×  donde:                   

  

=

        =

                

       0             
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Algunas propiedades importantes de la matriz Laplaciana son: 

 

 La matriz Laplaciana es simétrica definida positiva en un grafo no dirigido. 

 La suma de las filas y columnas es cero en un grafo no dirigido. 

 El primer valor propio = 0 es siempre nulo  

 

En la Figura 1.10 se presenta el ejemplo de una matriz de adyacencia y de una 

matriz Laplaciana de un grafo dirigido sin ponderación en las aristas, en las que 

se aprecia la diferencia en los valores de la diagonal de ambas matrices y en el 

signo de las entradas restantes. 

 

1 2 3

4 5 6

MATRIZ DE ADYACENCIA MATRIZ LAPLACIANA  

Figura 1.10 Ejemplo de matriz de adyacencia y matriz Laplaciana de un grafo dirigido 

 

1.4   FORMACIÓN DE ROBOTS 

El objetivo fundamental de una formación de robots es crear leyes y 

comportamientos de manera que ejecutados individualmente por cada robot, 

permita el cumplimiento de una meta global deseada. Esta meta puede variar 

desde una tarea tan simple como alcanzar un punto determinado hasta 

actividades más sofisticadas tales como búsquedas y acciones de rescate 

colectivas [22]. 
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Uno de los desafíos más importante de los sistemas de múltiples robots es el 

problema del control de formación donde un patrón geométrico es formado con o 

sin un grupo de referencia. El grupo de referencia llamado comúnmente un líder o 

líder virtual representa el objetivo de interés de todo el grupo. El control de una 

formación sin un grupo de referencia o producción de formación hace referencia al 

comportamiento en el que un grupo de agentes logra formar un determinado 

patrón geométrico sin un grupo de referencia. El control de una formación con un 

grupo de referencia o seguimiento de formación se refiere al comportamiento en 

el que un grupo de agentes logra una formación geométrica deseada y sigue a un 

grupo de referencia [23]. 

 

Es muy importante tener un control de formación autónomo en la mayoría de 

sistemas formados por múltiples agentes móviles. Por ejemplo, ciertos arreglos de 

sensores pueden necesitar mantener una determinada forma para cubrir 

completamente un área deseada. Las formaciones son también beneficiosas en 

grupos de robots móviles que se mueven a una determinada posición ya que solo 

se necesita que un robot navegue a la posición, mientras que el resto de robots 

pueden alcanzar su destino únicamente manteniendo la formación. Incluso, el 

mantenimiento de una formación provee una vía eficiente para viajar y prevenir 

colisiones entre robots [22]. 

 

1.5   CONTROL DISTRIBUIDO 

Los sistemas centralizados son muy útiles para actividades con un pequeño 

alcance como máquinas con control numérico, cirugía robótica o manipuladores 

seriales. Sin embargo en actividades donde se tiene ambientes muy grandes y 

diversos que requieren la cooperación de múltiples agentes autónomos, los 

sistemas distribuidos son mucho más eficientes. Estos agentes pueden ser de 

distinta naturaleza, desde robots y vehículos hasta centrales de generación, cada 

uno de los cuales posee una dinámica específica que interactúa con el ambiente. 

 

Se puede definir el control distribuido como la distribución de capacidades de 

control a través de un sistema, de manera opuesta a un control centralizado, 

donde las funciones de control son realizadas por un computador central en base 
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a una información global de todos los componentes del sistema. El control 

distribuido depende en menor medida de largos caminos de comunicación entre 

sensores y actuadores, lo cual reduce su vulnerabilidad a fallos de comunicación 

y mejora la supervivencia en el control [24].  

 

En un sistema interconectado donde las unidades dinámicas interactúan a través 

de una red de intercambio de información, incluso si los subsistemas interactúan 

localmente, un controlador óptimo necesitará toda la información global para 

producir una señal de realimentación adecuada. Por este motivo resulta muy 

complicado adaptar las técnicas de diseño de control tradicionales para sistemas 

de grandes dimensiones y con una gran cantidad de entradas y salidas, por lo que 

es preferible el uso de arquitecturas de control distribuido donde las señales de 

control son computadas usando únicamente comunicación local entre 

subsistemas vecinos [25]. 

 

1.5.1   CONTROL DISTRIBUIDO EN FORMACIÓN DE ROBOTS 

Los sistemas de múltiples robots han sido una vasta área de investigación en los 

últimos años motivada por las tareas que pueden ser ejecutadas más 

rápidamente de una manera colaborativa o que simplemente no pueden ser 

realizadas de otro modo. Existen básicamente dos estructuras de control para 

resolver el problema de coordinación de múltiples robots:  

 

1) Coordinación centralizada: en esta arquitectura se tiene un único centro de 

control que recibe toda la información necesaria para definir el movimiento 

y acciones de control de cada uno de los agentes de la formación. 

2) Coordinación descentralizada: en esta estructura cada agente individual 

toma sus propias decisiones basado únicamente en la información local 

disponible [26]. 

 

Para que una formación sea efectiva, los robots necesitan tener la noción de una 

tarea común compartida por la red entera (formación deseada) y leyes de control 

individuales para alcanzar dicha meta. La tarea común es típicamente 

centralizada en el sentido de que involucra el estado de todos los agentes al 
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mismo tiempo para su cumplimiento. Sin embargo, es deseable tener leyes de 

control individuales distribuidas, de forma que la acción deseada de un robot 

dependa únicamente en las mediciones y estados disponibles en dicho agente y 

en un número pequeño de agentes vecinos como se muestra en la Figura 1.11. 

Esta característica es muy importante ya que implica un sistema que es modular y 

más robusto a retardos de comunicación y fallas en los agentes, que en otros 

casos pueden llegar a ser fatales para toda la formación de robots [27]. 

 

 

Figura 1.11 Ejemplo de un sistema de control distribuido en una formación de robots 

móviles [28] 

 

 

1.5.2   ALGORITMOS DE CONSENSO EN CONTROL COOPERATIVO [29] 

En un sistema de múltiples agentes, cuando varios de estos llegan a un consenso 

en el valor de una determinada variable, se dice que se ha llegado a un acuerdo. 

Para llegar a este consenso es necesario que esta variable denominada estado 

de información sea compartida por los agentes, así como un método algorítmico 

apropiado para alcanzar el consenso de dicha variable denominado algoritmo de 

consenso. 

 

Por necesidad, los algoritmos de consenso son diseñados para ser distribuidos. 

En estos se asume una interacción local de los agentes con determinados 

vecinos, de modo que el estado de información de cada agente está determinado 
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por los estados de información de sus vecinos. La meta de estos algoritmos es 

diseñar una ley de control de manera que los estados de información de todos los 

agentes en la red converjan a un valor común. De este modo se busca imponer 

una dinámica similar en los estados de información de cada agente, en el que 

cada estado se modela como una ecuación diferencial o una ecuación en 

diferencias. 

 

Los algoritmos de consenso varían en base al tipo de dinámica del sistema 

pudiendo ser desde sistemas cuyos agentes poseen una dinámica de un solo 

integrador hasta sistemas compuestos por agentes modelados por una dinámica 

de doble integrador. En los problemas denominados de control de contención, se 

tienen múltiples líderes y seguidores donde los seguidores deben moverse en el 

mínimo espacio geométrico abarcado por los líderes. En este escenario es 

necesario emplear algoritmos de consenso basados en la presencia de múltiples 

líderes [30]. 

 

 

1.5.2.1   Algoritmos de consenso para sistemas con dinámica de un solo integrador 

[29] 

En este escenario se supone la existencia de  agentes en el sistema con una 

dinámica de un solo integrador dada por: 

 

( ) = ( )             = 1, … ,       , (1.22) 

 

donde ( ) y ( ) son respectivamente la posición y la entrada de control 

asociada con el agente . La topología de comunicación puede ser representada 

por un grafo dirigido ( , ) donde = {1, … , } es el conjunto de agentes y  

es el conjunto de aristas. Cada arista ( , ) representa una interacción en la que 

el agente  puede acceder al estado de información del agente , pero no 

necesariamente de manera viceversa como se observa en la Figura 1.12. 
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Figura 1.12 Ejemplo de una red de comunicación entre agentes 

 

El algoritmo de consenso más sencillo está dado por: 

 

( ) = ( ) ( ) ( ) ,    = 1, … ,        , (1.23) 

 

donde ( ) es la entrada ( , ) de la matriz de adyacencia ×  asociada con 

 al tiempo  y  es el estado de información del agente . En el caso de que 

= 0, se tiene que el agente  no puede recibir información del agente . De esta 

manera, el estado de información ( ) del agente  está determinado por los 

estados de información de sus vecinos. 

 

Si la topología de comunicación es fija y las ganancias  son invariantes en el 

tiempo, entonces el valor asintótico común es una combinación lineal de los 

estados de información, con lo que es posible garantizar que el valor común es 

una combinación convexa de los estados de información iniciales. El algoritmo de 

consenso se puede escribir de forma matricial como 

 

( ) = ( ) ( ), (1.24) 

 

donde = [ , … , ] es el estado de información y ( ) = ( ) ×  es la 

matriz Laplaciana no simétrica asociada con . De este modo el consenso es 
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alcanzado por el equipo de agentes si para todo (0) y todos , = 1, … , ,

( ) ( ) 0 como . 

 

1.5.2.2   Algoritmos de consenso para sistemas con dinámica de doble integrador [29] 

El algoritmo de consenso para una dinámica de un solo integrador puede ser 

extendido para una dinámica de doble integrador de manera que se pueda 

modelar de mejor manera la evolución del fenómeno físico. En este caso se 

considera que un grupo de  agentes tiene una dinámica de doble integrador 

dada por: 

 

( ) = ( ),         ( ) = ( )       = 1, … ,      , (1.25) 

 

donde ( ), ( )  y ( ) son respectivamente la posición, velocidad y la entrada 

de control asociada con el agente . El algoritmo de consenso está dado por: 

 

( ) = ( ) + ,     = 1, … ,     , (1.26) 

 

donde  denota la fuerza de acoplamiento entre las derivadas de los estados de 

información, mientras que  y  son transmitidos entre los miembros del equipo. 

 

En una formación de robots en la que se dispone de múltiples líderes, es 

necesario aplicar algoritmos de consenso más complejos con el objeto de 

garantizar un control de contención asintótico de los seguidores. La diferencia en 

la ley de control radica en los diferentes comportamientos dinámicos que pueden 

tener los líderes en la formación.  

 

1.5.2.2.1   Múltiples Líderes Estacionarios [30] 

Este escenario es el más sencillo, en el que los líderes del sistema poseen 

velocidad de movimiento nula. En este caso el algoritmo de control aplicado es: 
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( ) = 0,     , 

( ) = ( ) ( ) ( ) ( ) + ( ) ( ) ,           , (1.27) 

 

donde  es el conjunto de los robots líderes;  es el conjunto de los robots 

seguidores; ( ) es la entrada ( , ) de la matriz de adyacencia  al tiempo  y  

es una constante positiva. Se debe notar que ( ),  es constante debido a 

que los líderes son estacionarios. 

 

El objetivo es garantizar que todos los agentes se muevan dentro de la envoltura 

convexa formada por los líderes, la cual constituye el conjunto convexo más 

pequeño que contiene a todos los líderes, tal como se muestra en la Figura 1.13. 

Un conjunto convexo se define como una región en la que para todo par de 

puntos en su interior, cada punto perteneciente a un segmento de línea recta que 

une un par de puntos se encuentra igualmente dentro de la región.  

 

 

Figura 1.13 Envoltura convexa de un conjunto de líderes 

 

 

1.5.2.2.2   Múltiples Líderes Dinámicos [30]  

Este podría considerarse uno de los casos más generales, en el que las 

velocidades de los líderes son distintas. Asumiendo que  agentes son 

considerados líderes, se tiene el siguiente algoritmo de control: 
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( ) = ( ),      = 1, … ,   

( ) = ( ) ( ) ( ) + ( ) ( )

sgn ( ) ( ) ( ) + ( ) ( ) ,           

= + 1, … ,       , 

(1.28) 

 

donde ( ) es la entrada de aceleración para el líder ; ,  y  son constantes 

positivas y sgn( ) es la función signo definida por: 

 

sgn( ) =
1      < 0

 0        = 0

 1        > 0

 
 

 

Esta ley de control es posible expresarla en forma matricial mediante: 

 

= sgn + + , (1.29) 

 

donde = [ , … , ]  y ( ) = [ ( ), … , ( )]  es el vector de aceleraciones 

con ( ) = ( ) para = 1, … ,  y ( ) = 0 para = + 1, … ,  . 

 

 

1.6   ALGORITMOS DE ASIGNACIÓN [22] 

Un aspecto importante en el control de formación es determinar el rol que cada 

uno de los agentes debería tener en la formación. De esta manera se define la 

asignación como un mapeo uno a uno de los agentes a los puntos de la 

formación, de modo que cada agente debe estar asignado a un único punto o 

localización. Por lo tanto, para una red de  agentes, existen ! =  

(factorial de ) formas posibles de asignarlos en la formación, para lo cual se 

escoge generalmente una combinación que maximice algún beneficio o minimice 

algún costo.  
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Si se define una función biyectiva, [ ] que mapea los agentes a los puntos de 

formación asignados, entonces la asignación óptima con respecto a una función 

de costo , satisface: 

= arg min ( [ ], ) (1.30) 

 

En la mayoría de formaciones de robots es común definir el costo de asignación 

de un agente a un punto de la formación como la distancia que el agente debe 

moverse para alcanzar dicho punto. A pesar de que para una pequeña cantidad 

de agentes, el problema de asignación puede ser resuelto en un tiempo 

relativamente corto empleando fuerza bruta, a medida que el número de agentes 

aumenta, la dificultad y tiempo crecen considerablemente, por lo que es necesario 

reducir la complejidad de asignación desde un tiempo ! a un tiempo polinómico 

mediante algoritmos especialmente diseñados que se basan generalmente en la 

optimización de una función de costo. 

 

 

1.6.1   ALGORITMO HÚNGARO [31] 

Este algoritmo permite calcular la asignación óptima de posiciones en ( ), 

empleando una matriz de costos  de tamaño × , donde el elemento de la fila 

 y la columna  corresponde al costo de asignación del agente  a la posición . 

Una vez que se dispone de la matriz de costos completa, se aplican los pasos 

determinados por el diagrama de flujo de la Figura 1.14. 
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INICIO

Construir la matriz de costos NxN

Restar la entrada más pequeña en 
cada fila de todas las entradas de 

esa fila

Restar la entrada más pequeña en 
cada columna de todas las entradas 

de esa columna

Trazar el mínimo número de líneas 
horizontales y/o verticales a lo largo 
de las filas y columnas de modo que 
cubran todos los ceros de la matriz

Determinar la entrada más pequeña 
no cubierta por ninguna línea. 

Restar esta entrada de cada fila no 
cubierta y sumarla a cada columna 

cubierta 

¿Número de 
líneas=N?

FIN

SiNo

 

 

Figura 1.14 Diagrama de flujo del Algoritmo Húngaro 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO DEL CONTROL DE FORMACIÓN EMPLEANDO 

UN MODELO CINEMÁTICO Y DINÁMICO 

 

2.1   ESTRUCTURA GENERAL DE LA FORMACIÓN 

Un algoritmo de consenso permite realizar el control de un robot perteneciente a 

una formación en base a su referencia a uno o más líderes u otros seguidores, de 

manera que se pueda llegar a un consenso respecto a los estados de información 

de los robots asociados. Este acuerdo permite que los seguidores se muevan en 

el interior de la envoltura convexa formada por los líderes de la formación, 

exigiendo por lo menos 3 líderes para la generación de un conjunto convexo no 

trivial equivalente a un polígono convexo en el plano, como se muestra en la 

Figura 2.1. Cuando se realiza el seguimiento de trayectoria de una formación 

mediante uno o más líderes, éstos constituyen el estado de referencia para el 

consenso al cual deben llegar los seguidores, de modo que las acciones de 

control de los robots están determinadas por los estados de los líderes.  

 

 

Figura 2.1 Envoltura convexa generada por 3 líderes  

Si una formación no posee líderes reales, se recurre generalmente al uso de 

líderes virtuales como referencia, de manera que los seguidores puedan modificar 

su comportamiento en base al estado de los líderes virtuales. En un sistema con 

estas características, se define primeramente la dinámica deseada de la 

estructura virtual (determinada generalmente por la trayectoria). Posteriormente, 
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se hallan los movimientos deseados de los seguidores en base al estado de la 

estructura virtual y finalmente se calculan las acciones de control para cada 

seguidor [29]. 

 

A continuación, se considera que en la formación se tendrán  robots en total, de 

los cuales  robots serán seguidores y  robots serán líderes virtuales. 

 

2.2   FORMACIÓN DE ROBOTS MÓVILES TIPO UNICICLO 

2.2.1   FORMACIÓN EMPLEANDO UN MODELO CINEMÁTICO 

2.2.1.1   Seguidores 

Para la formación de los robots móviles tipo uniciclo se emplea el modelo 

cinemático del robot móvil dado por la ecuación 1.2. Este modelo se caracteriza 

por un parámetro , que representa la distancia del  punto de interés al centro del 

eje de las ruedas, cuyo valor se ha escogido tomando en cuenta la geometría del 

robot Pioneer 3-DX:   

 

= 0.2 ( )  

Para tener resultados similares al comportamiento de robots en escenarios reales 

se ha limitado tanto la velocidad lineal a 1.2 1.2 ( / ) y la velocidad 

angular a 5.24 5.24 ( / ), cuyos valores corresponden a los límites de 

velocidad del robot Pioneer 3-DX especificados en el datasheet en [9], y que son 

utilizados en una simulación de tareas de exploración de múltiples robots de este 

tipo en [32]. Se observa que el modelo determinado por la ecuación 1.2 presenta 

tres estados con dos entradas de control, lo cual permite el control de dos 

estados. Evidentemente, los dos estados a controlar son la posición en  y la 

posición en , las cuales determinan la posición global del robot en el sistema de 

coordenadas cartesiano. El otro estado lo constituye el ángulo de orientación del 

robot, el cual no es posible controlarlo debido a sus características de movimiento, 

ya que en un robot móvil tipo uniciclo, la dirección de movimiento coincide con el 

ángulo de orientación. 
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Para el control de cada uno de los estados se utiliza el algoritmo de control 

distribuido correspondiente a la ecuación 1.29, el cual toma el caso más 

generalizado de una formación en la que los líderes poseen velocidades que no 

son necesariamente idénticas. Sin embargo, se debe destacar que esta ley de 

control se basa en el uso de una función signo cuya gráfica está determinada por 

la Figura 2.2. Los controladores cuyo valor se ve modificado por una función 

signo, poseen un comportamiento especial, ya que generan un efecto conocido 

como chattering, que se caracteriza por un movimiento en zig-zag de alta 

frecuencia de la señal de control como se puede observar en la Figura 2.3. Esta 

característica resulta muy perjudicial e incluso inaplicable en sistemas físicos 

reales, donde los motores y otros elementos finales de control no pueden 

moverse o responder a una frecuencia tan elevada. 

x

y

-1

1

 

Figura 2.2 Gráfica de la función signo 

 

Figura 2.3 Efecto de chattering [33] 
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Para evitar este comportamiento, se aproxima la función signo a una función 

continua más suave, como por ejemplo una sigmoide, cuya gráfica se puede 

apreciar en la Figura 2.4. El uso de este tipo de funciones permite generar 

acciones de control menos bruscas que pueden ser aplicadas a sistemas reales, 

sin embargo provocan una pérdida de precisión y robustez frente a  

perturbaciones [33]. 

x

y

-1

1

 

Figura 2.4 Gráfica de la función sigmoide 

 

La función sigmoide empleada está definida por 

 

sigm( ) =
| | +

 , (2.1) 

 

donde  es una constante positiva. Introduciendo esta función en el algoritmo de 

control distribuido correspondiente a la ecuación 1.29 se tiene: 

 

= sigm + +  (2.2) 

Para probar la estabilidad del controlador se utiliza el criterio de estabilidad de 

Lyapunov, para lo cual se empieza definiendo  como el vector de error del 

sistema completo, que incluye la aceleración de los líderes, obteniéndose: 

 

=   
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= sigm + +  

 

 

=  sigm + +  (2.3) 

 

Las primeras  entradas de  son iguales a cero, debido a la forma de , por 

lo que no son tomadas en cuenta, considerando  el vector que contiene sólo las 

 últimas entradas de  y  el vector que contiene sólo las  últimas entradas 

de . De este modo la ecuación 2.3 se convierte en: 

 

= sigm + + , (2.4) 

 

donde = ×  con =  si  y = . Se asume que el 

grafo fijo del sistema tiene un árbol de expansión conectado dirigido, es decir que 

existe al menos un líder con un camino dirigido hacia cada seguidor y además 

que los patrones de comunicación entre los seguidores no son dirigidos, de 

manera que si existe una línea de comunicación entre dos robots, cada uno de 

estos puede acceder a la información del otro [20]. Estas características del grafo 

asociado a la formación hacen que  sea una matriz simétrica definida positiva y 

por lo tanto sus valores propios son reales y positivos. Para hallar una función 

candidata para el criterio de estabilidad de Lyapunov se empieza definiendo una 

matriz  como: 

 

= , (2.5) 

 

donde  es una matriz identidad de dimensión × . Debido a que la matriz 

simétrica  es positiva definida, su matriz inversa  también es definida 

positiva y por supuesto simétrica. De este modo, la matriz  pueda ser 

expresada como:  

 

=  (2.6) 
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= diag
1

, … ,
1

, 
 

 

donde  constituye el valor propio  de . Análogamente, la matriz  puede ser 

expresada como: 

 

=
0

0

0

0
 

 

(2.7) 

=   

 

Los valores propios de  están determinados por los valores propios de la matriz 

. Considerando  como un valor propio de , se tiene: 

 

= 0 

 

 

| ( + ) + | = 0 

 

 

1
+ 1 +

1
= 0 (2.8) 

 

Debido a que  es simétrica, sus valores propios son reales, mientras que para 

que sea una matriz definida positiva, sus valores propios deben ser todos 

positivos. Para esto, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

1
+ 1 > 0 

 

(2.9) 

1
> 0 (2.10) 
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La condición 2.9 se cumple siempre, lo cual no ocurre con la condición 2.10. Por 

este motivo es necesario asegurar el cumplimiento de esta última condición, 

limitando los valores posibles de : 

 

> 0 

 

 

<   

 

Extendiendo el alcance de esta condición para el peor de los casos, se tiene: 

 

<  ( ), (2.11) 

 

donde  ( ) constituye el valor propio más pequeño de la matriz . 

 

De manera similar a , se define una matriz  como: 

 

= 2

2

 (2.12) 

 

Debido a la característica de , esta matriz puede ser expresada como: 

 

=
0

0

0

0
 

 

(2.13) 

= 2

2

  

 

De manera análoga a , los valores propios de la matriz  están determinados 

por los valores propios de la matriz , por lo que considerando  como un valor 

propio de , se tiene: 
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( )
2

2
( )

= 0 

 

 

( ) [( ) ]
4

= 0 

 

 

( )( ) ( )
4

= 0 

 

 

( + ) + +
4

= 0 

 

 

+ +
4

= 0 (2.14) 

 

Los valores propios de esta matriz son reales debido a que es simétrica, pero es 

necesario garantizar que sean positivos para que dicha matriz sea definida 

positiva, para lo cual se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

+ > 0 

 

(2.15) 

4
> 0 (2.16) 

 

Se verifica primeramente la condición 2.16, para lo cual se tiene: 

 

<
4

4 +
 

 

 

<
4  ( )

4 +  ( )
 (2.17) 
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La condición 2.17 satisface la desigualdad 2.16, sin embargo se debe verificar si 

también satisface la desigualdad 2.15: 

 

=
4  ( )

4 +  ( )
 

 

 

0 < < 1  

+
4  ( )

4 +  ( )

1

 ( )

4  ( )

4 +  ( )
> 0 

 

 

[4 +  ( )] + 4  ( ) 4 > 0 

 

 

4 +  ( ) + 4  ( ) 4 > 0 

 

 

4 4 > 0 

 

 

4 (1 ) > 0  

0 < < 1 

 

 

De este modo se tiene que al escoger  según 2.17, se garantiza igualmente la 

condición 2.15, de modo que la matriz  es definida positiva. Finalmente para 

garantizar que las matrices  y  sean definidas positivas, se combina las 

condiciones 2.11 y 2.17, obteniéndose: 

 

< min ( ),
4 ( )

4 + ( )
 (2.18) 

 

Estas matrices se emplean para definir la siguiente función como candidata a una 

función de Lyapunov: 

 

=
1

2
 (2.19) 
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=
1

2
 

 

 

=
1

2

+

+
 

 

 

=
1

2
+ + +  

 

 

Debido a que  es simétrica, se tiene que: 

 

= ( ) =  
 

 

Con lo cual finalmente se obtiene: 

 

=
1

2
+ +

1

2
 (2.20) 

 

Derivando la función  se tiene: 

 

=
1

2
+

1

2
+ + +

1

2
+

1

2
 

 

 

= + + +  (2.21) 

 

La derivada de   puede ser expresada en función de la matriz  definida en 2.12, 

obteniéndose:  

 

= 2

2

+  
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= +  (2.22) 

 

De la expresión 2.4 se tiene: 

 

= sigm + +  

 

 

= sigm + +  

 

 

= sigm +  (2.23) 

 

Aplicando la expresión 2.23 en la función 2.22 se obtiene: 

 

= + sigm +  

 

 

= + sigm +

+ + ( ) 

(2.24) 

 

Considerando = +  con el objeto de simplificar cálculos se tiene que la 

expresión 2.24 se transforma en: 

 

= ( ) sigm( ) + ( ) ( ) 
 

 

La función sigmoide de un vector sigm( ) se define como: 
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sigm( ) =

| | +

| | +

| | +

 

 

 

En base a lo cual el producto ( ) sigm( ) de la expresión 2.24 puede ser 

expresado como: 

( ) sigm( ) = [ … ]

| | +

| | +

| | +

 

 

 

( ) sigm( ) =
| | +

+
| | +

+ +
| | +

=
| | +

 

 

(2.25) 

0
| | +

  

| | +
= | | +

| | +
 

 

 

De esta manera la sumatoria original 2.25 se puede expresar como la suma de 

tres sumatorias: 

 

( ) sigm( ) = | | +
| | +

 

 

 

( ) sigm( ) = +
| | +

0 
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Se sabe que: 

+
| | +

 
 

 

Y se busca una desigualdad del término ( ) sigm( ) en función de , para lo 

cual: 

 

+
| | +

>  (2.26) 

 

La desigualdad 2.26 se cumple si: 

 

>  

 

 

>  

 

 

> 0 (2.27) 

 

Remplazando  = +  se tiene:  

 

+ sigm + > (1 ) +  

 

(2.28) 

+ >  (2.29) 

 

Aplicando la desigualdad 2.28 en la expresión 2.24 se tiene: 

 

< (1 ) + + + ( ) (2.30) 
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Respecto al término + ( ) se sabe que: 

 

+ ( ) = + ( )

+ |( ) | = + ( )  

(2.31) 

 

La desigualdad de Hölder [34] establece que: 

 

| | | |

/

| |

/

    , [1, ]        
1

+
1

= 1 

 
 

| | | |

/

| |

/

 

 
 

| |  (2.32) 

 

Se sabe que para todo vector se cumple la siguiente desigualdad de las normas 

 y  [35]: 

 

 (2.33) 

 

Aplicando 2.33 en 2.32 se tiene: 

 

| |  (2.34) 
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Aplicando la desigualdad 2.34 en 2.31 se obtiene: 

 

+ ( ) +  (2.35) 

 

De manera que la función  dada por 2.30 puede ser expresada como: 

 

< (1 ) + + +  

 

 

< + [ (1 ) ] (2.36) 

 

Con el objetivo de garantizar que  sea negativa se debe cumplir: 

 

(1 ) > 0 

 

 

>
1

 

 

(2.37) 

1 > 0 

 

 

< 1 (2.38) 

 

Combinando las condiciones 2.27 y 2.38 se tiene que el parámetro  debe 

cumplir: 

 

0 < < 1 (2.39) 

 

En base a lo cual se tiene que < 0. Se debe recalcar que la estabilidad se 

garantiza siempre y cuando se cumpla la condición 2.29, lo cual da lugar a la 

existencia de una bola cuya frontera es / . Esta característica indica que el 

sistema es estable en el sentido de que cualquier trayectoria que empiece fuera 
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de la bola terminará convergiendo a su interior [36]. A medida que se reduce el 

valor del parámetro  característico de la función sigmoide, el tamaño de la bola 

se reduce, con lo cual el error también se hace más pequeño. La constante  

también influye en el tamaño de la bola, de manera que mientras más grande sea 

su valor, el tamaño de la bola se reducirá hasta un límite de , sin embargo se 

observa que por el contrario exige un aumento del valor mínimo del parámetro  

como lo establece la condición 2.37, requiriendo un mayor esfuerzo de control.  

 

La elección del parámetro  es muy importante ya que si se elige un valor 

extremadamente pequeño, el error se reducirá considerablemente, pero la 

eliminación del chattering no será muy eficaz pudiendo aparecer el zig-zag 

característico. Por el contrario si se elige un valor muy grande, se garantiza en 

cierta manera la desaparición del efecto de chattering, pero el error puede llegar a 

ser considerable tomando en cuenta las dimensiones del sistema. 

 

En el caso extremo, cuando = 0, la función sigmoide se convierte en la función 

signo, y la bola desaparece, de manera que se puede garantizar en todo 

momento que < 0. Para verificar esta característica de la estabilidad del 

controlador se parte de la expresión 2.24, en la cual se cambia únicamente la 

función sigmoide por la función signo, tomando en cuenta que todo el desarrollo 

anterior es válido para las dos funciones. De manera que se tiene: 

 

= + sgn +

+ + ( ) 

(2.40) 

 

La función signo de un vector sgn( ) se define como: 

sgn( ) =

| |

| |

| |
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En base a lo cual, el producto + sgn +  de la expresión 2.40 es 

equivalente a: 

+ sgn + =
+

+
+

+

+
+ +

+

+
 

 

+ sgn + = + = +  (2.41) 

 

Aplicando el resultado 2.41 en la función 2.40 se tiene: 

 

= + + + ( ) (2.42) 

 

Aplicando la desigualdad 2.35 en la expresión 2.42 se obtiene: 

 

+ + +  

 

 

+ ( ) 

 

(2.43) 

>  (2.44) 

 

De modo que si se cumple con la condición 2.44 se puede garantizar en todo 

momento que  es definida negativa y el error converge a 0, sin embargo por los 

efectos de chattering, las señales de control pueden llegar a ser físicamente 

imposibles de aplicar en sistemas reales.     

 

El algoritmo de control dado por la ecuación 2.2 permite llegar al consenso 

respecto a una sola variable de estado, es decir posee un carácter 

unidimensional. Sin embargo en el robot móvil tipo uniciclo se requiere controlar la 
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posición en  y , constituyendo un sistema de dos dimensiones, por lo que será 

necesario aplicar una ley de control para cada uno de estos estados: 

 

= sigm + +  

 

(2.45) 

= sigm + + , (2.46) 

 

donde  y  constituyen el error del vector posición en  y ;  y  

constituyen el error del vector velocidad en  y ;  y  son los vectores de 

aceleración de los líderes en  y .  

 

Este controlador corresponde a un sistema con una dinámica de doble integrador, 

lo cual implica que la acción de control genera un valor de aceleración y no de 

velocidad como en el caso del modelo de un solo integrador empleado. Por este 

motivo es necesario generar acciones de velocidad para el modelo, para lo cual 

se procede a integrar, considerando que: 

 

=  (2.47) 

=  (2.48) 

 

Con este procedimiento se obtienen las acciones de control necesarias en base a 

las velocidades del sistema en cada una de las dimensiones. Sin embargo se 

debe recalcar que las entradas del sistema constituyen las velocidades lineal y 

angular del robot, las cuales no corresponden a las señales de control obtenidas 

después de la integración. Las entradas del robot están relacionadas con las 

velocidades en  y  por medio de una matriz Jacobiana definida por: 

 

=
cos( )  sin ( )

sin( )  cos( )
 (2.49) 
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Para hallar las entradas de control propiamente dichas, es necesario emplear un 

bloque de cinemática inversa, el cual en base a los valores deseados de 

velocidad, genera las entradas de control apropiadas. La matriz Jacobiana inversa 

está determinada por: 

 

=

cos( ) sin ( )

sin( ) cos( )  (2.50) 

 

De manera que se tiene: 

 

=  (2.51) 

 

En este caso el desarrollo para cada robot queda determinado por: 

 

( )

( )
=

cos( )  sin ( )

sin( )  cos( )
 

 

(2.52) 

( )

( )
=

cos( )  sin ( )

sin( )  cos( )

cos( ) sin ( )

sin( ) cos( )
( )

( )
, (2.53) 

 

donde [ ( ) ( )]  constituye las acciones generadas por el controlador en 

términos de velocidad. El modelo expresado por el conjunto de ecuaciones 

diferenciales 2.52 puede ser aproximado de manera discreta mediante el método 

de Euler con un tiempo de muestreo . De esta manera la integración de la 

aceleración generada por el controlador para hallar la velocidad, puede ser 

expresada en tiempo discreto con = , donde = 0,1,2, … , obteniéndose: 

 

[ ] =
[ ] [ 1]

 

 

(2.54) 

[ ] = [ ] + [ 1] (2.55) 
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Aplicando la ecuación 2.55 en la ecuación 2.53 se tiene: 

 

[ ]

[ ]
=  

[ ] + [ 1]

[ ] + [ 1]
 

 

(2.56) 

1 [ ] [ 1]

[ ] [ 1]
=  

[ ] + [ 1]

[ ] + [ 1]
 

 

(2.57) 

[ ]

[ ]
=   

[ ] + [ 1]

[ ] + [ 1]
+

[ 1]

[ 1]
, (2.58) 

 

donde [ [ ] [ ]]  constituye las aceleraciones generadas por el controlador al 

instante .  

 

2.2.1.2   Líderes Virtuales 

Los líderes virtuales se emplean como referencia para el consenso al que deben 

llegar los seguidores, por lo que su posición está determinada únicamente por la 

trayectoria y la geometría deseada de la formación. Considerando a la posición 

deseada de la trayectoria como el origen del sistema de referencia de la 

formación, se tiene que la ubicación del líder virtual  está dada por las siguientes 

ecuaciones: 

= + cos( ) 

 

(2.59) 

= + sin( ) 

 

(2.60) 

= 1, … ,     ,  

 

donde  y  son la posición de la trayectoria en  y ;  y  son las 

posiciones en  y  del líder virtual ;  y  son la distancia y el ángulo de 

orientación del líder virtual  respecto al sistema de referencia. Estos parámetros 

pueden ser considerados constantes a lo largo del tiempo, en el que caso de que 

la forma geométrica de la formación no cambie, aunque es posible introducir 

variaciones de dichos valores, dependiendo del comportamiento del sistema como 
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en el caso de evasión de obstáculos, entre otros. La Figura 2.5 muestra la 

referenciación de los líderes virtuales respecto a la trayectoria deseada. 

 

x

y

 

Figura 2.5 Sistema de referenciación de los líderes virtuales 

 

La Figura 2.6 presenta un diagrama de bloques de la estructura de control del 

sistema completo, en donde se aprecia que la referencia constituye únicamente la 

trayectoria deseada. En la Figura 2.7 se observa un diagrama de bloques de la 

estructura de control de un seguidor  cualquiera de la formación, en donde ,  

= 1, … ,  constituye el seguidor  al cual se encuentra referenciado el seguidor  

mediante la matriz Laplaciana y  es el número total de seguidores a los cuales 

está referenciado el seguidor . 

 

RELACIÓN 
GEOMÉTRICA

ALGORITMO DE 
CONTROL 

DISTRIBUIDO

CONJUNTO DE 
SEGUIDORES

+

-

 

Figura 2.6 Diagrama de bloques de la estructura de control de la formación de robots 

móviles tipo uniciclo empleando un modelo cinemático 
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Figura 2.7 Diagrama de bloques de la estructura de control de cada seguidor de la 

formación de robots móviles tipo uniciclo empleando un modelo cinemático 

 

Para el diseño y calibración del controlador se ha recurrido al software MATLAB, 

el cual hace posible la simulación del comportamiento del robot y la modificación 

de parámetros de manera sencilla. En este caso se ha partido de la formación que 

se empleará en las pruebas y resultados, cuyo grafo está determinado por la 

Figura 2.8. La matriz Laplaciana característica de este sistema está dada en 2.61 

y el valor propio mínimo de la matriz  asociada ( ) es 0.2929. Se ha 

escogido unos valores iniciales arbitrarios de las constantes del controlador, 

asegurando que cumplan los criterios de estabilidad correspondientes y se ha 

seleccionado un cambio brusco de trayectoria en un ángulo de 90º para la 

verificación del comportamiento de uno de los seguidores. Se ha seleccionado al 

seguidor 1, tomando en cuenta que, al estar referenciado a un líder virtual y 4 

seguidores, su comportamiento dinámico final está determinado por el 

comportamiento de los otros robots y viceversa, obteniéndose los resultados de la 

Figura 2.9. 

 

Se puede apreciar que el comportamiento del robot es estable ante el cambio de 

trayectoria, sin embargo su respuesta transitoria no es adecuada, por lo que se 

procede a calibrar las constantes del controlador. La sintonización de la ley de 

control se realiza mediante prueba y error, verificando la respuesta del controlador 

ante cambios en las constantes. Finalmente, se logra una respuesta transitoria 

adecuada y estable como se puede apreciar en la Figura 2.10. 
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Figura 2.8 Grafo de la formación de 8 robots seguidores 

 

 

=

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 2.5 0.5 0 0.5 0.25 0 0.25 0

0 1 0 0 0.5 2.5 0.5 0 0 0.25 0.25 0

0 0 1 0 0 0.5 2.5 0.5 0 0.25 0 0.25

0 0 0 1 0.5 0 0.5 2.5 0.25 0 0 0.25

0 0 0 0 0.25 0 0 0.25 0.75 0.25 0 0

0 0 0 0 0 0.25 0.25 0 0.25 0.75 0 0

0 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0.5 0

0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 0.5

 (2.61) 
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Figura 2.9 Respuesta del controlador cinemático sin sintonizar aplicado al modelo 

cinemático del robot móvil tipo uniciclo ante un cambio de 90º en la trayectoria 

 

 

 

Figura 2.10 Respuesta del controlador cinemático sintonizado aplicado al modelo 

cinemático del robot móvil tipo uniciclo ante un cambio de 90º en la trayectoria 
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2.2.2   FORMACIÓN EMPLEANDO UN MODELO DINÁMICO 

 

El modelo dinámico de los robots empleado para el diseño y simulación del 

controlador de la formación está dado por la ecuación 1.20. Este modelo presenta 

una serie de parámetros que representan las características dinámicas del robot, 

cuyos valores se han escogido en base a los cálculos experimentales realizados 

en [37] para un robot móvil tipo uniciclo, obteniéndose las siguientes constantes: 

 

= 0.24089 

= 0.2424 

= 0.00093603 

= 0.99629 

= 0.0037256 

= 1.0915 

 

 

En el diseño de la formación de robots móviles tipo uniciclo empleando un modelo 

cinemático se despreciaron los efectos dinámicos producidos por las fuerzas y 

torques característicos, los cuales no influyen considerablemente en el caso de 

que se realicen tareas en rangos de velocidad no muy elevados y con cargas no 

significativas. Sin embargo, en el caso de que se requiera trabajar bajo 

condiciones distintas a las anteriores, el modelo cinemático no es adecuado ya 

que no toma en cuenta parámetros mecánicos como masa, momento de inercia, 

etc., obteniéndose oscilaciones no deseadas alrededor de la trayectoria como se 

puede apreciar en la Figura 2.11, en la que se ha aplicado el controlador 

cinemático a un modelo dinámico de los robots de la formación. 

 

Por este motivo es necesario diseñar un controlador adicional responsable de que 

las acciones de control aplicadas, garanticen que tanto la velocidad lineal y 

angular del robot correspondan a las generadas por el controlador cinemático, 

compensando en cierta manera la dinámica existente en los robots. 
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Figura 2.11 Respuesta del controlador cinemático aplicado al modelo dinámico del robot 

móvil tipo uniciclo ante un cambio de 90º en la trayectoria 

 

Del modelo empleado, se observa que la parte dinámica y cinemática de los 

robots se pueden separar, de manera que la componente dinámica del modelo 

está dada por:  

 

= +
1

= +
1

 

 

(2.62) 

= +  , (2.63) 

donde: 

=  
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=

1
0

0
1

 

 

=  

 

=  

 

En este caso  y  son las velocidades lineales y angulares del robot, mientras 

que  y  constituyen las velocidades lineales y angulares de referencia. Al 

aplicar un proceso similar al bloque de cinemática inversa, se obtiene: 

 

=  

 
(2.64) 

=  

 
(2.65) 

El controlador cinemático ya no genera en este caso las entradas del sistema, 

sino los valores de referencia para el controlador dinámico. Por este motivo, para 

que el robot alcance las velocidades deseadas, es necesario emplear un 

controlador, para lo cual se emplea la ley de control definida por: 

 

=  

 

(2.66) 

= + sigm( ) 

 

(2.67) 

=
0

0
, (2.68) 

  

donde  es el vector de aceleraciones deseadas generado por el controlador 

cinemático, equivalente a = [ ] ;  constituye el vector de error de las 

velocidades del sistema  = , equivalente a = [ ]  siendo , el 

vector de velocidades deseadas generado por el controlador cinemático;  y  
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son constantes positivas. Para probar la estabilidad del controlador diseñado se 

hace uso del criterio de estabilidad de Lyapunov, para lo cual se parte de una 

función de Lyapunov definida por: 

 

=
1

2
 (2.69) 

 

La derivada de  está dada por: 

 

=  (2.70) 

 

El sistema en lazo cerrado es equivalente a: 

 

= + ( ) 

 

 

= +  

 

 

= + sigm( ) 

 

 

= sigm( ) (2.71) 

 

Aplicando 2.71 en la expresión 2.70 se tiene: 

 

= sigm( ) 

 

 

= [ ]
0

0

sigm( )

sigm( )
 

 

 

= [ ]
sigm( ) 0

0 sigm( )
 

 

 

=  sigm( )  sigm( ) (2.72) 
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Se sabe que: 

 

sigm( ) =
 

| | +
> 0

 

 

 sigm( ) =
  

|  | +
> 0 

 

 

 

Por lo tanto: 

< 0 (2.73) 

 

La Figura 2.12 representa el diagrama de bloques de la estructura de control, 

donde se evidencia que después de aplicar el controlador del bloque cinemático y 

obtener los valores deseados de  y , se aplica el controlador del bloque 

dinámico, con lo que finalmente se obtiene los valores de entrada del modelo 

dinámico del robot  y . 

 

ALGORITMO DE 
CONTROL 

DISTRIBUIDO

+

-

+

-

CONTROLADOR
DINÁMICO

MODELO 
DINÁMICO 
DEL ROBOT

CONTROLADOR CINEMÁTICO

+ +

S1SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS11111111111111111111

SpSpSpSpSpSpSpSpSpSpSpSpSpSpSpSpSpSpSpSpSpSp

 

Figura 2.12 Diagrama de bloques de la estructura de control de cada seguidor de la 

formación de robots móviles tipo uniciclo empleando un modelo dinámico 

Calibrando adecuadamente las constantes de la ley de control cinemática y 

dinámica se obtiene mediante simulación el comportamiento del robot que se 

puede verificar en la Figura 2.13. Se observa que el robot logra alcanzar la 

trayectoria en un tiempo relativamente corto y sigue la referencia deseada en todo 

momento, a diferencia de la simulación del modelo dinámico únicamente con el 

 



53 

 

controlador cinemático, en donde al aplicar el cambio de trayectoria, el robot 

presenta oscilaciones considerables alrededor de la posición deseada. 

 

Figura 2.13 Respuesta del controlador dinámico aplicado al modelo dinámico del robot 

móvil tipo uniciclo ante un cambio de 90º en la trayectoria 

 

2.3   FORMACIÓN DE MANIPULADORES MÓVILES DE 3 GRADOS 

DE LIBERTAD 

2.3.1   FORMACIÓN EMPLEANDO UN MODELO CINEMÁTICO 

2.3.1.1   Seguidores 

El modelo cinemático empleado para el diseño del controlador de formación del 

manipulador móvil de 3 grados de libertad está dado por la ecuación 1.3. Este 

modelo posee una serie de parámetros correspondientes a distancias y longitudes 

de su estructura mecánica, cuyos valores se han escogido arbitrariamente en: 

 

= 0.09( ) 

= 0.11( ) 

= 0.383( ) 

= 0.233( ) 

= 0.203( ) 
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De manera similar al caso del robot móvil tipo uniciclo, se ha limitado el rango de 

las velocidades de la plataforma móvil  y  en 1.2 1.2 ( / ) y 5.24

5.24 ( / ) respectivamente. El modelo del manipulador móvil posee 5 

acciones de control, lo que permite controlar hasta un máximo de 5 estados. En 

este caso la posición del efector del manipulador móvil está determinada por 3 

coordenadas en el plano cartesiano, lo cual equivale a 3 estados 

correspondientes a las posiciones en ,  y . Para el control de los estados 

correspondientes se utilizará de manera similar al robot móvil tipo uniciclo, el 

algoritmo de control distribuido dado por la ecuación 1.29, con la sustitución de la 

función signo por una función sigmoide con el objeto de evitar el efecto de 

chattering. De modo que las leyes de control empleadas están determinadas por: 

 

= sigm + +  

 

(2.74) 

= sigm + +  

 

(2.75) 

= sigm + +  (2.76) 

 

Como esta ley de control corresponde a un sistema con una dinámica de doble 

integrador, es necesario realizar una integración para obtener las acciones de 

control correspondientes, para lo cual se considera que: 

 

=  (2.77) 

=  (2.78) 

=  (2.79) 

 

Con este proceso se obtiene 3 acciones de control del sistema en base a las 

velocidades en cada una de las dimensiones, las cuales sin embargo, no 

corresponden a las 5 entradas del modelo del robot que se encuentran 

relacionadas con las velocidades del efector en ,  y  por medio de la matriz 

Jacobiana dada por la ecuación 1.5. Esta matriz no es cuadrada, por lo que 
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idealmente no sería posible encontrar una matriz inversa que constituya un bloque 

de cinemática inversa correspondiente. En este caso se ha optado por una matriz 

pseudoinversa por la derecha: 

 

= , (2.80) 

 

de modo que se tiene: 

 

( )

( )

( )

( )

( )

 = 
( )

( )

( )

 (2.81) 

 

Empleando el modelo dado por la ecuación 1.3, el desarrollo para cada 

manipulador móvil está determinado por: 

 

( )

( )

( )

=

( )

( )

( )

( )

( )

 

 

 

( )

( )

( )

=  

( )

( )

( )

, (2.82) 

 

donde [ ( ) ( ) ( )]  constituye las acciones generadas por el controlador 

en términos de velocidad. De manera similar al diseño del robot móvil tipo 

uniciclo, se aproxima el modelo de manera discreta mediante el método de Euler 

con un tiempo de muestreo . Aplicando la ecuación 2.55 en la ecuación 2.82 se 

tiene el siguiente desarrollo: 
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[ ]

[ ]

[ ]

=  

[ ] + [ 1]

[ ] + [ 1]

[ ] + [ 1]

 

 

(2.83) 

1
[ ] [ 1]

[ ] [ 1]

[ ] [ 1]

=  

[ ] + [ 1]

[ ] + [ 1]

[ ] + [ 1]

 

 

(2.84) 

[ ]

[ ]

[ ]

=   

[ ] + [ 1]

[ ] + [ 1]

[ ] + [ 1]

+

[ 1]

[ 1]

[ 1]

, (2.85) 

 

donde [ [ ]  [ ]  [ ]]  constituyen las aceleraciones deseadas de los robots 

al instante .   

 

La Figura 2.14 presenta el diagrama de bloques de la estructura de control de 

cada seguidor de la formación incluyendo el proceso de integración y la aplicación 

del bloque de cinemática inversa.  
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Figura 2.14 Diagrama de bloques de la estructura de control de cada seguidor de la 

formación de manipuladores móviles empleando un modelo cinemático 

 

2.3.1.2   Líderes Virtuales 

Los líderes virtuales se encuentran determinados mediante las relaciones 

geométricas dadas por las ecuaciones 2.59 y 2.60. La posición en  de los líderes 

virtuales es la misma que la trayectoria, de manera que: 
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= ,    = 1, … ,  (2.86) 

 

En la Figura 2.15 se puede observar un diagrama de bloques de la estructura de 

control de la formación de manipuladores móviles, en el que se observa que las 

referencias del sistema son las posiciones de la trayectoria deseada.  

 

RELACIÓN 
GEOMÉTRICA

ALGORITMO DE 
CONTROL 

DISTRIBUIDO

CONJUNTO DE 
SEGUIDORES

+

-

 

Figura 2.15 Diagrama de bloques de la estructura de control de la formación de 

manipuladores móviles empleando un modelo cinemático 

 

Como en el caso del robot móvil tipo uniciclo, se prueba mediante simulación en 

MATLAB el controlador cinemático, tomando en cuenta la matriz Laplaciana dada 

por 2.61 y unos valores iniciales arbitrarios de sus constantes que satisfacen las 

condiciones de estabilidad. Se aplica un cambio de 90º en la trayectoria en el 

plano  y se mantiene una referencia sinusoidal del efector en el eje  

obteniéndose los resultados de la Figura 2.16 para el seguidor 1. El manipulador 

se comporta de manera estable ante el cambio brusco de trayectoria, sin embargo 

el tiempo que tarda en alcanzar la trayectoria deseada es un poco considerable, 

por lo que se calibra mediante prueba y error las constantes del controlador, 

obteniéndose finalmente los resultados de la Figura 2.17. 
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Figura 2.16 Respuesta del controlador cinemático sin sintonizar aplicado al modelo 

cinemático del manipulador móvil ante un cambio de 90º en la trayectoria 

 

Se puede apreciar que la respuesta de los controladores sintonizados para el 

robot móvil tipo uniciclo y el manipulador móvil de 3 grados de libertad son muy 

similares. Esta característica se debe a que el efector del manipulador también 

realiza los movimientos correspondientes a una trayectoria sinusoidal en el eje  

que comprende casi de manera exclusiva los movimientos del brazo robótico, por 

lo que prácticamente la plataforma móvil es la que se encarga de alcanzar la 

trayectoria en el plano  tal como en el robot móvil tipo uniciclo.  
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Figura 2.17 Respuesta del controlador cinemático sintonizado aplicado al modelo 

cinemático del manipulador móvil ante un cambio de 90º en la trayectoria 

 

2.3.2   FORMACIÓN EMPLEANDO UN MODELO DINÁMICO 

 

Se ha aplicado el controlador cinemático en el modelo dinámico del manipulador 

móvil, obteniéndose los resultados de la Figura 2.18. A diferencia del robot móvil 

tipo uniciclo, las oscilaciones alrededor de la posición deseada son de menor 

magnitud y no presenta tanta inestabilidad como en el caso del robot móvil, sin 

embargo su estado transitorio se ve afectado considerablemente. Esto se debe a 

que el brazo robótico tiene un comportamiento netamente cinemático que ayuda a 

compensar en cierta manera las variaciones en la posición del efector que 

producen las velocidades de la plataforma móvil con un comportamiento 

dinámico.  
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Figura 2.18 Respuesta del controlador cinemático aplicado al modelo dinámico del 

manipulador móvil ante un cambio de 90º en la trayectoria 

 

Se debe notar que la componente dinámica del manipulador móvil de 3 grados de 

libertad es la misma que la del robot móvil tipo uniciclo, considerando que la 

plataforma móvil del manipulador corresponde exactamente al robot móvil tipo 

uniciclo. En este caso como se ha descartado la componente dinámica del brazo 

manipulador debido a que no influye mayormente en el comportamiento del robot, 

la ley de control empleada es la misma que la diseñada para el robot móvil tipo 

uniciclo, que se encuentra determinada por las ecuaciones 2.66, 2.67 y 2.68. 

 

Las acciones de control que se encuentran afectadas por el bloque dinámico son 

únicamente las velocidades lineales y angulares correspondientes a la plataforma 

móvil, mientras que las velocidades angulares asociadas a los movimientos del 

brazo robótico no se ven modificadas, de modo que su valor está determinado 

únicamente por el controlador de la componente cinemática como se puede 

apreciar en el diagrama de bloques de la Figura 2.19. 
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Figura 2.19 Diagrama de bloques de la estructura de control de cada seguidor de la 

formación de manipuladores móviles empleando un modelo dinámico 

 

Con unos valores adecuadamente calibrados de las constantes de la ley de 

control cinemática y dinámica se obtiene mediante simulación el comportamiento 

del robot que se puede verificar en la Figura 2.20. Se observa que el robot es 

estable y su estado transitorio mejora notablemente respecto a la simulación del 

manipulador de la Figura 2.18. 

 

 

Figura 2.20 Respuesta del controlador dinámico aplicado al modelo dinámico del 

manipulador móvil ante un cambio de 90º en la trayectoria 
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2.4   DISEÑO DEL ALGORITMO DE ASIGNACIÓN 

Un algoritmo de asignación de posiciones no constituye parte del trabajo de 

titulación, sin embargo se considera importante su implementación, ya que 

cuando en una formación homogénea se dispone de un número de robots 

superior a 3, las posiciones de cada robot dentro de la formación no son tan 

evidentes, por lo que si no se realiza una distribución adecuada, se podría llegar a 

tener cruces no deseados y recorridos extremadamente largos.  

 

En este caso se ha seleccionado el Algoritmo Húngaro para la asignación inicial 

de posiciones dentro de la formación. Este procedimiento se aplica una sola vez 

al inicio de la simulación, con el objetivo de tener una distribución óptima de 

tareas, que en este caso serían las posiciones, para todos los robots 

involucrados. Este algoritmo se basa en la minimización de una función de costo 

asociada al sistema, la cual se ha escogido como el cuadrado de la distancia 

euclidiana de cada uno de los robots respecto a los lugares posibles de la 

formación: 

, = ( ) + , (2.87) 

 

donde  constituye la posición inicial del robot  y  constituye la posición inicial 

del lugar  de la formación. 

 

Una vez calculadas cada una de las funciones de costo asociadas a cada robot 

respecto a cada lugar posible de la formación se construye la matriz de costos  

de tamaño ×  correspondiente al número total de robots de la formación y se 

procede a aplicar el Algoritmo Húngaro. 

 

La solución del algoritmo provee la asignación de posiciones de la formación más 

óptima para cada uno de los robots en base a la función de costo empleada, de 

manera que a continuación se procede a aplicar las leyes de control asociadas 

para alcanzar las posiciones deseadas y mantener la formación en el seguimiento 

de trayectoria.  
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CAPÍTULO 3   

DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

 

La interfaz gráfica del trabajo consta de 4 ventanas correspondientes a: 

 

 Interfaz de Diseño de la Formación 

 Interfaz de Simulación 

 Interfaz de Errores 

 Interfaz de Acciones de Control 

 

3.1   DISEÑO DE LA INTERFAZ DE DISEÑO DE LA FORMACIÓN 

La interfaz de diseño de la formación permite definir la formación deseada de 

robots en base a las referencias de cada seguidor. En la Figura 3.1 se puede 

apreciar la ventana correspondiente a esta interfaz.  

 

 

Figura 3.1 Interfaz de diseño de la formación 
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Las posiciones de los líderes virtuales que forman la envoltura convexa se crean 

generando un polígono convexo regular inscrito en una circunferencia. La 

formación puede ser definida en base a los coeficientes de las aristas del grafo 

asociado, o de las posiciones deseadas de los seguidores. Cuando se construye 

la formación en base a las posiciones deseadas, los seguidores se referencian a  

líderes virtuales y otros seguidores, y en base a la posición deseada dentro de la 

envoltura convexa generada por los agentes referenciados, se hallan los valores 

de los coeficientes de las aristas. En la otra modalidad, se ingresan los valores 

deseados de las aristas de forma directa. Una guía para el diseño de una 

formación a partir de las posiciones deseadas de los seguidores dentro de la 

envoltura convexa se puede encontrar en el Anexo E. 

 

En base a las referencias seleccionadas para cada seguidor y a los coeficientes 

de las aristas, se construye la matriz de adyacencia, y a partir de ésta se genera 

la matriz Laplaciana correspondiente empleando la relación: 

 

= , (3.1) 

 

donde  es la matriz Laplaciana,  es la matriz de adyacencia y  es la matriz 

diagonal de los grados de los vértices del grafo de la formación. Una vez que se 

dispone de la matriz Laplaciana, es posible resolver los siguientes sistemas de 

ecuaciones para cada una de las dimensiones: 

 

= 0 (3.2) 

= 0, (3.3) 

donde  y  constituyen los vectores de posición de los robots en  y . Las 

primeras entradas de estos vectores son las posiciones de los líderes virtuales 

que constituyen la referencia de la formación, y en base a estos se determina la 

ubicación de los seguidores dentro de la envoltura convexa. Con las posiciones 

de los seguidores se determina  la referencia de la formación seleccionada para el 

seguimiento de trayectoria, la cual puede ser: 
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 C1: centroide de la formación de seguidores 

 C2: centroide de la envoltura convexa 

 

Finalmente, se grafica la formación compuesta de líderes virtuales y seguidores, 

incluyendo la forma geométrica de la envoltura convexa generada. La Figura 3.2 

presenta un diagrama de las principales acciones que se realizan en la interfaz de 

diseño de la formación. 

 

Estructura de la envoltura convexa
Número de líderes virtuales y seguidores

Modo posición de seguidores
Referencia de los seguidores
Referencia de la formación

Cálculo de la referencia seleccionada para la formación 

Graficación de la formación

Construcción de la matriz de adyacencia y de la matriz 
Laplaciana

Resolución de los sistemas de ecuaciones 
  y 

INICIO

FIN

¿Modo posición de 
seguidores=1?

Cálculo de los coeficientes de las 
aristas del grafo

SiNo

 

Figura 3.2 Diagrama de las principales acciones realizadas en la interfaz de diseño de la 

formación 

 



66 

 

3.2   DISEÑO DE LA INTERFAZ DE SIMULACIÓN 

La interfaz de simulación permite efectuar la simulación propiamente dicha de la 

formación, en la que es posible configurar las diferentes condiciones de 

experimentación, tal como se aprecia en la Figura 3.3. En esta pantalla se debe 

escoger la trayectoria, tipo de robot y modelo asociado. Para el robot móvil tipo 

uniciclo, el modelo cinemático está dado por la ecuación 1.2, mientras que el 

modelo dinámico está establecido en la ecuación 1.20. En el caso del 

manipulador móvil de 3 grados de libertad, su modelo cinemático está dado por la 

ecuación 1.3 y su modelo dinámico está determinado por la ecuación 1.21. 

 

Para la simulación es posible seleccionar entre 4 trayectorias posibles en el plano 

 correspondientes a una forma circular, de ocho, cuadrada o sinusoidal, tal 

como se muestran en la Figura 3.4. La trayectoria en el eje  para el caso del 

manipulador móvil está dada por una referencia sinusoidal. 

 

 
Figura 3.3 Interfaz de simulación 
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Figura 3.4 Trayectorias posibles para la simulación 

 

Un diagrama de las principales acciones realizadas en esta interfaz puede ser 

apreciado en la Figura 3.5. El diseño gráfico para el robot móvil tipo uniciclo se 

puede observar en la Figura 3.6, mientras que en la Figura 3.7 se presenta el 

diseño gráfico correspondiente al manipulador móvil de 3 grados de libertad. 
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Aplicación del Algoritmo Húngaro

k=1

INICIO

Trayectoria de referencia
Tipo de robot y modelo

Posiciones iniciales de los robots
Tipo de visualización

Tiempo de muestreo (To)
Tiempo de simulación

Constantes del controlador

¿Si kTo<=Tiempo 
de simulación?

SiNo

Determinación de la referencia de 
la formación

Aplicación del Algoritmo de 
Control Distribuido 

¿Modelo=Dinámico?
SiNo

Aplicación del Controlador 
Dinámico

Aplicación de las acciones de 
control en el modelo

k=k+1

Graficación de los resultados de la 
simulación

FIN

 

 

Figura 3.5 Diagrama de las principales acciones realizadas en la interfaz de simulación 
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VISUALIZACIÓN 2D VISUALIZACIÓN 3D

 

Figura 3.6 Diseño gráfico del robot móvil tipo uniciclo 

 

VISUALIZACIÓN 2D VISUALIZACIÓN 3D

 

Figura 3.7 Diseño gráfico del manipulador móvil de 3 grados de libertad 

 

3.3   DISEÑO DE LA INTERFAZ DE ACCIONES DE CONTROL 

La Figura 3.8 presenta la interfaz de acciones de control, donde se puede 

seleccionar la visualización de las distintas acciones de control características de 

los dos tipos de robots empleados en la simulación, teniéndose para el caso del 

robot móvil tipo uniciclo: 

 

 Velocidad lineal ( ) 

 Velocidad angular ( ) 
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Mientras que para el manipulador móvil de 3 grados de libertad se incluyen las 

velocidades de la plataforma móvil anteriormente mencionadas y las 3 

correspondientes a su brazo manipulador: 

 

 Velocidad angular  

 Velocidad angular  

 Velocidad angular  

 

 

 

Figura 3.8 Interfaz de acciones de control 

 

La Figura 3.9 presenta un diagrama de las principales acciones que se realizan en 

la interfaz de acciones de control. 
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Procesamiento de los datos

Graficación de los datos 

INICIO

FIN

Robots seleccionados para visualización
Tipo de datos

Escala de tiempo

 

Figura 3.9 Diagrama de las principales acciones realizadas en la interfaz de acciones de 

control y de la interfaz de errores 

 

3.4   DISEÑO DE LA INTERFAZ DE ERRORES 

La interfaz de errores posee un diseño similar a la interfaz de acciones de control, 

tal como se puede apreciar en la Figura 3.10, en la que se puede seleccionar los 

errores deseados de los seguidores de la formación y la trayectoria del efector del 

manipulador en el eje . Las principales acciones realizadas en esta interfaz están 

representadas en la Figura 3.9. 

 

En esta interfaz se puede seleccionar el error de posición de los seguidores y el 

centroide correspondiente a cada una de las dimensiones, sean en  y  para el 

caso del movimiento bidimensional del robot móvil tipo uniciclo y en ,  y  

correspondientes al movimiento tridimensional del efector del manipulador móvil 

de 3 grados de libertad. Los errores absolutos de las posiciones de los seguidores 

de la formación (vectores ,  y ) están definidos mediante las ecuaciones: 

 

=  

 

(3.4) 

=  (3.5) 
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= , (3.6) 

 

donde ,  y  son los vectores con las posiciones reales; ,  y  son los 

vectores con las posiciones deseadas de la formación y  constituye la norma 

 de un vector  [38]. En este caso se ha seleccionado la norma 2, la cual es una 

de las más empleadas y está definida como: 

 

= + + +  (3.7) 

 

 

 

Figura 3.10 Interfaz de errores 
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas mediante simulación en el 

software MATLAB y los resultados obtenidos para los controladores diseñados, 

tomando en cuenta el modelo cinemático y dinámico del robot móvil tipo uniciclo y 

del manipulador móvil de 3 grados de libertad. 

 

Se realizan tres pruebas: 

 

 Prueba 1: Formación y Seguimiento de Trayectoria 

 Prueba 2: Escalabilidad del Algoritmo 

 Prueba 3: Algoritmo Húngaro 

 

Para la Prueba 1 se emplean cuatro trayectorias: 

 

 Trayectoria circular 

 Trayectoria en forma de ocho 

 Trayectoria cuadrada 

 Trayectoria sinusoidal 

 

Las ecuaciones de las cuatro trayectorias en el plano  están especificadas en la 

Tabla 4.1. Para el caso del manipulador móvil, el brazo tiene una trayectoria 

sinusoidal de referencia en el eje , dada por: 

 

= 0.3 + 0.1sin (0.15 )  

En este capítulo se presentan los resultados más importantes correspondientes 

para el seguimiento de trayectoria circular. Los resultados de las pruebas para las 

trayectorias en forma de ocho, cuadrada y sinusoidal se pueden encontrar en los 

anexos A, B y C respectivamente. 
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La Prueba 2 se realiza únicamente con una trayectoria circular. Para la Prueba 3, 

se ha escogido una formación de 9 robots seguidores, correspondientes al 

número máximo de robots que se puede seleccionar en la interfaz de diseño de la 

formación. 

 

Tabla 4.1. Ecuaciones de las trayectorias experimentales 

Trayectoria  ( ) ( ) 

Circular = 4cos (0.08 ) = 4sin (0.08 ) 

Forma de  

Ocho 
= 4 cos(0.04 ) = 6sin (0.08 ) 

Cuadrada =

4,        0 < 25

0.32 + 12,   25 < 50

4,        50 < 75

0.32 28,   75 < 100

 =

0.32 ,      0 < 25

8,        25 < 50

0.32 + 24,   50 < 75

0,        75 < 100

 

Sinusoidal = 4 + 0.3  = 1.5sin (0.12 ) 

 

El tiempo de muestreo utilizado en todas las simulaciones es de 0.01( ). En todas 

las pruebas se emplean los siguientes valores de las constantes del controlador 

distribuido: = 10, = 2.4, = 30 y = 0.25, mientras que para el controlador 

dinámico se utilizan los siguientes valores: = = 10 y = 0.5. En este 

capítulo se considera errores en los ejes ,  y  a los errores de posición de los 

robots en cada uno de los ejes respectivamente y se denomina error absoluto de 

las posiciones ,  y  a los errores definidos por las ecuaciones 3.4, 3.5 y 3.6. 

 

4.1   FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA 

Esta prueba se realiza con el objetivo de comprobar el funcionamiento de los 

controladores diseñados para la formación y seguimiento de las trayectorias 

especificadas. En este caso, se emplea la formación de 8 robots seguidores y 4 

líderes virtuales dada por la matriz 2.61, cuya forma geométrica se puede 

visualizar en la Figura 4.1. Las pruebas se realizan para el robot móvil tipo uniciclo 

y para el manipulador móvil de 3 grados de libertad, tomando en cuenta tanto el 

modelo cinemático como el modelo dinámico. Adicionalmente, se realizan 

simulaciones empleando separadamente la función sigmoide y la función signo 
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del algoritmo de control distribuido, con el objetivo de evidenciar la diferencia en 

las acciones de control. Se emplea un tiempo de simulación de 80 segundos 

correspondiente al recorrido completo de la trayectoria circular. 

L1

L2

L4

L3

S1

S2 S3

S4

S5

S6

S7 S8

 

Figura 4.1 Forma geométrica de la formación de 8 robots seguidores 

Todas las trayectorias comienzan en el punto (4,0), en base al cual se genera la 

envoltura convexa característica formada por los líderes virtuales, cuyas 

posiciones iniciales están especificadas en la Tabla 4.2 

 

Tabla 4.2 Posiciones iniciales de los líderes virtuales de la formación 

Líder virtual  ( ) ( ) 

 1.88 2.12 

 1.88 2.12 

 6.12 2.12 

 6.12 2.12 

 

 

4.1.1   ROBOT MÓVIL TIPO UNICICLO 

Las posiciones iniciales de los robots móviles tipo uniciclo de la formación de 8 

robots se presentan en la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3. Posiciones iniciales de los robots móviles tipo uniciclo de la formación de 8 

robots 

Robot  ( ) ( ) ( ) 

 4.32 0.10 0.40 

 4.19 1.63 2.50 

 5.61 1.18 /2 

 5.92 0.02 3.00 

 4.78 0.35 1.60 

 4.84 0.78 0 

 3.65 1.00 /2 

 5.10 0.40  

 

 

S1

S2 S3

S4

S6

S5

S7 S8

S1

S2 S3

S4

S6

S5

S7 S8

S2

S1

S3

S4

S6

S5

S7

S8

 

Figura 4.2 Seguimiento de trayectoria circular de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide  
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La Figura 4.2 presenta el seguimiento de trayectoria circular de la formación de 8 

robots móviles tipo uniciclo, en la que se puede apreciar las posiciones iniciales 

de los robots, las posiciones en 2 instantes de tiempo, las trayectorias asociadas 

a cada seguidor, y la envoltura convexa característica de los líderes virtuales. 

 

 

4.1.1.1   Pruebas empleando un modelo cinemático 

4.1.1.1.1   Función Sigmoide 

Las figuras 4.3 y 4.4 presentan los errores de los seguidores de la formación en 

los ejes  y . Se puede apreciar que los errores tienden a cero en menos de 6 

segundos. 

 

 

Figura 4.3 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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Figura 4.4 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 

La Figura 4.5 muestra el error del centroide de la formación, el cual converge a 

cero en menos de 6 segundos. La Figura 4.6 presenta el error absoluto de las 

posiciones de los seguidores, donde se observa que los errores tienden a cero en 

un tiempo similar. 

 

Figura 4.5 Error en los ejes  y  del centroide de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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 Figura 4.6 Error absoluto de las posiciones  y  de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

En las figuras 4.7 y 4.8 se puede apreciar las acciones de control asociadas a los 

robots móviles tipo uniciclo, en las que no se evidencia la existencia de chattering. 

 

 

Figura 4.7 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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Figura 4.8 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

4.1.1.1.2   Función Signo 

Las figuras 4.9 y 4.10 presentan las acciones de control de los seguidores de la 

formación empleando la función signo en el controlador, en las que se observa 

claramente el efecto de chattering a manera de ruido. 

 

Figura 4.9 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria circular) 
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Figura 4.10 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria circular) 

 

 

4.1.1.2   Pruebas empleando un modelo dinámico 

4.1.1.2.1   Función Sigmoide 

 

En las figuras 4.11 y 4.12, en las que se presentan los errores en los ejes  y  de 

los seguidores, se observa prácticamente los mismos resultados en comparación 

con el modelo cinemático correspondiente a las figuras 4.3 y 4.4. 

 

La Figura 4.13 muestra el error del centroide de la formación, el cual alcanza la 

trayectoria deseada en un tiempo similar al de los seguidores, lo cual también se 

puede apreciar en la Figura 4.14 correspondiente a los errores absolutos de las 

posiciones de los seguidores de la formación. 
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Figura 4.11 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

 

Figura 4.12 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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Figura 4.13 Error en los ejes  y  del centroide de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

 

Figura 4.14 Error absoluto de las posiciones  y  de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular)
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Las figuras 4.15 y 4.16 presentan las acciones de control de los robots móviles 

tipo uniciclo, en las cuales no se observa la presencia de chattering, pero si se 

evidencia la saturación de las acciones de control de algunos seguidores debido a 

las limitaciones de velocidad impuestas a los robots. 

 

Figura 4.15 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

Figura 4.16 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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Se puede ver que el controlador dinámico logra los efectos deseados sin la 

presencia de chattering, obteniéndose resultados muy similares a las 

simulaciones en las que se emplea el modelo cinemático, aunque con una 

diferencia notable en las acciones de control aplicadas, cuyo valor aumenta 

debido a los efectos dinámicos. De esta forma se comprueba que el controlador 

dinámico diseñado funciona adecuadamente, siguiendo la referencia de velocidad 

generada por el controlador distribuido y el bloque de cinemática inversa. 

 

 

4.1.1.2.2   Función Signo 

 

En las figuras 4.17 y 4.18, correspondientes a las acciones de control de los 

robots empleando la función signo, se observa una ampliación considerable del 

efecto de chattering respecto a las figuras 4.9 y 4.10 del modelo cinemático. Esta 

característica se produce debido a que el controlador dinámico toma en cuenta la 

derivada del error de manera similar a la acción derivativa de un controlador PID, 

la cual se caracteriza por amplificar el ruido existente en el sistema [39]. El 

chattering no es ruido propiamente dicho, pero debido a su oscilación a una 

frecuencia muy elevada, posee un comportamiento similar, en el que su derivada 

crece considerablemente. Se puede apreciar que el chattering es mayor en los 

seguidores 1, 2, 3 y 4 ubicados en los extremos de la formación y referenciados a 

5 robots, debido a que estos seguidores están referenciados a una mayor 

cantidad de robots, y deben llegar a un consenso respecto a más referencias que 

afectan su dinámica. 
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Figura 4.17 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria circular) 

 

 

 

Figura 4.18 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria circular) 
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4.1.2   MANIPULADOR MÓVIL DE 3 GRADOS DE LIBERTAD 

Las posiciones iniciales de los manipuladores móviles de la formación de 8 robots 

se presentan en la Tabla 4.4.  

 

Tabla 4.4. Posiciones iniciales de los manipuladores móviles de la formación de 8 robots 

Robot  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 4.32 0.10 0.40 /5 0.34 0.10 

 4.19 1.63 2.50 0.00 0.32 0.90 

 5.61 1.18 /2 /6 0.40 0.20 

 5.92 0.02 3.00 0.70 0.20 0.30 

 4.78 0.35 1.60 0.00 0.30 0.43 

 4.84 0.78 0 /8 0.55 0.50 

 3.65 1.00 /2 /5 0.10 0.10 

 5.10 0.40  0.00 0.10 0.30 

 

 

La Figura 4.19 presenta el seguimiento de trayectoria circular de la formación de 8 

manipuladores móviles, en la que se puede apreciar las posiciones de los robots 

con los ángulos de orientación asociados. En la Figura 4.20 se puede observar la 

trayectoria del efector en el eje  de los seguidores correspondiente a la 

referencia sinusoidal. 
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Figura 4.19 Seguimiento de trayectoria circular de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide 

 

Figura 4.20 Trayectoria del efector en el eje  de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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4.1.2.1   Pruebas empleando un modelo cinemático 

4.1.2.1.1   Función Sigmoide 

En las figuras 4.21, 4.22 y 4.23 se puede observar los errores del efector de los 

manipuladores en los ejes ,  y . Los errores tienden a cero en menos de 6 

segundos como en el caso de los robots móviles tipo uniciclo. 

 

Las figuras 4.24 y 4.25 presentan el error del centroide de la formación y los 

errores absolutos de las posiciones de los seguidores respectivamente, en las que 

se observa que los errores convergen a cero en un tiempo similar. 

 

 

 

Figura 4.21 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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Figura 4.22 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

 

 

Figura 4.23 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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Figura 4.24 Error en los ejes ,  y  del centroide de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

 

Figura 4.25 Error absoluto de las posiciones ,  y  de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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En las figuras 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 y 4.30 se puede apreciar las acciones de 

control correspondientes a la plataforma móvil y al brazo de los manipuladores 

móviles de la formación, las cuales no poseen chattering y no se evidencia 

saturación en sus valores. 

 

Figura 4.26 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

Figura 4.27 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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Figura 4.28 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

 

 

Figura 4.29 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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Figura 4.30 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

4.1.2.1.2   Función Signo 

En las figuras 4.31 y 4.32 se presentan las velocidades de la plataforma móvil que 

manifiestan un chattering evidente.  

 

Figura 4.31 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria circular) 
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Figura 4.32 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria circular) 

 

4.1.2.2   Pruebas empleando un modelo dinámico 

4.1.2.2.1   Función Sigmoide 

 

Figura 4.33 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 



96 

 

Las figuras 4.33, 4.34 y 4.35 presentan los errores de los seguidores en los ejes 

,  y , en las que se observa un comportamiento similar en comparación con las 

gráficas correspondientes al modelo cinemático. 

 

Figura 4.34 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

 

Figura 4.35 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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En la Figura 4.36 se observa que el error del centroide de la formación tiende a 

cero en un tiempo menor a 6 segundos. En la Figura 4.37 se presenta los errores 

absolutos de las posiciones de los seguidores de la formación, los cuales tienden 

a cero en un tiempo similar al del centroide.  

 

 

Figura 4.36 Error en los ejes ,  y  del centroide de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 

Figura 4.37 Error absoluto de las posiciones ,  y  de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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Las figuras 4.38, 4.39, 4.40, 4.41 y 4.42 presentan las acciones de control sin 

chattering, donde se aprecia pequeñas saturaciones en la velocidad lineal de 

algunos seguidores. 

 

Figura 4.38 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

Figura 4.39 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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Figura 4.40 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

 

Figura 4.41 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 
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Figura 4.42 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria circular) 

 

4.1.2.2.2   Función Signo 

 

Figura 4.43 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria circular) 
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En las figuras 4.43 y 4.44 se puede apreciar las acciones de control más 

destacadas de la simulación del modelo dinámico con la función signo, donde se 

observa una ampliación considerable del chattering.  

 

Figura 4.44 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria circular) 

 

4.2   ESCALABILIDAD DEL ALGORITMO 

Esta prueba se realiza con el objetivo de comprobar la fácil escalabilidad del 

algoritmo de control diseñado para un número distinto de seguidores y con una 

forma geométrica diferente. Se escoge una formación irregular de 3 robots 

seguidores, cuyo grafo está representado en la Figura 4.45 y la matriz Laplaciana 

está dada en 4.1. Se ha mantenido la misma envoltura convexa de los líderes 

virtuales y las constantes del controlador distribuido y del controlador dinámico 

aplicadas en la Prueba 1 de Formación y Seguimiento de Trayectoria. En la 

Figura 4.46 se puede visualizar la forma geométrica de la formación y la 

distribución de seguidores dentro de la envoltura convexa de los líderes.  

 

Las simulaciones se realizan para el robot móvil tipo uniciclo y para el 

manipulador móvil de 3 grados de libertad, tomando en cuenta tanto el modelo 

cinemático como el modelo dinámico. A continuación, se muestran únicamente las 

 



102 

 

trayectorias de los robots empleando el controlador con la función sigmoide y se 

usa como referencia una trayectoria circular. 
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Figura 4.45 Grafo de la formación de 3 robots seguidores 
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Figura 4.46 Forma geométrica de la formación de 3 robots seguidores 
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=

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0.5 0 0 0.5 2 0.5 0.5

0 0.5 0 0 0.5 1.5 0.5

0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 2

 (4.1) 

 

 

4.2.1   ROBOT MÓVIL TIPO UNICICLO 

Las posiciones iniciales de los robots móviles tipo uniciclo de la formación de 3 

robots se muestran en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Posiciones iniciales de los robots móviles tipo uniciclo de la formación de 3 

robots 

Robot  ( ) ( ) ( ) 

 4.50 0.50  

 3.00 2.00 0.00 

 5.50 1.00 /2 

 

 

La Figura 4.47 presenta el seguimiento de trayectoria circular de la formación de 3 

robots móviles tipo uniciclo, indicando las posiciones iniciales, y la posición en dos 

instantes de tiempo. 
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Figura 4.47 Seguimiento de trayectoria circular de la formación de 3 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático 

 

 

4.2.1.1   Pruebas empleando un modelo cinemático 

En las figuras 4.48 y 4.49 se observan los errores de los seguidores en los ejes  

y , los cuales convergen a cero en menos de 6 segundos. La Figura 4.50 

presenta el error del centroide de la formación, donde se observa que el centroide 

alcanza la trayectoria deseada en un tiempo relativamente corto. 

 

En las figuras 4.51 y 4.52 se puede apreciar las acciones de control de los 3 

seguidores, en las cuales se evidencia que ninguna velocidad presenta saturación 

en sus valores. 
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Figura 4.48 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 3 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático (trayectoria circular) 

 

 

 

Figura 4.49 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 3 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático (trayectoria circular) 
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Figura 4.50 Error en los ejes  y  del centroide de la formación de 3 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático (trayectoria circular) 

 

 

 

Figura 4.51 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 3 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático (trayectoria circular)  
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Figura 4.52 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 3 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático (trayectoria circular)  

 

4.2.1.2   Pruebas empleando un modelo dinámico 

 

Las figuras 4.53 y 4.54 presentan los errores en los ejes  y  para el modelo 

dinámico de los seguidores, donde se observa resultados similares al modelo 

cinemático. En la Figura 4.55 se puede visualizar el error del centroide de la 

formación, el cual tiende a cero en menos de 6 segundos. 

 

En las figuras 4.56 y 4.57 se puede apreciar las acciones de control, en las cuales 

se observa la saturación de sus valores tanto en la velocidad lineal y angular, a 

diferencia de la simulación del modelo cinemático. 
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Figura 4.53 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 3 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 

 

 

 

Figura 4.54 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 3 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 
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Figura 4.55 Error en los ejes  y  del centroide de la formación de 3 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 

 

 

 

Figura 4.56 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 3 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 
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Figura 4.57 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 3 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 

 

 

4.2.2   MANIPULADOR MÓVIL DE 3 GRADOS DE LIBERTAD 

Las posiciones iniciales de los manipuladores móviles de la formación de 3 robots 

se muestran en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6. Posiciones iniciales de los manipuladores móviles de la formación de 3 robots 

Robot ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 4.50 0.50  /4 0.65 0.20 

 3.00 2.00 0.00 0.00 0.20 0.30 

 5.50 1.00 /2 /3 0.25 0.10 

 

 

La Figura 4.58 presenta el seguimiento de trayectoria circular de la formación de 3 

manipuladores móviles en el plano , mientras que en la Figura 4.59 se puede 

observar el movimiento del efector de los manipuladores en el eje .  
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Figura 4.58 Seguimiento de trayectoria circular de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático  

 

Figura 4.59 Trayectoria del efector en el eje  de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático (trayectoria circular) 
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4.2.2.1   Pruebas empleando un modelo cinemático 

Las figuras 4.60, 4.61 y 4.62 presentan los errores de los 3 manipuladores 

móviles en los ejes ,  y , donde se observa que todos los errores convergen a 

cero.  

 

Figura 4.60 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático (trayectoria circular) 

 

Figura 4.61 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático (trayectoria circular) 
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Figura 4.62 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático (trayectoria circular) 

 

En la Figura 4.63 se observa el error del centroide de la formación, el cual 

converge a cero en un tiempo similar al de los errores de los manipuladores de la 

formación. 

 

Figura 4.63 Error en los ejes ,  y  del centroide de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático (trayectoria circular)  
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En las figuras 4.64, 4.65, 4.66, 4.67 y 4.68 se puede apreciar las acciones de 

control de los manipuladores móviles, en las cuales no se observa saturación de 

los valores para ninguno de los seguidores.   

 

 

Figura 4.64 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático (trayectoria circular) 

 

Figura 4.65 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático (trayectoria circular)  
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Figura 4.66 Velocidad  de los seguidores de la formación de 3 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático (trayectoria circular)  

 

 

 

Figura 4.67 Velocidad  de los seguidores de la formación de 3 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático (trayectoria circular)  
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Figura 4.68 Velocidad  de los seguidores de la formación de 3 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático (trayectoria circular)  

 

 

4.2.2.2   Pruebas empleando un modelo dinámico 

 

En las figuras 4.69, 4.70 y 4.71 se puede observar los errores de los 

manipuladores móviles en los ejes ,  y  tomando en cuenta el modelo 

dinámico, con resultados similares a la simulación empleando el modelo 

cinemático. La Figura 4.72 presenta el error del centroide de la formación, el cual 

converge a cero en un tiempo similar al de los errores en los eje ,  y  . 

 

En las figuras 4.73, 4.74, 4.75, 4.76 y 4.77 se puede visualizar las acciones de 

control de los manipuladores móviles, donde no se observa la saturación de 

ninguna de las velocidades aplicadas. 
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Figura 4.69 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 

 

 

 

Figura 4.70 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 
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Figura 4.71 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 

 

 

 

Figura 4.72 Error en los ejes ,  y  del centroide de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 
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Figura 4.73 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 

 

 

 

Figura 4.74 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 3 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 
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Figura 4.75 Velocidad  de los seguidores de la formación de 3 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 

 

 

 

Figura 4.76 Velocidad  de los seguidores de la formación de 3 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 
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Figura 4.77 Velocidad  de los seguidores de la formación de 3 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico (trayectoria circular) 

 

 

4.3   ALGORITMO HÚNGARO 

El objetivo de esta prueba es comprobar la distribución óptima de ubicaciones en 

una formación homogénea que se obtiene empleando el Algoritmo Húngaro y una 

función de costo determinada. Para esta prueba se utiliza una formación de 9 

robots con posiciones iniciales aleatorias, tal como se puede apreciar en la   

Figura 4.78, en la que se indican las ubicaciones destinadas a cada seguidor en la 

formación sin la aplicación del Algoritmo Húngaro.  

 

Se observa que la asignación inicial produce cruces en las trayectorias rectilíneas 

ideales de los seguidores, lo cual implica una gran probabilidad de colisiones 

entre los robots seguidores al momento de alcanzar las posiciones deseadas.    

La Tabla 4.7 presenta la asignación inicial de posiciones de los robots, así como 

el valor de la función de costo asociada a dicha asignación. La sumatoria final de 

las funciones de costo de los seguidores de toda la formación es 211.11.
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Figura 4.78 Asignación de posiciones de los seguidores en la formación de 9 robots sin 

la aplicación del Algoritmo Húngaro 

 

Tabla 4.7. Asignación inicial de posiciones sin el Algoritmo Húngaro 

Robot Formación Función de costo 

Nº  ( ) ( ) Nº  ( ) ( ) ( ) 

 5.50 2.00  0.12 3.12 32.84 

 2.00 3.00  0.12 1.12 8.03 

 1.00 2.50  4.12 1.12 28.12 

 2.50 0.50  4.12 3.12 50.69 

 3.00 2.50  2.00 3.12 25.38 

 1.50 4.50  0.12 1.00 14.15 

 5.50 3.00  2.00 1.12 15.78 

 1.50 5.00  4.12 1.00 22.86 

 1.50 2.00  2.00 1.00 13.25 

 

Después de aplicar el Algoritmo Húngaro se tiene la asignación de posiciones 

especificada en la Tabla 4.8, en la que se observa que las funciones de costo 

asociadas son menores y en el peor de los casos iguales a las de la Tabla 4.7. La 

sumatoria final de las funciones de costo de la formación es 66.95, la cual es muy 
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inferior al valor inicial. Los resultados gráficos de la nueva asignación se 

presentan en la Figura 4.79, en la que se observa que no existen cruces en las 

trayectorias rectilíneas ideales y se evidencia el efecto de la optimización de la 

función de costo de la formación dada por: , = ( ) + .  

 

Tabla 4.8. Asignación final de posiciones con Algoritmo Húngaro 

Robot Formación Función de costo 

Nº  ( ) ( ) Nº  ( ) ( ) ( ) 

 5.50 2.00  4.12 1.00 2.90 

 2.00 3.00  2.00 1.12 3.53 

 1.00 2.50  0.12 1.12 2.68 

 2.50 0.50  0.12 1.00 5.91 

 3.00 2.50  0.12 3.12 8.68 

 1.50 4.50  2.00 3.12 14.15 

 5.50 3.00  4.12 1.12 5.44 

 1.50 5.00  4.12 3.12 10.40 

 1.50 2.00  2.00 1.00 13.25 
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Figura 4.79 Asignación de posiciones de los seguidores en la formación de 9 robots con 

la aplicación del Algoritmo Húngaro 

 



124 

 

CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES 

 

 Se estudió y diseñó algoritmos de control distribuido los cuales fueron 

implementados mediante simulación en modelos cinemáticos y dinámicos 

de robots móviles tipo uniciclo y de manipuladores móviles de 3 grados de 

libertad. Las formaciones de los robots siguieron la trayectoria deseada en 

todo momento, manteniendo la forma geométrica característica.  

 

 Las acciones de control utilizadas, es decir velocidades lineales y 

angulares, obtenidas de los controladores diseñados son físicamente 

aplicables en robots reales, puesto que están acotadas a valores 

especificados por los fabricantes para el robot Pioneer 3-DX. Para obtener 

estas acciones de control acotadas, se aplicó limitantes (saturadores) en 

las acciones de control generadas por los algoritmos. El efecto de las 

limitaciones fue evidente en el momento que los robots se formaban a 

partir de ubicaciones iniciales aleatorias como se observó en las 

simulaciones. Es necesario mencionar que, a pesar del uso de estas 

limitante, el sistema no se hizo inestable en ningún momento.  

 

 Durante las simulaciones se verificó que una vez que los robots 

alcanzaban las posiciones deseadas en la formación, la cual está 

especificada mediante la envoltura convexa generada por los líderes 

virtuales y la matriz Laplaciana asociada, estos permanecen en todo 

momento dentro de dicha envoltura y por lo tanto mantienen la formación 

tal como se esperaba a partir del análisis matemático.   

 

 Al aplicar el controlador cinemático en el modelo dinámico de los robots 

móviles tipo uniciclo, se obtuvieron oscilaciones alrededor de la posición 

deseada, debido a que no solamente cambian las referencias de 
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velocidades propias de cada robot, sino también porque cada uno se 

encuentra referenciado a otros robots vecinos.  

 

 Al aplicar el controlador cinemático en el modelo dinámico del manipulador 

móvil, éste presentó oscilaciones de menor amplitud en comparación con el 

robot móvil tipo uniciclo. Se considera que este comportamiento es debido 

a los movimientos adicionales del brazo manipulador que permiten 

compensar de mejor manera los efectos de la dinámica de la plataforma 

móvil. 

 

 Al aplicar el controlador dinámico en las simulaciones de formación y 

seguimiento de trayectoria de los robots móviles tipo uniciclo y de los 

manipuladores móviles empleando el modelo dinámico, se obtuvieron 

resultados similares a las simulaciones correspondientes al modelo 

cinemático aunque con valores de las acciones de control más altos, 

evidenciando la influencia de la componente dinámica de los robots que fue 

compensada por el controlador dinámico diseñado. 

 

 Los resultados en el plano  de las simulaciones de formación y 

seguimiento de trayectoria de los manipuladores móviles empleando el 

modelo dinámico fueron similares a los de los robots móviles tipo uniciclo. 

Sin embargo, no se obtuvieron saturaciones de la velocidad angular de la 

plataforma móvil en el caso de los manipuladores, debido a los efectos del 

brazo manipulador.  

 

 Se diseñó una interfaz gráfica que permitió efectuar de manera sencilla las 

simulaciones del seguimiento de trayectoria de las formaciones de robots 

móviles tipo uniciclo y de manipuladores móviles de 3 grados de libertad. 

La interfaz gráfica permitió diseñar distintas formaciones de robots a partir 

de los coeficientes de las aristas del grafo característico, o de las 

posiciones deseadas de los seguidores dentro de la envoltura convexa. 
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 La interfaz gráfica permitió visualizar en todo momento los movimientos de 

cada uno de los robots de la formación, así como las trayectorias 

asociadas en la prueba de formación y seguimiento de trayectoria para una 

formación de 8 robots y en la prueba de escalabilidad del algoritmo 

correspondiente a una formación de 3 robots.  

 

 Las acciones de control generadas al emplear el algoritmo de control 

distribuido con la función signo presentaron efectos de chattering evidentes 

en las simulaciones con el modelo cinemático de los robots, cuya magnitud 

aumentó considerablemente en las simulaciones con el modelo dinámico 

de los seguidores. Por el contrario, las acciones de control obtenidas al 

utilizar el algoritmo de control distribuido con la función sigmoide no 

presentaron el efecto de chattering para ninguno de los dos modelos. 

 

 El uso de un bloque de cinemática inversa compensó la no linealidad de las 

ecuaciones correspondientes a los modelos de los robots, de manera que 

las acciones de control pudieron ser halladas fácilmente en base a las 

aceleraciones generadas por el algoritmo de control distribuido. 

 

 Se comprobó la escalabilidad del algoritmo al cambiar el número de 

agentes y los componentes de la matriz Laplaciana, obteniéndose una 

formación completamente distinta, sin la necesidad de rediseñar el 

algoritmo de control o verificar su estabilidad nuevamente.  

 

 

5.2   RECOMENDACIONES 

 
 La sintonización de los controladores diseñados se realizó mediante 

prueba y error. Sin embargo, para futuros trabajos se pude considerar el 

diseño de un controlador distribuido óptimo. 

  

 



127 

 

 En futuros trabajos se podría considerar el control de orientación de la 

formación según la trayectoria deseada, modificando el sistema de control 

diseñado en el trabajo.  

 

 Una de las ventajas de usar una envoltura convexa es que los seguidores 

se mueven siempre dentro de dicho espacio geométrico, por lo que se 

recomienda el diseño de técnicas de evasión de obstáculos, y en este caso 

utilizar líderes reales para la formación de manera que se proteja a los 

seguidores. 

 

 Se sugiere realizar un análisis de estabilidad para formaciones 

caracterizadas por grafos en los que existen caminos dirigidos entre los 

seguidores, ya que en muchos escenarios de formaciones no homogéneas, 

debido a limitaciones del alcance de sensores, solo ciertos robots pueden 

tener acceso a la información de otros. Adicionalmente, este análisis podría 

confirmar la estabilidad en caso que se produzca fallos en la red de 

comunicación y se obtenga caminos dirigidos de información. 

 

 El Algoritmo Húngaro diseñado en este proyecto evitó considerablemente 

el cruce de las trayectorias de los robots en el proceso de formación al 

optimizar la asignación de posiciones en base a una función de costo. Sin 

embargo, se recomienda diseñar un algoritmo para evitar dichos cruces en 

formaciones en la que no es posible cambiar la asignación de ubicaciones 

de los agentes. 
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ANEXO A 

PRUEBA DE FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

TRAYECTORIA EN FORMA DE OCHO 

 

Para esta prueba se emplea un tiempo de simulación de 160 segundos 

correspondiente al recorrido completo de la trayectoria en forma de ocho. 

 

A.1  ROBOT MÓVIL TIPO UNICICLO 

Las posiciones iniciales de los robots móviles tipo uniciclo de la formación de 8 

robots corresponden a los de la Tabla 4.3 de la Sección 4.1.1. 
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Figura A.1 Seguimiento de trayectoria en forma de ocho de la formación de 8 robots 

móviles tipo uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide 
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La Figura A.1 presenta el seguimiento de trayectoria en forma de ocho de la 

formación de 8 robots móviles tipo uniciclo, en la que se observa las posiciones 

iniciales de los robots, las posiciones en 2 instantes de tiempo, las trayectorias 

asociadas a cada seguidor, y la envoltura convexa característica de los líderes 

virtuales. 

 

 

A.1.1  PRUEBAS EMPLEANDO UN MODELO CINEMÁTICO 

A.1.1.1  Función Sigmoide 

En las figuras A.2 y A.3 se observan los errores de los seguidores de la formación 

en los ejes  y . Se puede apreciar que los errores convergen a cero en  menos 

de 6 segundos. 

 

 

Figura A.2 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 
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Figura A.3 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 

La Figura A.4 presenta el error del centroide de la formación, en la que se 

evidencia que el error tiende a cero en menos de 6 segundos.  

Figura A.4 Error en los ejes  y  del centroide de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 
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En la Figura A.5 se puede observar el error absoluto de las posiciones de los 

seguidores, donde se aprecia que los errores tienden a cero en un tiempo similar. 

 

Figura A.5 Error absoluto de las posiciones  y  de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma 

de ocho) 

 

 

Las figuras A.6 y A.7 presentan las acciones de control asociadas a los robots 

móviles tipo uniciclo, en las que no se evidencia la existencia de chattering en 

ninguno de los robots. 
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Figura A.6 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 

 

Figura A.7 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 
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A.1.1.2  Función Signo 

 

Las figuras A.8 y A.9 presentan las acciones de control de los seguidores de la 

formación empleando la función signo en el controlador, en las que se observa 

claramente el efecto de chattering a manera de ruido en las señales generadas.

 

 

 

Figura A.8 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria en forma de 

ocho) 
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Figura A.9 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria en forma de 

ocho) 

 

 

A.1.2  PRUEBAS EMPLEANDO UN MODELO DINÁMICO 

A.1.2.1  Función Sigmoide 

En las figuras A.10 y A.11 correspondientes a los errores en los ejes  y  de los 

seguidores, se aprecia que los errores tienden a cero en un tiempo similar a los 

resultados de las figuras A.2 y A.3 correspondientes a la simulación empleando el 

modelo cinemático. 
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Figura A.10 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma 

de ocho) 

 

 

 

Figura A.11 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma 

de ocho) 
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La Figura A.12 presenta el error del centroide de la formación, el cual alcanza la 

trayectoria deseada en un tiempo similar al de los seguidores. 

 

Figura A.12 Error en los ejes  y  del centroide de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 

Figura A.13 Error absoluto de las posiciones  y  de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma 

de ocho) 
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En la Figura A.13 correspondiente a los errores absolutos de las posiciones de los 

seguidores de la formación, se aprecia como los errores tienden a cero en menos 

de 6 segundos. 

 

Figura A.14 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 

 

Figura A.15 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 
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Las figuras A.14 y A.15 presentan las acciones de control de los robots móviles 

tipo uniciclo, en las cuales no se observa la presencia de chattering, pero si se 

evidencia la saturación de la velocidad lineal y angular de algunos seguidores 

debido a las limitaciones de velocidad establecidas. 

 

 

A.1.2.2 Función Signo 

En las figuras A.16 y A.17, correspondientes a las acciones de control de los 

robots empleando la función signo, se observa una ampliación considerable del 

efecto de chattering respecto a las figuras A.8 y A.9 del modelo cinemático.  

 

 

Figura A.16 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria en forma de ocho) 
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Figura A.17 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria en forma de ocho) 

 

 

 

A.2  MANIPULADOR MÓVIL DE 3 GRADOS DE LIBERTAD 

Las posiciones iniciales de los manipuladores móviles de la formación 

corresponden a los de la Tabla 4.4 de la Sección 4.1.2. En la Figura A.18 se 

puede observar el seguimiento de trayectoria en forma de ocho de la formación de 

8 manipuladores móviles, en la que se aprecia las posiciones de los robots con 

los ángulos de orientación asociados.  

 

La Figura A.19 presenta la trayectoria del efector en el eje  de los seguidores 

correspondiente a la referencia sinusoidal. 
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Figura A.18 Seguimiento de trayectoria en forma de ocho de la formación de 8 

manipuladores móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide 

 

Figura A.19 Trayectoria del efector en el eje  de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 
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A.2.1  PRUEBAS EMPLEANDO UN MODELO CINEMÁTICO 

A.2.1.1  Función Sigmoide 

En las figuras A.20, A.21 y A.22 se puede apreciar los errores del efector de los 

manipuladores en los ejes ,  y . El tiempo que tardan los errores en alcanzar el 

valor de cero es menor a 6 segundos como en el caso de los robots móviles tipo 

uniciclo. 

 

 

 

Figura A.20 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 
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Figura A.21 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 

 

Figura A.22 Errores en el eje de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 

Las figuras A.23 y A.24 presentan el error del centroide de la formación y los 

errores absolutos de las posiciones de los seguidores respectivamente, en las que 

se evidencia que los errores convergen a cero en un tiempo similar. 
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Figura A.23 Error en los ejes ,  y  del centroide de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 

Figura A.24 Error absoluto de las posiciones ,  y  de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 

En las figuras A.25, A.26, A.27, A.28 y A.29 se puede apreciar las acciones de 

control correspondientes a la plataforma móvil y al brazo de los manipuladores 

móviles de la formación, las cuales no poseen el efecto de chattering. 
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Figura A.25 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 

 

 

Figura A.26 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 
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Figura A.27 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de ocho) 

 

 

Figura A.28 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de ocho) 
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Figura A.29 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria en forma de ocho) 

 

A.2.1.2  Función Signo 

En las figuras A.30 y A.31 se presentan las acciones de control que manifiestan 

un chattering evidente. 

 

Figura A.30 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria en forma de 

ocho) 
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Figura A.31 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria en forma de 

ocho) 

 

 

A.2.2  PRUEBAS EMPLEANDO UN MODELO DINÁMICO 

A.2.2.1  Función Sigmoide 

En las figuras A.32, A.33 y A.34 se puede observar los errores de los seguidores 

en los ejes ,  y , los cuales tienden a cero en un tiempo similar a las gráficas 

correspondientes a la simulación empleando el modelo cinemático. 
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Figura A.32 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 

 

Figura A.33 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 
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Figura A.34 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 

 

La Figura A.35 muestra el error del centroide de la formación, donde se observa 

que tiende a cero en un tiempo menor a 6 segundos. En la Figura A.36 se 

presenta los errores absolutos de las posiciones de los seguidores de la 

formación, los cuales tienden a cero en un tiempo similar al del centroide. Las 

figuras A.37, A.38, A.39, A.40 y A.41 presentan las acciones de control sin 

chattering, donde se aprecia la saturación de la velocidad lineal de algunos 

seguidores. 
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Figura A.35 Error en los ejes ,  y  del centroide de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 

Figura A.36 Error absoluto de las posiciones ,  y  de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 
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Figura A.37 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 

 

 

Figura A.38 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma de 

ocho) 
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Figura A.39 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma de ocho) 

 

 

Figura A.40 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma de ocho) 
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Figura A.41 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria en forma de ocho) 

 

A.2.2.2  Función Signo 

 

 

Figura A.42 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria en forma de ocho) 
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En las figuras A.42 y A.43 se puede apreciar las acciones de control más 

destacadas de la simulación del modelo dinámico con la función signo, donde se 

observa una ampliación considerable del chattering. 

 

 

Figura A.43 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria en forma de ocho) 
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ANEXO B 

PRUEBA DE FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

TRAYECTORIA CUADRADA 

 

Para esta prueba se utiliza un tiempo de simulación de 100 segundos, que 

corresponden al recorrido completo de la trayectoria cuadrada. 

 

B.1  ROBOT MÓVIL TIPO UNICICLO 

Las posiciones iniciales de los robots móviles tipo uniciclo de la formación de 8 

robots corresponden a los de la Tabla 4.3 de la Sección 4.1.1. 
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Figura B.1 Seguimiento de trayectoria cuadrada de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide 
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La Figura B.1 presenta el seguimiento de trayectoria cuadrada de la formación de 

8 robots móviles tipo uniciclo, en la que se puede apreciar las posiciones iniciales 

de los robots, las posiciones en 2 instantes de tiempo, las trayectorias asociadas 

a cada seguidor, y la envoltura convexa característica de los líderes virtuales. 

 

B.1.1  PRUEBAS EMPLEANDO UN MODELO CINEMÁTICO 

B.1.1.1  Función Sigmoide 

Las figuras B.2 y B.3 presentan los errores de los seguidores de la formación en 

los ejes  y , en las que se aprecia la existencia de un pequeño error en los 

cambios bruscos de trayectoria. 

 

 

Figura B.2 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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Figura B.3 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

La Figura B.4 muestra el error del centroide de la formación, en la que se aprecia 

pequeños errores en  y  en los cambios de trayectoria. 

 

Figura B.4 Error en los ejes  y  del centroide de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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La Figura B.5 presenta el error absoluto de las posiciones de los seguidores, 

donde se observa un comportamiento similar al error del centroide de la 

formación. 

Figura B.5 Error absoluto de las posiciones  y  de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria 

cuadrada) 

 

 

En las figuras B.6 y B.7 se puede apreciar las acciones de control asociadas a los 

robots móviles tipo uniciclo, en las que no se evidencia la existencia de chattering, 

mientras que en los cambios bruscos de trayectoria no se observa la saturación 

de ninguna de las velocidades. 
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Figura B.6 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

 

 

Figura B.7 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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B.1.1.2  Función Signo 

Las figuras B.8 y B.9 presentan las acciones de control de los seguidores de la 

formación empleando la función signo en el controlador, en las que se observa 

claramente el efecto de chattering a manera de ruido, especialmente en los 

intervalos de seguimiento rectilíneo de la trayectoria cuadrada. 

 

Figura B.8 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria cuadrada) 

 

Figura B.9 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria cuadrada) 
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B.1.2  PRUEBAS EMPLEANDO UN MODELO DINÁMICO 

B.1.2.1  Función Sigmoide 

En las figuras B.10 y B.11 correspondientes a los errores en los ejes  y  de los 

seguidores, se observa que en los cambios bruscos de trayectoria, la magnitud 

del error y el tiempo de establecimiento son similares en comparación con los 

resultados de las figuras B.2 y B.3 en las que se emplea un modelo cinemático. 

 

 

 

Figura B.10 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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Figura B.11 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

La Figura B.12 muestra el error del centroide de la formación, el cual no presenta 

ampliación de la magnitud del error ni del tiempo de establecimiento, respecto al 

modelo cinemático. 

 

Figura B.12 Error en los ejes  y  del centroide de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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En la Figura B.13 correspondiente a los errores absolutos de las posiciones de los 

seguidores de la formación, se aprecia un comportamiento similar al error del 

centroide de la formación. 

Figura B.13 Error absoluto de las posiciones  y  de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

 

Figura B.14 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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Las figuras B.14 y B.15 presentan las acciones de control de los robots móviles 

tipo uniciclo, en las cuales no se observa la presencia de chattering, pero si se 

evidencia la saturación tanto de la velocidad lineal como de la velocidad angular. 

 

Figura B.15 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

 

 

B.1.2.2  Función Signo 

En las figuras B.16 y B.17, correspondientes a las acciones de control de los 

robots empleando la función signo, se observa una ampliación considerable del 

efecto de chattering respecto a las figuras B.8 y B.9 del modelo cinemático.  
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Figura B.16 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria cuadrada) 

 

Figura B.17 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria cuadrada) 
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B.2  MANIPULADOR MÓVIL DE 3 GRADOS DE LIBERTAD 

Las posiciones iniciales de los manipuladores móviles de la formación 

corresponden a los de la Tabla 4.4 de la Sección 4.1.2. La Figura B.18 presenta el 

seguimiento de trayectoria cuadrada de la formación de 8 manipuladores móviles, 

en la que se puede apreciar las posiciones de los robots con los ángulos de 

orientación asociados.  

 

En la Figura B.19 se puede observar la trayectoria del efector en el eje  de los 

seguidores correspondiente a la referencia sinusoidal. 
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Figura B.18 Seguimiento de trayectoria cuadrada de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide 
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Figura B.19 Trayectoria del efector en el eje  de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

B.2.1  PRUEBAS EMPLEANDO UN MODELO CINEMÁTICO 

B.2.1.1  Función Sigmoide 

En las figuras B.20, B.21 y B.22 se puede observar los errores del efector de los 

manipuladores en los ejes ,  y . Las figuras B.20 y B.21 presentan una 

pequeña magnitud de error en los cambios bruscos de trayectoria, mientras que la 

Figura B.22 correspondiente al error en el eje  no presenta desviaciones de las 

posiciones deseadas en dichos instantes. 
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Figura B.20 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

 

Figura B.21 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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Figura B.22 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

Las figuras B.23 y B.24 presentan el error del centroide de la formación y los 

errores absolutos de las posiciones de los seguidores respectivamente, en las que 

se observa la existencia de pequeños errores del centroide en  y  en los 

cambios de trayectoria. 

 

Figura B.23 Error en los ejes ,  y  del centroide de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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Figura B.24 Error absoluto de las posiciones ,  y  de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

En las figuras B.25, B.26, B.27, B.28 y B.29 se puede apreciar las acciones de 

control correspondientes a la plataforma móvil y al brazo de los manipuladores 

móviles de la formación, las cuales no poseen chattering y no se evidencia 

saturación en sus valores. 

 

Figura B.25 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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Figura B.26 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

 

Figura B.27 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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Figura B.28 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

 

 

Figura B.29 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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B.2.1.2  Función Signo 

En las figuras B.30 y B.31 se presentan las acciones de control que manifiestan 

un chattering evidente.  

 

Figura B.30 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria cuadrada) 

 

Figura B.31 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria cuadrada) 
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B.2.2  PRUEBAS EMPLEANDO UN MODELO DINÁMICO 

B.2.2.1  Función Sigmoide 

 

Las figuras B.32, B.33 y B.34 presentan los errores de los seguidores en los ejes 

,  y , en las que se observa un tiempo de establecimiento y una magnitud del 

error en los cambios bruscos de trayectoria similares a los de la simulación 

empleando el modelo cinemático. 

 

 

 

Figura B.32 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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Figura B.33 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

 

Figura B.34 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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En la Figura B.35 se observa el error del centroide de la formación, donde se 

evidencia pequeñas desviaciones en los cambios de trayectoria. En la Figura B.36 

se presenta los errores absolutos de las posiciones de los seguidores de la 

formación, los cuales manifiestan un pequeño error en los cambios bruscos de 

trayectoria.  

 

Figura B.35 Error en los ejes ,  y  del centroide de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

Figura B.36 Error absoluto de las posiciones ,  y  de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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Las figuras B.37, B.38, B.39, B.40 y B.41 presentan las acciones de control sin 

chattering, donde se aprecia incrementos en los valores de las velocidades lineal 

y angular respecto al modelo cinemático, especialmente en los cambios de 90º en 

la trayectoria. 

 

Figura B.37 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

Figura B.38 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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Figura B.39 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

 

Figura B.40 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 
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Figura B.41 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria cuadrada) 

 

B.2.2.2  Función Signo 

 

Figura B.42 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria cuadrada) 
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En las figuras B.42 y B.43 se puede apreciar las acciones de control más 

destacadas de la simulación del modelo dinámico con la función signo, donde se 

observa una ampliación considerable del chattering.  

 

 

Figura B.43 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria cuadrada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

ANEXO C 

PRUEBA DE FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

TRAYECTORIA SINUSOIDAL 

 

Para esta prueba se emplea un tiempo de simulación de 60 segundos 

correspondiente a un recorrido ligeramente superior a un ciclo completo de la 

trayectoria sinusoidal. 

 

C.1  ROBOT MÓVIL TIPO UNICICLO 

Las posiciones iniciales de los robots móviles tipo uniciclo de la formación de 8 

robots corresponden a los de la Tabla 4.3 de la Sección 4.1.1. 
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Figura C.1 Seguimiento de trayectoria sinusoidal de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide 
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La Figura C.1 presenta el seguimiento de trayectoria sinusoidal de la formación de 

8 robots móviles tipo uniciclo, en la que se puede apreciar las posiciones iniciales 

de los robots, las posiciones en 2 instantes de tiempo, las trayectorias asociadas 

a cada seguidor, y la envoltura convexa característica de los líderes virtuales. 

 

C.1.1  PRUEBAS EMPLEANDO UN MODELO CINEMÁTICO 

C.1.1.1  Función Sigmoide 

Las figuras C.2 y C.3 presentan los errores de los seguidores de la formación en 

los ejes  y . Se puede apreciar que los errores tienden a cero en un tiempo 

menor a 6 segundos. 

 

Figura C.2 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 
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Figura C.3 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

La Figura C.4 muestra el error del centroide de la formación, en la que se aprecia 

que el error tiende a cero en menos de 6 segundos. 

 

Figura C.4 Error en los ejes  y  del centroide de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 
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La Figura C.5 presenta el error absoluto de las posiciones de los seguidores, 

donde se observa que los errores tienden a cero en un tiempo similar. 

 

 Figura C.5 Error absoluto de las posiciones  y  de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria 

sinusoidal) 

 

En las figuras C.6 y C.7 se puede apreciar las acciones de control asociadas a los 

robots móviles tipo uniciclo, en las que no se evidencia la existencia de chattering, 

y no se observa la saturación de ninguna de las velocidades. 
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Figura C.6 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

 

Figura C.7 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 
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C.1.1.2  Función Signo 

Las figuras C.8 y C.9 presentan las acciones de control de los seguidores de la 

formación empleando la función signo en el controlador, en las que se observa 

claramente el efecto de chattering a manera de un pequeño ruido presente en las 

señales generadas. 

 

Figura C.8 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria sinusoidal) 

 

Figura C.9 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria sinusoidal) 
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C.1.2  PRUEBAS EMPLEANDO UN MODELO DINÁMICO 

C.1.2.1  Función Sigmoide 

En las figuras C.10 y C.11 correspondientes a los errores en los ejes  y  de los 

seguidores, se observa que los errores tienden a cero en un tiempo similar en 

comparación con los resultados de las figuras C.2 y C.3 en las que se emplea un 

modelo cinemático. 

 

 

 

Figura C.10 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 
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Figura C.11 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

La Figura C.12 muestra el error del centroide de la formación, el cual alcanza la 

trayectoria deseada en un tiempo similar al de los seguidores. 

 

Figura C.12 Error en los ejes  y  del centroide de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 
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En la Figura C.13 correspondiente a los errores absolutos de las posiciones de los 

seguidores de la formación, se aprecia como el error tiende a cero en menos de 6 

segundos. 

Figura C.13 Error absoluto de las posiciones  y  de la formación de 8 robots móviles 

tipo uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

Figura C.14 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 
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Las figuras C.14 y C.15 presentan las acciones de control de los robots móviles 

tipo uniciclo, en las cuales no se observa la presencia de chattering, pero si se 

evidencia la saturación de las acciones de algunos seguidores debido a las 

limitaciones de velocidad impuestas a los robots. 

 

 

Figura C.15 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

 

 

C.1.2.2  Función Signo 

 

En las figuras C.16 y C.17, correspondientes a las acciones de control de los 

robots empleando la función signo, se observa una ampliación considerable del 

efecto de chattering respecto a las figuras C.8 y C.9 del modelo cinemático. 
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Figura C.16 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria sinusoidal) 

 

Figura C.17 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 robots móviles tipo 

uniciclo empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria sinusoidal) 
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C.2  MANIPULADOR MÓVIL DE 3 GRADOS DE LIBERTAD 

Las posiciones iniciales de los manipuladores móviles de la formación 

corresponden a los de la Tabla 4.4 de la Sección 4.1.2. La Figura C.18 presenta el 

seguimiento de trayectoria sinusoidal de la formación de 8 manipuladores móviles, 

en la que se puede apreciar las posiciones de los robots con los ángulos de 

orientación asociados. 

 

En la Figura C.19 se puede observar la trayectoria del efector en el eje  de los 

seguidores correspondiente a la referencia sinusoidal. 
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Figura C.18 Seguimiento de trayectoria sinusoidal de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide 
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Figura C.19 Trayectoria del efector en el eje  de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

C.2.1  PRUEBAS EMPLEANDO UN MODELO CINEMÁTICO

C.2.1.1  Función Sigmoide 

 

En las figuras C.20, C.21 y C.22 se puede observar los errores del efector de los 

manipuladores en los ejes ,  y . Todos los errores convergen a cero en un 

tiempo menor a 6 segundos como en el caso de la simulación de la formación de 

robots móviles tipo uniciclo. 
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Figura C.20 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

 

Figura C.21 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 
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Figura C.22 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

Las figuras C.23 y C.24 presentan el error del centroide de la formación y los 

errores absolutos de las posiciones de los seguidores respectivamente, en las que 

se observa que los errores convergen a cero en un tiempo similar. 

 

Figura C.23 Error en los ejes ,  y  del centroide de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 
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Figura C.24 Error absoluto de las posiciones ,  y  de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

En las figuras C.25, C.26, C.27, C.28 y C.29 se puede apreciar las acciones de 

control correspondientes a la plataforma móvil y al brazo de los manipuladores 

móviles de la formación, las cuales no poseen chattering y no se evidencia 

saturación en sus valores. 

 

Figura C.25 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 
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Figura C.26 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

 

Figura C.27 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 
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Figura C.28 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

 

Figura C.29 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo cinemático y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 
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C.2.1.2  Función Signo 

En las figuras C.30 y C.31 se presentan las acciones de control que manifiestan 

un chattering evidente.  

 

Figura C.30 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria sinusoidal) 

 

 

Figura C.31 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo cinemático y la función signo (trayectoria sinusoidal) 
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C.2.2  PRUEBAS EMPLEANDO UN MODELO DINÁMICO 

C.2.2.1  Función Sigmoide 

Las figuras C.32, C.33 y C.34 presentan los errores de los seguidores en los ejes 

,  y , en las que se observa que los errores convergen a cero en un tiempo 

similar a las gráficas correspondientes al modelo cinemático. 

 

Figura C.32 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

Figura C.33 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 
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Figura C.34 Errores en el eje  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

En la Figura C.35 se observa el error del centroide de la formación, el cual tiende 

a cero en un tiempo menor a 6 segundos. En la Figura C.36 se presenta los 

errores absolutos de las posiciones de los seguidores de la formación, los cuales 

tienden a cero en un tiempo similar al del centroide.  

 

Figura C.35 Error en los ejes ,  y  del centroide de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 
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Figura C.36 Error absoluto de las posiciones ,  y  de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

Las figuras C.37, C.38, C.39, C.40 y C.41 presentan las acciones de control sin 

chattering, donde se aprecia pequeñas saturaciones en la velocidad lineal en los 

primeros instantes. 

 

Figura C.37 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 



208 

 

 

Figura C.38 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

 

 

Figura C.39 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

 



209 

 

 

Figura C.40 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

 

Figura C.41 Velocidad  de los seguidores de la formación de 8 manipuladores móviles 

empleando un modelo dinámico y la función sigmoide (trayectoria sinusoidal) 

 

 

 



210 

 

C.2.2.2  Función Signo 

En las figuras C.42 y C.43 se puede apreciar las acciones de control más 

destacadas de la simulación del modelo dinámico con la función signo, donde se 

observa una ampliación considerable del chattering. 

 

Figura C.42 Velocidad lineal de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria sinusoidal) 

 

Figura C.43 Velocidad angular de los seguidores de la formación de 8 manipuladores 

móviles empleando un modelo dinámico y la función signo (trayectoria sinusoidal) 
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ANEXO D 

MANUAL DE USUARIO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

 

D.1  EJECUCIÓN DE LA INTERFAZ

D.1.1  EJECUCIÓN DESDE MATLAB 

En este caso es necesario disponer del software de MATLAB. Se debe abrir la 

carpeta “Proyecto de Titulacion - Control Distribuido”, hacer clic derecho en 

“Inicio.m” y seleccionar “Run”, tal como se puede apreciar en la Figura D.1. 

Inmediatamente se abrirá MATLAB y se accederá a la pantalla de Inicio de la 

simulación, como se puede observar en la Figura D.2. 

 

Al hacer clic en Iniciar se procederá a la interfaz de simulación, de lo contrario se 

podrá salir sin haber iniciado ningún proceso de simulación.  Se debe tomar en 

cuenta que todos los valores que se deban ingresar en las distintas ventanas de 

la interfaz gráfica y que requieran estar referenciados a dos o más elementos, 

como en el caso de coordenadas, se separan por medio de punto y coma (;). 

 

 

 

 

Figura D.1 Ejecución de la Interfaz desde MATLAB

 

 

 

 

 



212 

 

 

Figura D.2 Pantalla de Inicio de la Interfaz 

 

 

D.1.2  INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Para este caso no es necesario disponer del software de MATLAB, sin embargo 

se debe instalar la aplicación y las librerías correspondientes a MATLAB Runtime. 

Para iniciar el proceso, se debe hacer doble clic en el instalador denominado 

“Control_distribuido_installer.exe”, tal como se puede observar en la Figura D.3.  
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Figura D.3 Ejecución del instalador de la aplicación 

 

Al ejecutar el instalador se abrirá un asistente de instalación como se puede 

apreciar en la Figura D.4, en el que se deben seguir los pasos de instalación 

claramente indicados. Finalmente se accederá a la ventana previa al proceso de 

instalación de la Figura D.5, en la que se indica los archivos que se instalarán. 

 

  

 

Figura D.4 Pantalla de inicio del instalador 
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Figura D.5 Pantalla previa al proceso de instalación 

 

Una vez instalada la aplicación se debe ejecutar el ícono 

“Control_Distribuido_de_Formacion.exe” tal como se muestra en la Figura D.6 y 

se abrirá la pantalla de Inicio de la Figura D.2.  

 

 

Figura D.6 Ícono para la ejecución de la aplicación instalada 

 

 

D.2  INTERFAZ DE DISEÑO DE LA FORMACIÓN 

En esta interfaz se puede seleccionar desde 3 hasta 5 líderes virtuales para la 

generación de la envoltura convexa necesaria, correspondiente a los polígonos 

inscritos en una circunferencia: triángulo equilátero, cuadrado y pentágono regular 

respectivamente. Cada líder virtual está representado por una circunferencia, 
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teniéndose como referencia al líder virtual 1 con un color negro,  mientras que el 

resto de líderes están distribuidos en orden antihorario a partir del líder 1. La 

dimensión de la circunferencia puede ser seleccionada en base al radio de la 

misma, permitiendo la variación de dimensiones de la formación en un rango de 

1 6. Se puede cambiar igualmente el ángulo de referencia de los polígonos 

produciendo un giro de los vértices respecto al centro, dependiendo de los 

requerimientos de la forma geométrica deseada.  

 

Las posiciones de los líderes virtuales no son fijas, por lo que es posible variar los 

valores que se generan por defecto en un rango de 5 5, 5 5, 

permitiendo la creación de envolturas convexas de formas irregulares, tal como se 

puede apreciar en la Figura D.7. 

 

L1

L2

L3

L4

 

Figura D.7 Envoltura convexa generada por los líderes virtuales con forma geométrica 

irregular 

El número de robots seguidores que se puede seleccionar para la formación se ha 

establecido en un mínimo de 2 y un máximo de 9. La opción “Modo posición 

seguidores”, permite seleccionar la forma de construir la formación. En caso de 

que no se encuentre activada, la interfaz se encuentra por defecto en el modo de 

coeficientes de aristas. En este caso, cada uno de los seguidores debe estar 
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referenciado a por lo menos un líder virtual u otro seguidor mediante las letras L o 

S seguidas del número correspondiente. Adicionalmente se puede seleccionar el 

valor de la entrada de la matriz de adyacencia correspondiente a los agentes 

referenciados, tal como se puede ver en la Figura D.8, en donde el seguidor 1 

está referenciado al líder virtual 1 y al seguidor 2 con valores de 2 y 1 

respectivamente de la entrada correspondiente a la matriz de adyacencia de la 

formación. En caso de que no se utilice esta opción, las entradas de la matriz de 

adyacencia tendrán un valor de 0.5 por defecto. 

 

Cuando la opción “Modo posición seguidores” está activada, se puede ingresar la 

posición deseada del seguidor dentro de la envoltura convexa, la cual debe estar 

en el rango 5 5, 5 5. En este modo, todos los seguidores deben 

estar ubicados en el interior de la envoltura convexa formada por los robots a los 

que se encuentran referenciados. La interfaz muestra automáticamente en color 

amarillo la envoltura convexa asociada al seguidor seleccionado para poder 

visualizar de mejor manera las posiciones asignadas. Cuando los seguidores han 

sido referenciados de manera incorrecta, se mostrará un mensaje de error al 

momento de generar la formación, especificando el seguidor en el que se 

encontró la irregularidad. 

 

 

Figura D.8 Ejemplo de referenciación de un seguidor de la formación en el modo de 

coeficientes de aristas 

Una vez que se dispone de todos los seguidores referenciados, se puede generar 

la matriz correspondiente, con lo cual se podrá observar las ubicaciones de los 

robots en la formación. Es importante destacar que el grafo característico de la 
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formación debe incluir un árbol de expansión conectado dirigido, de manera que 

no pueden existir seguidores que no posean un camino hacia uno de los líderes 

virtuales, ya que en este caso no se dispondría de una referencia para alcanzar el 

consenso, es decir que no pueden existir seguidores que solo estén referenciados 

entre sí. 

 

Es posible escoger la referencia de la formación para el seguimiento de 

trayectoria entre el centroide real de la formación (C1) o el centroide de la 

envoltura convexa formada por los líderes virtuales (C2). En formaciones con 

geometrías no regulares, el centroide de los seguidores no coincide 

necesariamente con el de la envoltura convexa, incluso si esta posee una 

estructura regular, debido a que una distribución irregular de seguidores altera la 

geometría produciendo un desplazamiento del centroide de la formación hacia  o 

, tal como se puede apreciar en la Figura D.9, donde el centroide de esta 

formación no coincide con el origen (0,0) que constituye el centroide de la 

envoltura convexa. 

C. Formación

C. Env. 
Convexa

 

Figura D.9 Formación de seguidores con geometría no regular 

El botón 8S de matriz por defecto permite crear instantáneamente la matriz 

Laplaciana de 8 seguidores dada por 2.61 correspondiente a la formación con la 

que se ha efectuado la Prueba 1 de Formación y Seguimiento de Trayectoria. El 
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botón 3S genera la matriz Laplaciana de 3 seguidores dada por 4.1 

correspondiente a la formación con la que se ha efectuado la Prueba 2 de 

Escalabilidad del Algoritmo.  

 

El botón Generar.txt permite crear un archivo “Datos_formacion.txt”, en el que se 

especifica las principales características de la formación generada: 

 

 Número de líderes virtuales 

 Número de seguidores 

 Matriz de adyacencia 

 Matriz Laplaciana 

 Vectores de posición 

 

Se incluye además un indicador de mensajes, en el que se especifica las 

operaciones que se han realizado, así como los posibles errores que se pueden 

detectar en la utilización de la interfaz como una selección inadecuada de valores 

o un ingreso de información con un formato erróneo, tal como se muestra en la 

Figura D.10. 

 

Figura D.10 Indicador de mensajes de la interfaz 

Adicionalmente se puede guardar la formación generada en un archivo .mat, así 

como abrir formaciones previamente diseñadas y guardadas con el mismo 

formato de archivo. 
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D.3  INTERFAZ DE SIMULACIÓN 

En esta interfaz se puede seleccionar el tipo de robot que se utilizará para la 

simulación, el cual puede ser el robot móvil tipo uniciclo o el manipulador móvil de 

3 grados de libertad, así como el modelo asociado. Se debe recalcar que si se 

selecciona el modelo dinámico, en la simulación ya se incluye el uso del 

controlador de la componente dinámica derivado en la Sección 2.2.2. 

 

Antes de iniciar la simulación, es necesario escoger el tiempo de simulación, el 

cual puede ser desde 10( ) hasta 200( ). Es posible asignar la posición inicial de 

cada seguidor en el caso de que se desee como se puede apreciar en la Figura 

D.11, aunque no es obligatorio, ya que todos los seguidores cuentan con unos 

valores iniciales por defecto. La posición inicial debe estar en el rango 0 8, 

4 4. Se debe resaltar que como se trata de una formación homogénea en 

la que todos los robots poseen las mismas características, antes de la simulación 

se ejecutará el Algoritmo Húngaro para determinar la asignación de los lugares de 

la formación más óptima para cada seguidor. 

 

 

Figura D.11 Asignación de posición inicial de un seguidor de la formación 

 

En el tipo de visualización se puede escoger entre una perspectiva en 2 

dimensiones 2D o una perspectiva en 3 dimensiones 3D. En cada caso la 

visualización de cada robot difiere en ciertos aspectos. Además se puede 

seleccionar una visualización global de la formación en la que se puede observar 

fácilmente la trayectoria establecida para el tiempo de simulación escogido, o una 

visualización local, en la que se enfoca únicamente en la envoltura convexa en 
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cada instante de tiempo. Adicionalmente, haciendo clic derecho en la interfaz, se 

puede escoger el uso de una de las 3 escenas correspondientes a casa, industria 

y robots, para visualizar de manera más interactiva el seguimiento de trayectoria.  

 

Durante la simulación es posible variar la velocidad de visualización, con el 

objetivo de acelerar o disminuir la toma de datos. Esta característica no implica 

que se modifique de alguna manera la simulación propiamente dicha como el 

tiempo de simulación, o las acciones de control, sino que simplemente se utiliza 

un intervalo más grande para tomar los datos obtenidos del proceso de simulación 

destinados a la visualización. Adicionalmente es posible pausar y finalizar la 

simulación en cualquier momento del proceso de visualización.  

 

Se dispone de una pantalla en la que se puede modificar las constantes del 

algoritmo de control distribuido de la formación. Esta pantalla cuenta con unos 

valores iniciales que han sido calibrados mediante prueba y error, para la 

formación por defecto. Sin embargo el usuario tiene la posibilidad de modificar 

dichos valores para visualizar los efectos de cada una de las constantes, así 

como para tratar de mejorar el desempeño del controlador en la reducción de 

errores o modificación de acciones de control. Se incluye además un indicador de 

mensajes que determina el estado de la simulación, así como posibles errores en 

la asignación de datos. 

 

En esta pantalla, durante un proceso de simulación se podrá observar cada uno 

de los robots, la trayectoria deseada y su referencia en cada instante de tiempo, el 

centroide de la formación y finalmente la envoltura convexa formada por los 

líderes virtuales, en cuyo interior deben posicionarse los seguidores. En la 

visualización en 3D del manipulador móvil se añadirá adicionalmente la trayectoria 

en 3D del centroide de la formación. 

 

 

D.4  INTERFAZ DE ACCIONES DE CONTROL 

En la pantalla es posible escoger los distintos seguidores, de los cuales se desea 

visualizar las acciones de control correspondientes, incluyéndose la posibilidad de 
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visualizar las acciones de 2 o más robots de la formación. Se dispone 

adicionalmente de un botón que permite seleccionar todos los robots de la 

formación. Se debe tomar en cuenta que las acciones de control están limitadas 

por los valores dados por los rangos establecidos en la Sección 2.2.1.1 y la 

Sección 2.3.1.1. 

 

Es posible cambiar el eje de tiempo de la gráfica para visualizar de mejor manera 

las entradas de control en estados transitorios de la formación, hasta que logren 

alcanzar la trayectoria deseada. Adicionalmente, se puede abrir la gráfica en una 

ventana tipo “figure” de MATLAB con el objetivo de guardar o imprimir la imagen y 

se incluye un indicador de mensajes en la interfaz. 

 

 

D.5  INTERFAZ DE ERRORES 

Las opciones disponibles para esta interfaz son iguales a las de la interfaz de 

acciones de control, tomando en cuenta que en este caso se visualizan los 

errores de la formación. Se debe considerar que si en la interfaz de diseño de la 

formación, no se selecciona la referencia C1, el error de centroide no estará 

disponible debido a que carecerá de sentido físico. 
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ANEXO E 

GUÍA DE DISEÑO DE UNA FORMACIÓN A PARTIR DE 

LAS POSICIONES DESEADAS DE LOS SEGUIDORES 

DENTRO DE LA ENVOLTURA CONVEXA 

 

Para obtener los coeficientes de las aristas del grafo de una formación, a partir de 

las posiciones deseadas de los seguidores dentro de la envoltura convexa, es 

necesario resolver un sistema de ecuaciones dado por: 

 

= 0  

= 0  

 

En este caso se debe partir del valor de los vectores  y , y hallar las entradas 

correspondientes a la matriz Laplaciana, lo cual requiere que para un número  

de seguidores, se disponga de 2  ecuaciones, que se obtienen de las 

coordenadas deseadas en  y  de cada seguidor. Las 2  incógnitas asociadas al 

sistema de ecuaciones corresponden a los coeficientes de 2  aristas del grafo 

característico. Un sistema  con estas características constituye un sistema 

homogéneo en el que todos los términos independientes son nulos, de modo que 

se pueden tener los siguientes casos. 

 

 rango( ) = . El sistema tiene una única solución trivial en el que todas las 

incógnitas son nulas, por lo que no es posible aplicar en el algoritmo de 

control distribuido. 

 rango( ) < . El sistema tiene infinitas soluciones. 

 

Para el diseño de la formación se debe cumplir el segundo caso, de manera que 

se puedan tener coeficientes distintos de cero de las aristas del grafo asociado a 

la formación. Esta particularidad de este tipo de sistemas establece que una 
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formación con un determinado grafo puede ser estructurada por infinitas 

combinaciones de valores de sus aristas. 

 

Al seleccionar la opción “Modo posición seguidores” en la interfaz de Diseño de la 

Formación, se puede realizar un diseño interactivo a partir de las posiciones 

deseadas de los seguidores dentro de la envoltura convexa generada por los 

líderes virtuales. Para este proceso se sugiere empezar ingresando las posiciones 

deseadas de todos los seguidores. Se debe verificar que todos los seguidores se 

encuentren dentro de la envoltura convexa de los líderes virtuales, de lo contrario, 

no se podrá generar la formación. 

 

A continuación se debe ingresar las referencias de cada uno de los seguidores. 

Para este proceso, se recomienda partir de un grafo previamente estructurado y 

verificar que cada seguidor se encuentra dentro de la envoltura convexa formada 

por los agentes referenciados. Al ir seleccionando cada uno de los seguidores, se 

presenta en color amarillo la envoltura convexa asociada a dicho seguidor, en 

base a las referencias ingresadas. Se debe verificar que el seguidor seleccionado 

se encuentre dentro de dicho espacio geométrico, y preferentemente en una zona 

cercana al centro de la envoltura convexa para tener una distribución equilibrada 

de coeficientes. 

 

Una vez que se disponga de todos los seguidores correctamente ubicados y 

referenciados, se puede proceder a generar la formación. La interfaz resolverá el 

sistema de ecuaciones correspondientes y generará la matriz de adyacencia y la 

matriz Laplaciana, en caso de que sea posible. En caso de que se tengan errores 

al resolver el sistema de ecuaciones, se generará un mensaje o se distorsionarán 

las posiciones inicialmente asignadas. En este caso se debe revisar la distribución 

geométrica y referencias de los seguidores, tomando en cuenta que los caminos 

entre seguidores deben ser no dirigidos.  

 

Como el sistema de ecuaciones posee infinitas soluciones, la interfaz trata de 

generar una solución con coeficientes positivos y valores no muy elevados. En 

caso de que se cumpla rango( ) = 1, se garantiza que los coeficientes 
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siempre serán positivos, sin embargo si se añaden una mayor cantidad de aristas, 

se hallará la solución del sistema en caso de que sea posible, pero no se podrá 

garantizar que todos los coeficientes sean positivos por lo que se generará un 

mensaje de advertencia, indicando el número de aristas adicionales. 

 

La elección de las aristas es muy importante, ya que una selección incorrecta de 

sus vértices, implica en muchos casos la existencia de coeficientes negativos, que 

no permiten garantizar la estabilidad de la formación, debido a que representan 

acciones de rechazo y no de atracción hacia la envoltura convexa. Por este 

motivo es necesario un análisis adecuado de la formación al momento de 

construir el grafo asociado. 

 

Como ejemplo, se realiza el diseño de una formación similar a un pentágono 

dentro de la envoltura convexa utilizada a lo largo del presente trabajo. Se parte 

del grafo representado en la Figura E.1 formado por 5 seguidores y 11 aristas.  

 

S1

S2

S4S3

L1 L4

L2 L3

S5

 

Figura E.1 Grafo de la formación de 5 robots seguidores 

Los valores de las coordenadas deseadas de los seguidores están dados por los 

siguientes vectores: 
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= [ 2.12 2.12 2.12 2.12 0 1.5 1 1 1.5]  

 

 

= [2.12 2.12 2.12 2.12 1.75 0.5 1.25 1.25 0.5]   

 

Se debe recordar que las 4 primeras entradas de los vectores corresponden a las 

posiciones de los líderes virtuales que forman la envoltura convexa. La forma 

geométrica de la formación está dada por la Figura E.2. Con la ayuda de la 

interfaz gráfica se obtienen las ubicaciones de cada uno de los seguidores y la 

forma de la envoltura convexa generada por los agentes a los que se encuentran 

referenciados, tal como se puede ver en la Figura E.3. 

 

L1

L2

L4

L3

S1

S2

S3 S4

S5

 

Figura E.2 Forma geométrica de la formación de 5 robots seguidores 
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Figura E.3 Envoltura convexa correspondiente a cada seguidor de la formación de 5 

robots 

 

Una vez que se ha verificado que todos los seguidores se encuentran dentro de la 

envoltura convexa asociada, se procede a generar la formación, obteniéndose la 

siguiente matriz Laplaciana: 
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=

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.14 0 0 0.14 0.37 0.04 0 0 0.04

0.5 0 0 0 0.04 1.05 0.5 0 0

0 1 0 0 0 0.5 2.18 0.69 0

0 0 1 0 0 0 0.69 2.18 0.5

0 0 0 0.5 0.04 0 0 0.5 1.05

 

 

 

Finalmente como consideraciones adicionales se debe tomar en cuenta que: 

 

 Las formaciones que presentan una geometría regular similar a la envoltura 

convexa generalmente requieren un número de aristas menor a 2 + 1. 

 En muchas formaciones no existe un único grafo para la forma geométrica 

deseada, de manera que la misma formación puede ser obtenida con más 

de 2 grafos distintos. 

 

 

 

 

 

 


