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RESUMEN 

 

Este proyecto de titulación presenta el diseño y simulación de un sistema de enrutamiento 

de robots móviles terrestres para la distribución de materiales en un ambiente industrial. El 

sistema es capaz de iniciar un envío de materiales a una estación en el área de trabajo, 

asignar una ruta para que un robot móviles pueda llegar desde la bodega hasta la estación 

requerida mediante un seguimiento de caminos, coordinar el avance de los robots móviles 

evitando colisiones entre ellos y con los obstáculos fijos que se presenten es su camino. El 

sistema se desarrollará utilizando Matlab. 

Este trabajo está conformado por cuatro capítulos. En el primero se establecen los 

objetivos y alcance del proyecto, así como el marco teórico. En el segundo capítulo se 

plantea la metodología utilizada para cada elemento incluido en el sistema. El tercer 

capítulo presenta los resultados obtenidos y su análisis. El último capítulo expone las 

conclusiones obtenidas del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVE: robots móviles; selección de ruta; intralogística; simulación en 

Matlab. 

  



VIII 

ABSTRACT 

 

This project presents the design and simulation of a system in charge of routing 

autonomously guided vehicles for materials distribution inside an industrial environment. 

The systems is in charge of attending materials requirements, assign a route to reach the 

station in need of materials to a robotic vehicle, coordinate the movement of the robotic 

vehicles to avoid crashes between them and with a static obstacle. The system will be 

designed with Matlab.  

The information related to this work is distributed in four chapters. The first chapter 

establishes the objectives and reach of the project as well as the theoretical framework. The 

second chapter develops the methodology used for each part of the project. The next 

chapter contains the results obtained and their analysis. The last chapter encloses the 

conclusions of the project. 

 

KEYWORDS: mobile robots; path selection; intralogistics; Matlab simulation.
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1. INTRODUCCIÓN 

La automatización es una actividad que se encuentra bajo desarrollo constante, y su valor 

se ha vuelto aún más evidente, sobretodo en entornos industriales. A medida que avanza 

la tecnología relacionada con la automatización, aumenta la cantidad de procesos y 

actividades que se pueden beneficiar. Por lo tanto, mejores soluciones de automatización 

se vuelven más seguras y baratas, permitiendo mejorar y optimizar las actividades 

aburridas y repetitivas, aumentando la eficiencia general y la seguridad del proceso y de 

los empleados. 

Los robots móviles brindan infinitas posibilidades para la automatización industrial. La 

inserción de robots en procesos industriales ha sido un éxito, los robots industriales o 

brazos robóticos han demostrado que gracias a su precisión y exactitud a pesar del tiempo 

que se mantienen trabajando. 

Aunque los robots móviles no tienen mucho tiempo siendo utilizados en la automatización 

industrial en comparación con los brazos robóticos, han demostrado mucho potencial. 

Tomando en cuenta los resultados de las distintas investigaciones relacionada, además de 

la cantidad de funciones que la robótica móvil puede desarrollar, permitirá que la 

automatización avance un escalón más. 

La bodega automatizada es uno de los objetivos para grandes y medianas corporaciones 

como Volkswagen o Amazon, por nombrar algunas, las cuales han logrado 

implementaciones exitosas que incluso se han sido presentadas como parte de 

documentales y noticias [1]. 

Para comenzar a trabajar en robots móviles se debe definir cómo se van a mover los robots. 

Para ello las preguntas "¿dónde está el robot?" y "¿dónde debería ir?" son los puntos de 

partida. Uno de los enfoques para tratar este problema es la SLAM (localización y mapeo 

simultáneos). La investigación de SLAM suele estar enfocada  en robots móviles que 

avanzan a través de un entorno desconocido, lo que implica que deben adquirir información 

sobre su ubicación y el entorno, guiarse solo con los datos que pueden recopilar con sus 

sensores, para decidir cómo moverse a medida que recopilan información. Por esta razón 

dicho tipo de sistemas normalmente se utilizan en aplicaciones desarrolladas en lugares 

no adecuados para los humanos, ya sean demasiado riesgosos o demasiado costosos 

para ellos [2, 3]. Sin embargo la utilización de un sistema de navegación simultáneo 

permitiría facilitar la evasión de obstáculos fijos imprevistos. 
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Los métodos de creación y planificación de ruta es un tema muy estudiado [4]. Entre las 

distintas clasificaciones de los métodos utilizados para construir o asignar rutas, según 

Raja [5] podrían dividirse entre "enfoques globales" y "enfoques locales". Por ejemplo: 

algoritmos para determinar la ruta más corta, el uso de un mapa topológico [6], uso de 

inteligencia artificial [7], creación de rutas con secuencias de segmentos dirigidos [8], 

algoritmos genéticos, optimización de colonias de hormigas, entre otros. Para construir la 

base de datos de posibles rutas, el sistema utilizará una "planificación de ruta locales” o 

“no simultanea" [5] que tiene en cuenta la distribución estática de la planta de ensamblaje. 

Por otro lado, para seleccionar entre las mejores rutas, seleccionadas por su longitud y la 

cantidad de tiempo que puede llevar completarlas. 

Cuando se considera a cada robot como un sistema aislado los resultados obtenidos 

podrían ser efectivos pero en ocasiones sería notoria la falta de trabajo en equipo. Existen 

varias técnicas para la coordinación de robots, pero dado que para la aplicación planteada 

cada robot cuenta con una tarea específica e independiente, se considera más adecuado 

utilizar un sistema central de coordinación. La diferencia entre utilizar un sistema 

coordinado y uno aislado es más evidente con problemas de distribución complejos como 

la entrega con múltiples robots con almacén múltiple de Mathew [9]. Por lo cual se decidió 

utilizar un sistema central a cargo de las decisiones generales y la coordinación de los 

robots, incluida la asignación de rutas. 

En conjunto, este trabajo presenta un enfoque para encontrar la mejor ruta para robots 

autónomos en un entorno industrial basado en su desempeño previo. El sistema está 

diseñado a partir de la comparación de varias rutas disponibles, determinando la mejor ruta 

en función de la distancia de las rutas y la cantidad de tiempo posible utilizada por un robot 

anterior para atravesar esa ruta o una similar. Por lo tanto, este documento contiene la 

explicación del problema de distribución específico que el sistema diseñado debe resolver, 

la metodología y la terminología utilizada durante el diseño, la forma de determinar la ruta 

óptima y algunos resultados obtenidos con una simulación de todo el proceso. 

1.1. OBJETIVOS  

El objetivo general de este proyecto es: Diseñar y simular un sistema de enrutamiento de 

robots móviles terrestres para la distribución de materiales en un ambiente industrial. 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 
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Ø Recopilar información acerca de los métodos de control de robots móviles tipo uniciclo 

para seguimiento de rutas, sistemas para evasión de obstáculos, métodos de 

enrutamiento y la planificación de la distribución. 

Ø Determinar la información requerida para el funcionamiento del sistema, tanto de la 

planta como de los robots a ser utilizados. 

Ø Diseñar y simular el sistema de coordinación y seguimiento de rutas con evasión de 

obstáculos. 

Ø Verificar el funcionamiento del sistema diseñado mediante la visualización de su 

comportamiento en la simulación utilizando un HMI. 

1.2. ALCANCE 

Se diseñará un sistema para la distribución automática de material en un ambiente 

industrial que será implementado mediante simulación en Matlab, el cual será visualizado 

en un HMI creado con GUIDE de Matlab en el cual se podrá visualizar el área de sub-

ensamblaje de la planta y el movimiento de los robots desde una vista superior. El sistema 

será capaz de administrar hasta 10 robots móviles terrestres tipo uniciclo para entregas 

desde un punto de partida ubicado en la conexión entre la bodega y el área de ensamblaje, 

y el posterior retorno de los robots móviles hacia el punto de llegada ubicado en una 

conexión distinta entre la bodega y el área de ensamblaje. 

Para cada entrega desde la bodega hacia las estaciones de trabajo y retorno desde las 

estaciones de trabajo hacia la bodega, el sistema deberá encontrar las tres rutas más 

cortas, y comparar esas rutas mediante una simulación predictiva para determinar la ruta 

más rápida. Las rutas establecidas se diseñaran a partir de la distribución de la planta. Y 

mientras los robots avancen por una ruta asignada no podrán colisionar entre ellos y 

deberán evadir obstáculos fijos ubicados en su ruta de entrega. 

La verificación del funcionamiento del sistema se realizará mediante la comprobación del 

proceso de ida y regreso de los robots hacia las estaciones asignadas y la comparación 

entre la asignación de ruta utilizando siempre la ruta más corta y la asignación de ruta 

utilizando el sistema diseñado. 

1.3. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se analizará los distintos temas relacionados con el proyecto. Se realizará 

una revisión general sobre los robots y los vehículos robóticos tipo uniciclo, los distintos 
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controles de robots móviles, un ejemplo de un control para seguimiento de rutas, una 

revisión sobre creación y planificación de rutas y sobre control discreto.  

Robots y vehículos terrestres tipo uniciclo. 

El mundo investigativo de hoy produce una increíble cantidad de conocimiento, dentro de 

este conjunto aquellos que se encuentran relacionados con robots se encuentran dentro 

de una de las varias categorías que componen este amplio tema. El termino robot ha estado 

entre nosotros menos de cien años [10], y el primer robot industrial se incorpora al sistema 

de producción recién en la segunda mitad del siglo anterior [11], sin embargo no hay 

persona que no los conozcan en el mundo moderno. Los robots industriales han 

representado la conexión entre la automatización y la industria moderna, pero en los años 

recientes se ha comenzado a dar mayor importancia a los vehículos robóticos tanto 

terrestres como aéreos para comenzar a realizar actividades que antes se pensaban 

incompatibles con las máquinas. La robótica ha evolucionado rápidamente y en la 

actualidad se le ha dado aún mayor importancia a su desarrollo, a continuación se presenta 

los precedentes necesarios para llegar desde los inicios de la robótica hasta los vehículos 

robóticos autónomos tipo uniciclo. 

La idea original sobre la robótica es el resultado de los escritores de ciencia ficción y 

pensadores sobre el futuro de la civilización. Varios relatos han jugado con la idea de tener 

una máquina que haga el trabajo por nosotros, pero por lo general también se plateaba su 

moral y su función a desempeñar en el mundo que habitan, tal como con las leyes de la 

robótica planteadas en la serie “Yo, robot” de Isaac Asimov [12]. Muchas de estas historias 

exploran escenarios en los cuales las máquinas que hemos creado y que nos deberían 

facilitar el día a día se rebelan, y en otras ocasiones plantean preguntas filosóficas como 

el límite entre la vida artificial y la vida natural el cual es uno de los temas centrales de 

“Sueñan los androides con ovejas eléctricas” de Philip K. Dick. Pero quizás una de las 

contribuciones más importantes realizadas por los escritores para la robótica es el uso de 

la palabra “robot”, la cual fue utilizada por primera vez en 1921 por el escritor checo Karel 

Capek en su obra “Rossum’s Universal Robot”. Dicho término hacía referencia a la tarea 

que realizaría su creación, pero seguramente no imagino el impacto que tendría una idea 

como ésta a nivel mundial. 

La palabra robot nace del término “robota” que es la palabra eslava que tiene un significado 

similar a “trabajo forzado” [10]. Derivado de su connotación original, la palabra “esclavo” 

sería un término muy adecuado para definir lo que un robot representa. La definición exacta 

de robot es algo complejo, existen un amplio rango de definiciones que contemplan desde 
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las funciones, la estructura, el control hasta la relación que debería tener con la humanidad. 

Tomando en cuenta algunas de esas definiciones podríamos llegar a una idea general 

como la siguiente: un robot es una herramienta que desarrolla una tarea predefinida de 

forma autónoma.  

Una confusión frecuente sucede al intentar separa lo que es un “androide” de lo que es un 

“robot”. Algunas personas tienen la idea de que los robots deben tener características 

humanas, pero esto no es correcto ya que un robot puede tener cualquier forma y función. 

Dentro del grupo de los robots, los androides son aquellos robots que cuentan con 

características humanas. Todos los androides son robots, pero no todos los robots son 

androides. 

El grado de complejidad que puede abarcar un robot es muy amplio. Los conocimientos 

requeridos para crear un robot funcional pueden ser básicos, ya que para crear un pequeño 

robots con alguna función simple se podría necesitar solo algo de conocimiento sobre 

electrónica y microcontroladores. Pero existen robots ampliamente desarrollados  que 

cumplen con una función específica que deberán desarrollar de la forma más eficiente y 

efectiva posible, para lo cual se necesita que su construcción, estructura, control y 

seguridad sean confiables. Entre las distintas ramas que se pueden aplicar para la creación 

y programación de robots se encuentra la mecánica, electrónica, informática, física, control, 

etc.  

Los brazos robóticos son aquellos que ya han triunfado a nivel industrial. Dentro de la 

abundante gama de funciones y formas que puede tener un robot, los brazos robóticos 

encargados de realizar una cadena de movimientos de forma repetitiva se conocen como 
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robots industriales. Estos brazos robóticos existen desde los inicios de la robótica 

contemporánea, la primera patente de un brazo robótico fue presentada en 1942, y el 

primer robot para la producción realmente programable fue presentado por G. C. Devol en 

1954, y posteriormente incorporado al sistema de producción en 1961 [11]. Dicha máquina 

era capaz de aprender a desarrollar una variedad de tareas de forma autónoma gracias al 

trabajo en equipo entre un ordenador y un manipulador [13]. 

Los robots industriales demostraron ser confiables y eficientes al desarrollar las actividades 

repetitivas requeridas para la producción. De esta forma es que han ido cubriendo territorio 

hasta que a finales de 2008 ya se encontraban más de un millón de brazos robóticos 

incluidos en el ámbito industrial a nivel mundial [14]. En la Figura  1.1 se puede observar 

los diez países con la mayor densidad de robots industriales por cada diez mil trabajadores 

en el área de manufactura en 2008, en el cual se puede notar que Japón (la tercera 

economía más grande del mundo en 2017 [15]) es el amplio líder. 

El crecimiento de la población de robots es un área interesante para analizar. En la Figura  

1.2 se puede ver que excepto por las cifras obtenidas en 2009, la cantidad de robots 

vendidos va en aumento. Lo que quiere decir que la rapidez con la que aumenta la 

población de robots también está creciendo. Por el momento las predicciones son que el 

crecimiento se mantendrá [16], por lo que la época de los robots industriales sigue en auge. 

Es interesante comparar los valores que se tiene de finales de 2008, cuando la población 

de robots industriales llegaban a un millón de unidades, y en cambio en 2016 la población 

aumenta en cerca de un tercio de la cifra alcanzada en 2008. Y la mayor parte del 

crecimiento presenciado es auspiciado por Asia, la cual hace parecer a Europa y América 

 

Figura  1.1. . Países con mayor densidad de robots industriales de 2008 
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como un valor mucho menos notable, pero al inspeccionar los valores se puede observar 

que es un crecimiento considerable. 

Cada año se nota que más países se suman a la iniciativa de migrar a una industria 

automatizada. El resultado del crecimiento acelerado en la adquisición de robots 

industriales es notorio al examinar el cambio de posiciones en el ranking de densidad 

robótica 2016 que se encuentra en la la Figura  1.3. El país con la mayor densidad actual es 

la República de Corea, ha mantenido esta posición desde 2009 [16].  

El líder actual ha multiplicado su densidad respecto a 2008 en casi cuatro veces, incluso 

superando al líder del 2008 por más del doble de su densidad actual. Japón ha estado 

decayendo en estas estadísticas desde el 2009 [16], sin embargo todavía mantiene una 

posición elevada siendo el cuarto a nivel mundial. Otro de los países que encuentra con un 

alto crecimiento es China, a pesar de no estar entre los países con mayor densidad, es uno 

de los que ha demostrado el mayor crecimiento de 25 a 68 entre 2013 y 2016 [16]. Los 

robots industriales aportan a la automatización en la industrial, y actualmente siguen 

apoderándose de la manufactura a nivel mundial. 

 
Figura  1.2. Ventas anuales de robots industriales por región del 2007 al 2016 6 [16]6]6]  
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Los brazos robóticos han sido los consentidos en la industria a nivel mundial, pero existe 

otra categoría que se encuentra en crecimiento y ha conseguido un buen nivel de atención. 

Los robots móviles conforman una amplia categoría dentro de la robótica en la cual se 

encuentran los robots que cuentan con la capacidad para cambiar su posición a voluntad. 

Los robots móviles fueron el objetivo de varias investigaciones científicas y de la difusión 

de noticias tecnológicas, especialmente por la expectativa de alcanzar lugares difíciles para 

los seres humanos. 

El origen de los robots móviles podría ser atribuido a W. Grey Walter y su dúo de robots, 

Elmer y Elsie, generalmente conocidos como robots tortuga [17]. El par de robots móviles 

no eran un simple juguete ya que incluso demostraron comportamiento colaborativo y de 

relación con el medio en el que se encontraban. Este acontecimiento sucede apenas un 

año después de la creación del primer transistor y varios años antes de que se pusiera en 

órbita el primer satélite o que se creara la primera compañía de robótica. Pero quizás uno 

de los años más destacados para la época inicial la robótica móvil es 1968. Año en el cual 

se desarrolló la primera máquina capaz de caminar controlada por computadora en la 

“University of South Carolina”, el primer vehículo caminante tripulado creado por R. Mosher, 

y la creación de un robot móvil equipado con un sistema de visión y tele-controlado por un 

computadora [17]. Aunque todos esos acontecimientos solo serían el comienzo de una era 

de desarrollo para la robótica móvil. 

La robótica móvil representa uno de los segmentos más importantes de la robótica. El 

interés atribuido a los robots exploradores de marte, los robots rescatistas e incluso los 

inicios de la inserción de robots móviles a la industria con los robots de bodega, han 

 
Figura  1.3. Países con mayor densidad de robots industriales 2016 6 [16]6] 
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permitido que el público en general tenga una idea de lo que representan los robots 

móviles. 

A pesar de la importancia que han venido recogiendo los robots móviles, la cantidad de 

interés que se muestra por los términos “robot” y “robótica móvil” son totalmente diferentes. 

Como se muestra en la a Figura  1.5, la cantidad de interés mostrado por “robot móvil” (línea 

roja) es incomparable con la mostrada por “robot” (línea azul) según Google Trends. Incluso 

al analizar únicamente “robot móvil” se puede observar que el interés desde el 2004 ha ido 

reduciendo, lo cual se puede ver en la la Figura  1.4 (la cual representa la línea de color rojo 

 
Figura  1.5. Comparación entre el interés por los temas “Robot” y “Robot Móvil” desde 

el 2004 según Google Trends. 

 

 
Figura  1.4. Gráfica del interés mostrado por el tema “Robot móvil” desde el 2004 

según Google Trends. 
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de la a Figura  1.5). Esto puede representar una falta de interés del público en general por 

las categorías de la robótica, y el hecho de que la robótica desde el punto de vista de 

entretenimiento todavía representa mucho más interés que la robótica aplicada.  

Al igual que en la naturaleza, en el mundo robótico existen distintas técnicas para 

desplazarse. Tal como en otras ramas de la investigación la inspiración ha surgido de lo 

que se encuentra en la naturaleza, por lo que la mayoría de las técnicas fueron diseñadas 

a partir de su contraparte existente en la naturaleza. A pesar de esto, la rueda es método 

más destacado dentro del mundo de la robótica móvil, justamente la técnica que no se 

encuentra en el mundo natural pero que igual ha conseguido inspiración de lo que la 

naturaleza nos ofrece. El gran éxito que representa la movilidad mediante ruedas no solo 

se debe a su facilidad de implementación y control, sino por la evidente mejora en eficiencia 

en superficies planas en comparación con los otros métodos [18] como se muestra en la 

Figura  1.6. Sin embargo entre sus inconveniente esta la disminución sustancial de 

eficiencia al desplazarse en terrenos con bajo rozamiento como la tierra, y la dificultad de 

atravesar ciertos terrenos y obstáculos. 

Para el análisis de la cinemática y la locomoción de los vehículos robóticos se han diseñado 

algunos modelos con variados niveles de complejidad. El modelo más simple y el más 

utilizado es el vehículo robótico diferencial o “uniciclo”, el cual no posee una ruda o ruedas 

de dirección y todas las ruedas con tracción son fijas y se encuentran ubicadas en 

posiciones opuestas respecto al centro geométrico del robot. Entre los demás modelos de 

representación de vehículos robóticos se encuentran el modelo tipo bicicleta, tipo carro y 

varias modificaciones y mejoras realizadas sobre cada uno. Entre las diferencias al 

comparar un uniciclo con los demás modelos están la inclusión de una rueda de dirección, 

la consideración de las distancias entre las distintas llantas y las dimensiones de los 

vehículos robóticos. 

El movimiento de los vehículos robóticos tipo uniciclo se puede descomponer en dos tipos 

de movimiento que se ilustran en la a Figura  1.7, el primero consiste en el desplazamiento 

hacia adelante o hacia atrás en el cual el empuje resultante desde el lado derecho tiene 

que tener la misma dirección que el del lado izquierdo lo cual provoca que el vehículo 

robótico se desplace, si la magnitud de las fuerzas también es igual entonces el movimiento 

será en línea recta manteniendo la dirección que se encontraba previamente. El otro tipo 

de movimiento son los giros, para los cuales debe existir una diferencia entre la fuerza 

resultante del lado derecho y el lado izquierdo, en caso de que la magnitud de las fuerzas 

de ambos lados sea la misma y tengan direcciones contrarias el vehículo robótico girará 
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sobre su eje geométrico. Por lo general el movimiento de este tipo de robot se da mediante 

la combinación simultánea de movimientos de desplazamiento y de giro aunque es posible 

separar los movimientos de desplazamiento en línea recta y giro sobre su propio eje. 

Otra de las clasificaciones de la robótica móvil son los robots voladores. Esta categoría ha 

despertado interés en varios segmentos de mercado e incluso militar, siendo capaz de 

desarrollar actividades dentro de la fotografía, la búsqueda, la entrega y combate. Pero los 

robots aéreos tienen ciertas desventajas claves frente a los vehículos robóticos terrestres, 

tal como el tamaño de las cargas que puede llevar, la duración de las baterías debido a la 

necesidad energética para su desplazamiento e incluso la posibilidad de un accidente falta 

para el robot en caso de un error o algún agente externo. A pesar de la superioridad de los 

vehículos robóticos terrestres, su facilidad y velocidad de desplazamiento ha sido suficiente 

desarrollar investigaciones que los permitan llegar a realizar una serie de actividades de 

forma autónoma. 

 
Figura  1.6. Comparación entre la potencia requerida y la velocidad obtenida para 

distintos métodos de locomoción n [18]8]. 
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Controles para vehículos robóticos 

La locomoción consiste en el cambio de posición propiciado por la aplicación de fuerzas 

sobre el ambiente en el que se encuentra. A diferencia de la tarea principal de un brazo 

robótico, la manipulación,  que es mover otros objetos en su espacio de trabajo, un vehículo 

móvil tiene el objetivo de desplazarse sobre su espacio de trabajo. Para ambos casos se 

requiere el análisis y comprensión de las propiedades cinemáticas y dinámicas para lograr 

manipular el resultado de la forma que se requiere. Los aspectos fundamentales de la 

locomoción son la estabilidad, las características de contacto y del espacio de trabajo que 

se detallan a continuación [18]: 

· Estabilidad: la estabilidad debe ser analizada tanto al estar en movimiento como al 

estar detenido, se encuentra caracterizada por distintos puntos entre ellos la 

inclinación, el tipo de terreno, el centro de gravedad del objeto móvil, el área y número 

de puntos de contacto con el área de trabajo, etc. 

· Características de contacto: hace referencia a los puntos que tiene contacto entre el 

área de trabajo y el objeto móvil, entre los cuales se debe analizar la fricción, el ángulo 

de contacto, el área y la forma del punto de contacto. 

· Características del área de trabajo: principalmente consiste en analizar el medio y la 

estructura en la cual el objeto móvil se va a desplazar, ya sea agua, aire, tierra, 

concreto, etc. 

El control del movimiento de un vehículo robótico comienza con el análisis de sus 

propiedades mecánicas y físicas. En la robótica móvil terrestre la locomoción mediante 

ruedas ha sido el método más utilizado. En parte gracias a su eficiencia y facilidad de 

 
 

Figura  1.7. Representación de los movimientos de un uniciclo o [24]4]. 
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implementación la cual se deriva de la simplificación del estudio de balance y estabilidad 

estacionaria. Es por esto que el control de vehículos móviles con ruedas se centra en los 

problemas de maniobrabilidad, tracción y estabilidad del control [18]. 

La maniobrabilidad puede llegar a determinar el tipo de vehículo robótico que se tiene que 

utilizar. Existen robots móviles omnidireccionales los cuales son capaces de desplazarse 

en cualquier dirección en cualquier momento sin girar debido a la forma en que están 

diseñadas sus ruedas, aunque este tipo de robots suelen ser un poco más lentos son más 

útiles en espacios reducidos. La siguiente categoría de robots con facilidad de 

maniobrabilidad son los robots diferenciales o uniciclo, los cuales generalmente cuentan 

con dos ruedas opuestas por el centro geométrico del robot lo cual les permite realizar giros 

sobre su eje. La maniobrabilidad está estrechamente relacionada con la controlabilidad del 

vehículo robótico, por lo general a mayor maniobrabilidad mayor facilidad de control, pero 

eso no siempre es así. 

 La cinemática es el estudio más básico del comportamiento de sistemas mecánicos. Por 

lo cual el análisis cinemático consiste el punto de partida para el diseño de controles y 

estructuras tanto de un manipulador como de un vehículo robótico. Para comenzar con el 

análisis cinemático se requiere conocer las limitaciones presentes en el sistema que se 

quiere controlar, entre las cuales por ejemplo se considera que un vehículo robótico 

diferencial es incapaz de desplazarse instantáneamente en una dirección diferente a la 

cual está enfrentando en un momento dado. 

Para saber a dónde se debe dirigir el vehículo robótico se debe conocer su posición. El 

siguiente paso para lograr controlar un vehículo robótico consiste en la determinación del 

sistema de representación de su posición. Para caracterizar la posición de un robot 

terrestre se requieren de tres parámetros los cuales describen la posición y dirección del 

vehículo robótico. La posición se representa mediante las coordenadas de la posición de 

un punto representativo del robot respecto a un plano cartesiano de coordenadas fijo del 

área de trabajo, el cual está representado por las coordenadas  !  y   #!  en los ejes globales   $  y  #$  de la la Figura  1.8. Para la dirección se determina el ángulo entre uno de los ejes 

de coordenadas globales uno de los ejes locales del robot, en el caso presentado se 

considera el ángulo % entre el eje de coordenadas globales  $ y el eje del robot  & en la 

Figura  1.8. La posición y dirección del robot respecto al eje de coordenadas globales se 

puede representar mediante la matriz de lala Ecuación 1.1.  
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 '$ = ( !#!% )  

Ecuación 1.1. Posición del robot en coordenadas globales. 

Las interacciones generadas por el robot se calculan respecto a los ejes locales para luego 

ser transferidas a los ejes globales. Para ello se puede utilizar la matriz de rotación *2+(%) 

expresada en Ecuación 1.22. 

 *2+(%) = .cos % sin %0
− sin %cos %0

0013  

Ecuación 1.2. Matriz de rotación de coordenadas globales a locales 

Mediante la cual se mantienen el valor que representa los cambios en la dirección, y los 

valores que expresan los cambios de posición se modifican en función del ángulo actual 

del vehículo robótico. Siendo 4& las velocidad los valores de posición (456  # 476) y dirección 

(%̇) respecto al eje local, y % la dirección respecto a ambos sistemas, entonces  4$ que 

contiene los valores de velocidad respecto al eje global sería igual a lo planteado en la 

Ecuación 1.3, la Ecuación 1.4 y la Ecuación 1.5 . 

 4$ = *2+(%) ∗ 4&  

Ecuación 1.3. Velocidad lineal respecto al eje global a partir de la velocidad lineal 

respecto al eje local. 

 
Figura  1.8. Coordenadas globales y locales para el vehículo robótico 
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 4$ = .cos % sin %0
− sin %cos %0

0013 ∗ .45647&%̇ 3  

Ecuación 1.4. Desarrollo del producto entre la matriz de rotación y la velocidad respecto 

al eje local. 

 4$ = :456 ∗ cos % − 476 ∗ sin %456 ∗ sin % +  476 ∗ cos %%̇ <  

Ecuación 1.5. Velocidad del robot respecto a las coordenadas globales en función de 

coordenadas locales. 

La velocidad en un vehículo robótico diferencial se puede dividir entre la velocidad lineal 4& que modifica la posición del robot de forma paralela al vector de dirección del robot, y la 

velocidad angular > que en sentido positivo gira el vector dirección del robot en sentido 

anti-horario. 

La velocidad que debería tener el robot es uno de los parámetros de salida utilizados por 

los controladores cinemáticos. Un estilo de control consiste en la determinación de las  

velocidades deseadas a partir de los errores respecto a las condiciones de referencia. Al 

ser un control multivariable que en el caso más básico, un robot diferencial, se tiene que 

controlar la velocidad lineal y angular con las cuales se puede alterar significativamente la 

evolución de las coordenadas del robot así como su orientación.  

Existen distintos métodos por los cuales se puede fijar las condiciones de referencia las 

cuales deberá seguir el robot. Entre las más conocidas tenemos el seguimiento de 

trayectoria, control de pose y seguimiento de camino. Cada una posee distintas variaciones 

y aproximaciones las cuales modifican la forma en la cual se lleva a cabo el control, pero 

por lo general la esencia de su funcionamiento se mantiene. En el caso de los controles de 

pose se plantea una coordenada y dirección a la cual el robot debe llegar sin tener en 

cuenta la cantidad de tiempo que le tome o la forma en la cual lo logre, para los seguidores 

de trayectoria se planea una secuencia de referencias de posición y dirección 

parametrizadas de acuerdo al tiempo en el cual debería suceder, y en el seguidor de 

camino se construye un camino con su respectiva dirección por el cual el robot debería 

desplazarse. 

Distintos problemas de movilización para un vehículo robótico pueden ser resueltos 

utilizando cualquiera de los métodos mencionados, por lo cual queda a criterio del 

diseñador el decidir cuál de los métodos existentes sería el más adecuado. Para lo cual se 
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podría considerar aspectos como la necesidad de seguir un itinerario, llegar a una 

coordenada y dirección en un determinado período, la facilidad para construir y seguir una 

trayectoria o camino, etc. 

En el caso del seguidor de caminos se puede dividir el proceso de seguimiento en dos 

fases, el retorno al camino y el seguimiento. La primera fase consiste en llegar a las 

proximidades del camino a seguir, para lo cual se debe disminuir tanto como sea posible 

la distancia entre punto más cercano del camino y el robot para lo cual se puede adoptar 

un retorno rápido o paulatino. En caso de tener un retorno rápido el control del vehículo 

robótico tendrá un mayor peso sobre los errores de distancia radial al camino que sobre 

los errores de dirección, mientras que con un regreso paulatino se mantendría una 

dirección cercana al valor deseado pero con cierta inclinación en dirección al camino 

deseado que lo harán regresar lentamente hacia las condiciones deseadas. Una vez que 

el vehículo robótico se encuentra sobre el camino, únicamente es necesario calcular la 

velocidad de cambio del camino y aplicarlas al robot para permanecer dentro del camino, 

para lo cual las condiciones de cambio del camino deberían ser calculables y dentro de los 

valores con los cuales el robot puede desempeñarse. En caso de que se requiera aplicar 

valores menores debido a la saturación presente en las características del robot, se 

generará una separación con el camino la cual regresará a la primera fase. 

La cinemática inversa es una herramienta para el cálculo de las acciones de control. 

Considerando que controlar un robot móvil es lograr que llegue a la posición y dirección 

deseada, los objetivos de control consisten en modificar las variables de posición física y 

angular hasta que lleguen al valor deseado. La cinemática inversa utiliza los valores finales 

como punto de partida para calcular las velocidades que le permitirán al robot llegar a las 

condiciones deseadas. 

En ocasiones un control cinemático es suficiente para cumplir con las características del 

problema, pero para obtener mejores resultados se puede utilizar un control dinámico. 

Cuando se está controlando robots pequeños y con valores reducidos de aceleración un 

control cinemático suele ser suficiente, pero para robots más grandes en los cuales el peso 

del robot y la cantidad de torque que pueden entregar los robots comienzan a tener un 

impacto se debe utilizar un control que tome en cuenta la dinámica del robot. 

Los controles dinámicos consideran las variables reales sobre las cuales se actúa mediante 

los motores y las características que intervienen en el cálculo de movimiento a partir de 

dichas variables como la resistencia al cambio de velocidad. Entre las variables dinámicas 

a considerar se encuentran los valores de fuerza, torque, masa, inercia y las aceleraciones. 
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Dependiendo del grado de dificultad del modelo se puede tomar en cuenta varias 

características adicionales como los rozamientos, distancias respecto al centro de masa y 

los tiempos de respuesta de los actuadores. 

Para tener un control dinámico se debe incluir las fuerzas e inercias en el cálculo de las 

velocidades. Para tomar en cuenta el comportamiento dinámico de lo previamente obtenido 

únicamente utilizando el comportamiento cinemático en un robot móvil se debe considerar 

las interacciones dinámicas lineales y angulares. Para las características lineales puede 

ser suficiente con considerar la fuerza y masa totales. Para las variables angulares se tiene 

que considerar el torque e inercia rotacional, así como el impacto de la curvatura. A partir 

de los valores obtenidos se puede calcular el torque de cada motor si se conoce el radio 

de las ruedas y la separación entre ellas [19]. 

Para la aplicación de la dinámica inversa se toma como base lo obtenido de la cinemática 

inversa. En el cual se tiene que controlar los saltos generados entre variaciones de distintos 

valores de velocidad deseada y lograr que el valor actual de velocidad llegue al valor 

esperado de velocidad [19]. 

Dependiendo de las condiciones cuando lo errores respecto a los valores deseados son 

elevados, se pueden llegar a calcular requerimientos agresivos de torque como acciones 

de control. Cando los valores deseados de torque exceden las capacidades del motor se 

tiene que recurrir a la saturación de los resultados de control. Dependiendo de la técnica 

utilizada y la cantidad de variables involucradas, el manejo de la saturación puede ser más 

complicado que simplemente limitar los valores de salida del controlador. Una posible 

solución consistiría en realimentar el valor saturado de la salida del controlador para 

recalcular todas las variables involucradas. 

A diferencia de los robots industriales, la determinación de la posición de los robots móviles 

es más complicada. Dado que todo el control de un robot móvil se basa en el conocimiento 

de su posición y sus errores respecto a la posición en la que debería estar, es imperativo 

contar con un método fiable para la estimación de la posición. Esta suele ser la parte más 

complicada, y costosa, para la robótica móvil. Entre las distintas opciones disponibles se 

encuentra la posibilidad de utilizar un sistema de mapeo recurrente a bordo del robot, 

sistemas de localización satelital o local, reconocimiento mediante cámaras a bordo o en 

lugar predeterminados en el exterior, entre otras. 

Los modelos clásicos para el control de robots móviles consistían en el control no líneas 

mediante minimización estable de las fórmulas de las variables que se deseaba controlar. 

Pero en la actualidad se han desarrollado varios sistemas de control en torno a nuevas 
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técnicas, como el uso de inteligencia artificial [20, 21], control predictivo [22], control 

robusto, etc. 

 

Control de seguimiento de ruta para robots móviles 

El control para seguimiento de rutas utilizado en este trabajo es una modificación de aquel 

diseñado por Soetano, Lapierre y Pascoal [19]. A continuación se presenta un resumen de 

diseño y funcionamiento de dicho control. 

El diseño planteado considera el problema de manejar el modelo dinámico de un vehículo 

robótico tipo uniciclo a través de un camino previamente diseñado. Se considera un modelo 

dinámico general, además de superar el problema que generan ciertas condiciones 

iniciales de otros diseños previos. Para lograrlo se considera el grado de progresión de una 

“referencia virtual” dentro del camino, en lugar de simplemente proyectarse sobre el camino 

y considerar como referencia el punto más cercano. 

Para el siguiente diseño se asume que: las ruedas impulsoras de robot son idénticas, no 

deformables y colocadas de forma paralela en la parte trasera el vehículo y son controladas 

por motores independientes; el plano de cada rueda es perpendicular al plano en el que se 

desplaza el robot; que las ruedas no se resbalan; que la masa e inercia de las ruedas es 

despreciable; y que el centro de masa se encuentra en el centro del eje que une las ruedas. 

Ecuaciones cinemáticas 

Considerando las variables, distancias y parámetros del uniciclo y la ruta que se muestran 

en la a Figura  1.9. Donde P es un punto arbitrario del camino y R es el centro de masa del 

vehículo robótico. En P es el origen del sistema de coordenadas móvil {Pth} con las 

abscisas siendo tangente al camino y las ordenadas hacia el interior de la curvatura. 

Sabiendo que a R se lo puede representar en función de ambos sistemas de coordenadas, 

siendo (x, y, 0) respecto a {O} y (s1,-y1, 0) respecto a {Pth}. Conociendo que %? es el ángulo 

entre la tangente al camino y las abscisas del eje fijo de coordenadas {O}, se define la 

velocidad angular (>? = %̇?), entonces se obtiene lo expresado en la Ecuación 1.6. 

 @>? = %̇? = A?(B) ∗ ḂA?̇(B) = C?(B) ∗ Ḃ  

Ecuación 1.6. Velocidad angular del camino en función de la curvatura y definición de la 

derivada de la curvatura respecto al tiempo. 
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Donde se define que la velocidad angular del camino es igual a la multiplicación entre la 

curvatura (A?) en ese punto del camino (B) por la velocidad tangencial al camino (Ḃ). Y que 

la derivada de la curvatura respecto al tiempo (A?̇) es igual a la derivada de la curvatura 

respecto al punto en la ruta (C?) por la velocidad tangencial al camino. 

La velocidad del punto P sobre el camino expresada en el eje {Pth} es igual a la velocidad 

tangencial (Ḃ), como se expresa en la Ecuación 1.7. 

 DEFEGHIJK = .Ḃ003 
Ecuación 1.7. Velocidad del punto en el camino respecto al eje local. 

Siendo *LM(%?) la matriz de rotación del eje {O} al eje {Pth}, y 'NJK el vector desde P hasta 

R, entonces la velocidad de R respecto a {O} de la Ecuación 1.8. 

 DE*EG HO = . ̇#̇03 

Ecuación 1.8. Velocidad del robot respecto al eje global. 

Se podría expresar por la Ecuación 1.9 y la Ecuación 1.10. 

*LM DDE*EG HOH = DEFEG HIJK + PE'NJKEG QIJK + >?    'NJK 

Ecuación 1.9. Rotación de la velocidad del robot respecto al eje global. 

 
Figura  1.9. Parámetros y definiciones para el unicilo y la ruta a seguir ir [24]4]4]. 
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 DE*EG HIJK = :Ḃ − %̇ ∗ #1 + B1̇#1̇ + %̇ ∗ B10 <  

Ecuación 1.10. Velocidad del robot respeto al eje local en función de las distancias al 

punto en la curvatura. 

Finalmente para despejar las velocidades respecto a cada eje de {Pth} se obtiene la 

Ecuación 1.11. 

 RB1̇ = [ cos %?  sin  %?] S ̇#̇T − Ḃ + %̇ ∗ #1
#1̇ = [−sin %? cos %?] S ̇#̇T − %̇ ∗ B1  

Ecuación 1.11. Velocidades lineales de cada eje de las coordenadas locales. 

El hecho de haber utilizado un punto del camino en lugar de la proyección de R sobre el 

camino permite evitar una singularidad. En la Ecuación 1.11, en la ecuación de B1̇, el 

término (−Ḃ + %̇ ∗ #1) se podría expresar como (−Ḃ ∗ (1 − A? ∗ #1)), donde al despejar Ḃ 

dejaría a (1 − A? ∗ #1) en el denominador. Esto provocaría que se tenga una división para 

cero cuando #1 = U?V. Lo cual ya no es un problema con el planteamiento actual. 

Al definir la velocidad del vehículo robótico en función de sus variables locales, siendo 4 su 

velocidad y %! el ángulo respecto a las abscisas del eje fijo {O}, se obtiene la Ecuación 

1.12. 

 S ̇#̇T = W ∗ Scos  %!sin  %! T  

Ecuación 1.12. Velocidades lineales de los ejes de globales. 

Que considerando al ángulo % como la resta entre el ángulo del robot y el ángulo del camino % = %! − %?, y reemplazando el contenido de la Ecuación 1.12 sobre la Ecuación 1.11 se 

obtiene la Ecuación 1.13: 

 XB1̇ = −Ḃ + %̇ ∗ #1 + 4 ∗ cos  %#1̇ = −%̇ ∗ B1 + 4 ∗ sin %%̇ = %̇! − %̇?
  

Ecuación 1.13. Velocidad lineal y angular del robot respecto al eje de coordenadas 

locales. 
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Formulación de la parte dinámica y el problema 

Teniendo en cuenta que F es la fuerza externa aplicada sobre el vehículo robótico, que N 

es el torque respecto al centro geométrico del robot, y que m e I son la masa y momento 

de inercia del uniciclo respectivamente, entonces las definiciones de las aceleraciones 

lineal (4̇) y angular (>̇) se expresa en la Ecuación 1.14. 

 R 4̇ = YZ>̇ = \̂ − A? ∗ B̈ − C? ∗ Ḃ` 

Ecuación 1.14. Aceleración lineal y angular del robot. 

El problema formulado es el siguiente: 

“Dado un perfil de velocidades deseadas 4a(G) > 4defed > 0, para la velocidad del vehiculo 

robótico 4, formular una ley de control con realimentación para controlar las variables #1, % # (4 − 4a) asintóticamente a cero”. 

Diseño del control no lineal 

A continuación se introduce la ley de control para controlar en lazo cerrado el manejo del 

modelo dinámico de un vehículo robótico tipo uniciclo a través de un camino deseado 

previamente definido planteada por Soetano el al [19]. Este control se basará en técnicas 

de regresión y Lyapunov. 

Comenzando con la parte cinemática, considerando la candidata de Lyapunov de la 

Ecuación 1.15. 

 hU = 12 (BÙ + #Ù ) + 12 ∗ j k% − l(#1, 4)m  

Ecuación 1.15. Candidata de Lyapunov. 

Donde se asume que: el límite de la velocidad del robot cuando el tiempo tiende a infinito 

es diferente de cero; que la función auxiliar l (la cual es función de la distancia radial #1 y 

la velocidad lineal 4) es igual a cero para una distancia radial de cero; que la constante j 

es diferente de cero; que la multiplicación de la distancia radial por la velocidad y el seno 

de la función auxiliar es mayor o igual a cero. 

La derivada de la candidata hUse expresa en la Ecuación 1.16. 
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hU̇ = B1 ∗ (4 ∗ cos % − Ḃ) + #1 ∗ 4 ∗ sin(l) + 1j  ∗ (% − l)
∗ D%̇ − l̇ + j ∗ #1 ∗ 4 ∗ sin % − sin l% − l H 

 

Ecuación 1.16.  Derivada de la candidata de Lyapunov. 

Entonces se define la ley de control cinemática para s y % como lo expresado en la Ecuación 

1.17. 

 p Ḃ = 4 ∗ cos % + qU ∗ BU%̇ = l̇ − j ∗ #1 ∗ 4 ∗ sin % − sin l% − l − q2 ∗ (% − l)  

Ecuación 1.17. Velocidad tangencial y angular. 

Donde q1 y q2 son constantes de sintonización. 

Regresión de parámetros dinámicos 

Se utilizará la regresión de las características dinámicas para lograr que la ley de control 

obtenida en la Ecuación 1.17 tome en cuenta la parte dinámica del modelo. Se debe notar 

que la parte cinemática considera que la velocidad del robot 4 debía seguir un perfil de 

velocidades 4a(G). Esto se convierte en un objetivo de la ley de control la cual debe lograr 

que el error 4(G) − 4a(G) se aproxime a cero. De igual forma se tenía que %̇ se consideraba 

una entrada del control, para lo cual se tiene que manejar una velocidad deseada >a como 

un valor a parte de la velocidad real %̇. La definición de la velocidad deseada se muestra 

en la Ecuación 1.18. 

 >a = l̇ − j ∗ #1 ∗ 4 ∗ sin % − sin  l% − l − q2 ∗ (% − l) 

Ecuación 1.18. Velocidad angular deseada. 

Si se define el error de la velocidad angular como rt, reemplazando a %̇ por su equivalente rt + >a en el cálculo de hU̇ se obtiene la Ecuación 1.19. 

 hU̇ = −q1 ∗ B1` + #1 ∗ 4 ∗ sin  l − (θ − δ)`µ + θ − δµ ∗ Ey   

Ecuación 1.19. Derivada de la candidata de Lyapunov en función del error de velocidad 

angular. 
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Al considerar los términos del error de la velocidad angular y el error de la velocidad lineal 

en la candidata de Lyapunov se obtiene la Ecuación 1.20. 

 h̀ = hU + 12 [rt + (4 − 4a)`] 
Ecuación 1.20. Segunda candidata de Lyapunov. 

Calculando las derivadas del error de la velocidad angular y de la velocidad se obtiene la 

Ecuación 1.21. 

 Rrṫ = − 1j ∗ (% − l) − q3 ∗ rt̂
4̇ = 4ȧ − q4 ∗ 4 − 4aZ   

Ecuación 1.21. Derivadas del error de velocidad angular y velocidad. 

Con lo cual para que la derivada de la segunda candidata de Lyapunov sea menor o igual 

a cero nos da la ley de control para la velocidad lineal y el torque expresado en la Ecuación 

1.22. 

 @ \ = ^ ∗ |U − q3 ∗ rtY = Z ∗ |̀ − q4 ∗ (4 − 4a)  

Ecuación 1.22. Ley de control para el torque y la fuerza lineal. 

Donde q3 y q4 son constantes de sintonización y las funciones auxiliares |U y |̀  están 

definidas por la Ecuación 1.23. 

 X|U = >ȧ − 1j ∗ (% − l) + A? ∗ B̈ + C? ∗ Ḃ`
|̀ = 4ȧ   

Ecuación 1.23. Funciones auxiliares para la ley de control dinámica. 

 

Creación y planificación de rutas 

La navegación de vehículos robóticos necesita de la coordinación entre la detección del 

ambiente en el que se encuentra el robot, estimación de la posición, construcción de mapa 

o contrastación con un mapa previamente construido, seguimiento o construcción de la ruta 

a seguir y control de movimiento. La planificación de ruta es una actividad que involucra la 

toma de decisiones basadas en la información presente, de la cual depende que el vehículo 

robótico sea capaz de movilizarse adecuadamente para lograr cumplir con su objetivo. 
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La creación y planificación consiste en formular un camino eficiente y libre de obstáculos 

por el cual el  vehículo robótico se pueda desplazar. Dependiendo de la disponibilidad de 

información y la capacidad de procesamiento que se tiene se puede dividir a la planificación 

de rutas en dos categorías, conocidas como “locales” o “en-línea” y las “globales” o “sin 

conexión” [5]. La creación de rutas “global” se da cuando los obstáculos y el trayecto de los 

vehículos móviles se conocen de antemano, también se la conoce como planificación de 

ruta “no simultánea” o “sin conexión”. Cuando no se tiene información fiable del ambiente 

en el cual debe desplazarse el vehículo robótico, y se dependa únicamente del sistema de 

adquisición de información mediante sensores, se suele optar por una planificación de ruta 

“locales”. Por lo general la planificación de ruta “locales” considera un sistema de rutas 

“globales” hasta encontrarse con un obstáculo imprevisto, ante lo cual se cambia el modo 

de determinación de ruta “locales” para poder pasar la perturbación [5]. 

Algoritmos de planificación de ruta “globales” 

Este tipo de planificación se suele utilizar con vehículos robóticos que se desempeñan en 

ambientes conocidos, de los cuales se tiene la información requerida de antemano, tales 

como en una fábrica o una bodega. 

Uno de los principales planteamientos clásicos para esta categoría es el del “espacio de 

configuración” (C-space) [23]. Mediante ésta técnica se considera al robot como un punto, 

mientras que a todos los obstáculos se los agranda en un valor equivalente al radio del 

robot. Esto permite que se tenga un problema simplificado de dos dimensiones. El concepto 

básico de c-space ha sido reutilizado en varias propuestas posteriores para planificación 

de ruta como el “mapa de ruta” o la “descomposición en celdas”. 

Uno de los métodos más populares de mapa de ruta es el gráfico de visibilidad [23], el cual 

consiste en unir los vértices de dos obstáculos poligonales que intervienen con una posible 

ruta directa entre el comienzo y el final. El camino más corto se obtiene al identificar las 

distintas rutas obtenidas mediante el gráfico de visibilidad. Este método es conveniente 

cuando se cuenta con un amplio espacio lleno de varios obstáculos fijos de los cuales se 

conoce su posición. 

Una modificación del gráfico de visibilidad, conocida como el diagrama de Voronoi [24], se 

construye a partir de la identificación del punto intermedio entre dos obstáculos cercanos, 

para a partir de ésta generar la ruta. El resultado es una ruta más segura aunque 

posiblemente más larga que si se utilizara únicamente el método general previamente 
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mencionado. Es especialmente útil si se requiere generar más de un camino y se quiera 

tener en cuenta el espacio disponible entre los obstáculos para la creación del camino. 

La descomposición en celdas [23] consiste en aplicar el c-space al área de trabajo, para 

posteriormente descomponerlo en circuitos circulables cerrados. El resultado es que el 

área de trabajo queda completamente dividido en celdas, en la que los robots pueden 

desplazarse por los bordes y las cuales se utilizarán para la construcción de la ruta. El 

problema de éste método es la posible disparidad en los tamaños de las distintas celdas; 

la cantidad de procesamiento que requeriría al descomponer el área de trabajo en las 

distintas celdas, aunque solo sería requerida la primera vez que se haga la 

descomposición; y memoria requerida para almacenar toda la información referente a las 

celdas y sus características, la cual podría ser significativa dependiendo del tamaño de las 

celdas. 

La siguiente generación de técnicas se conoce como “acercamientos evolucionarios” [5]. 

Entre estas técnicas podemos encontrar: el “algoritmo genético” (GA), “optimización 

mediante enjambre de partículas” (PSO), “optimización mediante colonia de hormigas” 

(ACO), “reconocimiento simulado” (SA), etc. La ventaja de éstas técnicas es la rapidez con 

la que funcionan, en comparación a las mencionadas previamente, lo cual entre otras 

mejoras les permite funcionar mejor en ambientes dinámicos con múltiples obstáculos 

móviles. 

Algoritmos de planificación de ruta “locales”  

El estudio de los algoritmos simultáneos o en-línea ha recibió mucha atención, 

especialmente desde el inicio del nuevo siglo [25]. La ventaja de trabajar con este tipo de 

algoritmos es la posibilidad de desplazarse en ambientes desconocidos y posiblemente 

peligrosos. Sus aplicaciones van más allá de sistemas controlados en los que realizan 

tareas repetitivas, estos algoritmos les permiten realizar exploración y búsqueda.  

Dentro de las técnicas simultaneas, la más conocida es el uso de “campos artificiales de 

potencial” (APF). Estos consisten en la utilización de c-space, y de añadir un área alrededor 

de los obstáculos, los cuales generan una fuerza de repulsión sobre los vehículos robóticos 

que ingresen al campo de potencial que los rodea. La ventaja de este modelo es que 

permite llegar al destino con cálculos simples y bajo requerimiento de procesamiento. Entre 

sus problemas está la posibilidad de que en algún momento se cancelen fuerzas opuestas 

entre algún obstáculo y el objetivo al que debe dirigirse [5]. 
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Entre las técnicas más conocidas se puede destacar: “histograma vectorial de campo”, en 

el cual se obtiene la dirección basado en la densidad de obstáculos; el “cono de colisión”, 

en el cual se determina si el obstáculo se encuentra dentro de un área relevante para el 

robot; la “ventana dinámica”, la cual considera la velocidad lineal y angular del robot y su 

capacidad de aceleración y desaceleración, de forma que modifica las velocidades para 

evitar colisiones [5]. 

La necesidad de formular nuevas técnicas se ha dado especialmente para mejorar la el 

procesamiento de las técnicas anteriores. El funcionamiento de varios de estos 

acercamientos es innegable, pero de igual forma la posibilidad de irlos perfeccionando poco 

a poco. La mayoría de las técnicas evolucionarias de formulación de caminos locales se 

basan en la mejora y/o combinación de técnicas anteriores para lograr mejores o iguales 

resultados con menor tiempo de procesamiento. 

El desarrollo de las técnicas para planificación de ruta se encuentra en diversificación hacia 

otras áreas. Los estudios para mejorar las técnicas actuales se ven motivados por la 

aplicación en áreas como el diseño de tarjetas electrónicas, enrutamiento de redes 

tecnológicas, diseño de farmacéuticos, etc. Por lo tanto las modificaciones y mejoras que 

se pueden hacer son proporcionales al número de posibles aplicaciones existentes. 

  

Evasión de obstáculos fijos 

La evasión de obstáculos es una de las razones principales en la necesidad de haber 

desarrollado algoritmos “simultáneos” o “en-línea” para el planeamiento y construcción de 

rutas. Las técnicas “globales” o “sin-conexión” ya consideran la evasión de obstáculos, pero 

son más eficientes cuando solo se toma en cuenta los obstáculos grandes y/o fijos como 

las paredes y demás elementos de la distribución del área de trabajo. Si se utilizan dichas 

técnicas considerando los nuevos obstáculos que se vayan detectando, además de los 

obstáculos móviles como los robots que se está controlando, se incrementaría la cantidad 

de procesamiento necesario. Por lo cual las técnicas simultáneas son capaces de tomar 

en cuenta estos obstáculos de forma eficiente y con mucho menos tiempo de 

procesamiento requerido. Lo cual ha mantenido el desarrollo de técnicas simultáneas de 

evasión en desarrollo. Una combinación entre técnicas “locales” y “globales” presenta 

buenos resultados al trabajar en conjunto, pero se requiere tener conocimiento del lugar de 

trabajo para poder aplicar las técnicas globales. Entre las técnicas más conocidas para la 

evasión de obstáculos se encuentran el campo de potencial, el histograma de fuerzas y el 

cono de detección previamente mencionados.  
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A continuación se presenta una corta explicación sobre dos acercamientos distintos para 

la evasión de obstáculos: 

Seguimiento de contorno 

El seguimiento de contornos es una técnica básica para la evasión de obstáculos. La cual 

utilizando c-space determina los bordes de las áreas de detección, y los acopla a su ruta a 

seguir hasta lograr pasar a través del obstáculo. 

En la a Figura  1.10 se puede ver un ejemplo. En el cual la ruta previa se encuentra en gris 

claro en la parte izquierda de la figura, y la nueva ruta incorporando los bordes del obstáculo 

que se quiere evadir se encuentra en la parte derecha de la figura.  

La ruta generada mediante el seguimiento de contorno podría contar con varias conexiones 

con bruscos cambios de dirección. Por lo cual es posible que se deba considerar un 

suavizado de trayectoria mediante generación de curvas para reemplazar las obtenidas 

originalmente. 

Ventana dinámica 

La ventana dinámica es una técnica “local” que consiste en la determinación de rutas 

mediante la consideración del área a la cual el vehículo robótico puede acceder en el 

siguiente intervalo de tiempo tomando en cuenta sus velocidades actuales y sus 

características dinámicas. La técnica considera velocidades que sean seguras para el 

acercamiento y evasión de obstáculos. A partir de la ventana se utiliza una función para 

lograr evadir el obstáculo, mantenerse lo más cerca posible del objetivo y maximizar la 

velocidad [26].  

La ventana consiste en una gráfica de la velocidad lineal contra la velocidad angular en la 

cual se generan curvas representado los obstáculos. Lo cual permite determinar la ruta por 

 
Figura  1.10. Ejemplo de seguimiento de contorno 
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la cual se puede evadirlos. En la la Figura  1.11 se puede ver un ejemplo de distribución de 

un robot que se encuentra avanzando hacia el lado derecho del gráfico y que tiene tres 

paredes que representan obstáculos en su alrededor. 

Existe una gran variedad de posibilidades para lograr desarrollar una aplicación que 

considere una planificación “local” de rutas o evasión de obstáculos. Con lo cual se debe 

escoger la combinación de métodos que se acoplen mejor a la aplicación, el área de trabajo 

y la capacidad de procesamiento disponible. 

 

Automatización de bodegas 

Las bodegas son una herramienta de la humanidad. Desde tiempos remotos en los que se 

contaban historias sobre faraones con sueños sobre vacas flacas devorando vacas gordas. 

Las bodegas nacieron por la necesidad de tener respaldos que puedan abastecer en 

épocas de escases. Aunque en la actualidad dicha funcionalidad ya no se aplica al pie de 

la letra, al igual que en antes las bodegas permiten almacenar materiales o productos hasta 

que son requeridos. En el ambiente industrial se tienen los materiales que se requieren 

para la producción en la cercanía al área en el que se utilizan, así como los productos 

finalizadas hasta que sean distribuidos a las distintas bodegas que los almacenaran hasta 

ser comercializados y distribuidos.  

La automatización en las bodegas es primordial. Las bodegas se han convertido en una de 

las herramientas más importantes de los negocios y empresas manufactureras, con lo cual 

su mejora ha sido una prioridad. El manejo adecuado de inventario es imperativo, por lo 

cual se han desarrollado varias técnicas y estudios para su manejo óptimo [27]. Mediante 

 
Figura  1.11. Ejemplo de ventana dinámica, distribución n [31]. 
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la tecnología es posible facilitar y agilizar los procesos relacionados con las bodegas, tal 

como mantener un conteo en tiempo real de todo lo que ingresa y sale, evitando tener que 

verificar cada cierto tiempo que el registro coincide con lo la realidad. 

Un ejemplo famoso de la automatización en la distribución de las bodegas es el 

desarrollado por “Kiva Systems” y empleado actualmente por Amazon. Amazon en una de 

las empresas más famosas a nivel mundial, con su amplio capital se han ido expandiendo 

lentamente hacia otras áreas. Por lo cual cuando vieron el potencial de la distribución 

automática mediante robots móviles desarrollados por Kiva, adquirieron la compañía y 

emplearon esta tecnología para su propio beneficio. No son la única empresa que ha 

implementado sistemas de distribución automáticos mediante robots móviles, pero 

seguramente es el que más se conoce. El sistema utilizado por Amazon consiste en un 

enjambre de pequeños robots que trabajan en conjunto para  administrar lo que se 

encuentra almacenado en las bodegas. 

Los diseños de sistemas robóticos para automatizar grandes bodegas han surgido en los 

últimos años. Por lo general se realizan sistemas específicos para cada cliente y sus 

necesidades, pero algunos proveedores comercializan productos robustos para facilitar su 

aplicación en cualquier entorno. Entre ellos se encuentran empresas como “KUKA 

Robotics” con una gran variedad de opciones para la robotización cualquier aspecto de la 

industrial. Otras empresas como “Clearpath Robotics”, la cual fue inspirada por los 

pequeños robots para distribución industrial de Amazon, han desarrollado sus propios 

vehículos robóticos para la automatización de bodegas. Clearpath desarrollo un vehículo 

robótico autónomo llamado OTTO. Este robot fue especialmente diseñado para el 

transporte de inventario y cuenta con algunas mejoras respecto a su predecesor, tal como 

su mayor capacidad de carga y que es capaz de aprender sobre el entorno en el que se 

encuentra [28]. 

La automatización de bodegas brinda varias ventajas. Entre las más obvias se puede 

considerar el incremento en la seguridad y reducción de errores, pero es en la eficiencia 

donde más se destaca. Al liberar a un operador de una tarea altamente repetitiva y poco 

interesante se evita los errores y posible disminución de eficiencia ocasionados por su 

distracción y cansancio. En cambio un sistema automático siempre realizará la tarea con 

el mismo desempeño, además pueden estar diseñados para optimizar uno o más 

parámetros relacionados con la tarea. 

Las bodegas existen en todas partes, y la revolución de las bodegas ha empezado. Al 

encontrarnos en su fase inicial se propaga silenciosamente entre las bodegas más grandes 
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e importantes, pero poco a poco irá abarcando más terreno. Su principal inconveniente 

sería el elevado costo de implementación que adicionalmente podría requerir 

modificaciones de la infraestructura, pero sus beneficios han demostrado su valía. Con una 

bodega automática se mejorará la seguridad, estabilidad y eficiencia. 

 

Control discreto de un proceso continuo 

Los controladores son tan antiguos como la necesidad de construir máquinas que deben 

realizar cierta tarea sin tener que mantener a una persona vigilando realizando ajustes todo 

el tiempo. Por ejemplo maquinas rotativas totalmente mecánicas eran capaces de regular 

su velocidad mediante la astuta inclusión de un sistema de control que utilizaba una masa 

que giraba junto con la máquina y que al incrementar su velocidad aumentaba su distancia 

respecto a su eje de rotación, incrementado la inercia rotacional y por lo tanto disminuyendo 

la velocidad de giro, y lo contrario con disminuciones de velocidad. 

Con la llegada de la electrónica surge la posibilidad de realizar controles utilizando sus 

elementos, y con la posterior creación de circuitos analógicos para procesamiento de señal 

se facilita la implementación de controles. Pero con la evolución a la electrónica digital se 

pierde la capacidad de utilizar controles continuos, y surge la necesidad de desarrollar la 

teoría de control discreto. 

La principal diferencia entre los controles continuos y los discretos es la necesidad de 

discretizar la medición realizada por los sensores para poder enviarla al sistema de control 

discreto, y luego la salida discreta del controlador debe ser transformada nuevamente a un 

valor continuo para ser enviada al actuador. La principal característica de este proceso es 

el tiempo de muestreo, el cual determina cada cuanto tiempo se entregará una nueva 

acción de control. La discretización de un valor continuo consiste en la aproximación del 

valor continuo a uno cercano que exista en la escala discreta seleccionada cada vez que 

se cumpla un tiempo de muestreo, por lo cual mientras mayor sea el número de posibles 

valores discretos, mayor será la cercanía al valor real de medición. Un criterio para 

seleccionar sensibilidad de la transformación consiste en analizar la exactitud del 

instrumento de medida y elegir un valor discreto mínimo acorde al error del instrumento. 

Para la transformación de discreto a continuo se utiliza un retenedor, el cual simplemente 

mantiene el último valor entregado por el controlador hasta el siguiente tiempo de 

muestreo. Existen retenedores de mayor orden que proyectan el posible comportamiento 

de la salida basado en sus respuestas previas, pero lo más común es simplemente 

mantener la respuesta. 
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Las cantidades máximas de las acciones de control tienen que ser consideradas. El cálculo 

de las acciones de control podría generar respuestas mayores a las que se pueden 

manejar. Esto puede ser ocasionado cuando se tiene errores considerables que provocan 

respuestas agresivas. En estos casos se tiene que recordar que en caso de estar 

realizando cálculos de derivadas y/o integrales basadas en los valores previos, se tiene 

que recalcular las variables necesarias con el valor saturado utilizado. 

Los controles computarizados y basados en microcontroladores son controles discretos. 

Es necesario conocer sobre las distintas características que intervienen en el diseño e 

implementación de un control discreto. A medida que avanza la tecnología es posible tener 

menores tiempos de respuesta e intervalos de cálculo, pero siempre existirá una diferencia 

entre los sistemas continuos y discretos. 
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2. METODOLOGÍA 

Este capítulo será divido en cinco secciones, en las cuales se explicará el desarrollo de 

cada uno de los temas globales encerrados dentro de la creación de este trabajo. La 

primera sección está representada por la creación de rutas a partir de la distribución del 

área de trabajo que se va a utilizar. La segunda hace referencia al método utilizado para 

que el vehículo robótico siga la ruta que se le ha asignado. La tercera abarca la navegación 

local para evasión de obstáculos fijos. La siguiente el método empleado para la selección 

de la ruta a utilizar. Por último se representa el sistema de administración, simulación y  

coordinación de las demás etapas, incluida la interfaz de usuario para poder visualizar y 

modificar las características de la simulación. 

2.1. CONSTRUCCIÓN DE RUTAS 

En esta sección se realizará una revisión del proceso utilizado para la definición de las 

rutas por las cuales pueden circular los vehículos robóticos. La definición general de los 

caminos a utilizar tomará en cuenta la distribución de la planta en la cual se quiere trabajar. 

Mediante la utilización de la base teórica planteada por un conjunto de técnicas “globales” 

de planificación de caminos se determinará todas las rutas posibles a ser utilizadas por los 

robots móviles. Estas rutas tomarán en cuenta los obstáculos fijos que se encuentran 

conformando el área de trabajo, más no los posibles obstáculos temporales tales como 

cajas, vehículos o personas ni tampoco otros robots del mismo sistema. 

Determinación de las celdas 

Las células o celdas son áreas que se encuentran dentro del especio de trabajo, los 

vehículos robóticos pueden circular alrededor de estas celdas. Para construirlas se toman 

en cuenta los impedimentos estructurales y obstáculos fijos que forman parte de la 

distribución del área utilizada. Las celdas se utilizaran para la creación global de rutas. Para 

este trabajo se utilizará una modificación del área de sub-ensamblaje de la planta MAN en 

Turquía basada en la redistribución óptima planteada por Artun Törenlí [29]. Se puede ver 

que el área con la que se va a trabajar está compuesta principalmente por el sub-

ensamblaje, una parte del área de pintura y pre-ensamblaje. La bodega de donde van a 

salir los robots móviles y donde deben regresar, se encuentra a la derecha del área de sub-

ensamblaje. 

Un gráfico en el cual se puede entender mejor la distribución con la cual se va a trabajar 

se muestra en la Figura  2.1. En la cual los rectángulos de borde rojo representan las “sub-

estaciones de trabajo”, donde se almacenan y arman los componentes que se acoplarán 
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al autobús en una de las “estaciones principales de ensamblaje”, representadas por los 

recuadros negros que representan las posiciones en las que estarán los autobuses durante 

el proceso de sub-ensamblaje. 

Para el diseño  del área de trabajo se tomó en cuenta la necesidad de que los caminos por 

los cuales circulan los vehículos robóticos no interrumpan el movimiento entre sub-

estaciones y estaciones. La superficie empleada es de 1645x620 pixeles con una 

equivalencia de cien milímetros por cada pixel (1px=100mm). El resultado es la distribución 

del área de trabajo que se muestra en la la Figura  2.2, en la cual se pone en azul el número 

con el cual se va identificar las sub-estaciones en la simulación, y con verde los nombres 

de las sub-estaciones que se muestran en la la Figura  2.1. Cada uno de los recuadros negros 

o celdas tienen que ser ingresados manualmente en el programa mediante las 

coordenadas de sus esquinas superior izquierda e inferior derecha, al igual que los bordes 

del área de trabajo. Se ha considerado que las secciones que se encuentran a la izquierda, 

 
Figura  2.1. Localización de las estaciones principales de ensamblaje y sub-

estaciones de trabajo o [14]. 

 
Figura  2.2. Distribución utilizada y localización de las sub-estaciones de trabajo 
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arriba y abajo del área utilizada son inaccesibles. El área de la derecha es la bodega de 

materiales, de la cual vienen los robots móviles y a la cual deben regresar. 

A cada celda se le ha asignado un nombre para poder identificarla. El nombre utilizado está 

dado en función de si contiene una sub-estaciones de trabajo o no. En el caso de las celdas 

que no contengan sub-estaciones de trabajo se les asigna el código PA#, siendo “#” un 

numero asignado en función de su posición, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. 

Para las celdas que contienen sub-estaciones de trabajo se utiliza el código WA#, donde 

al igual que las anteriores se reemplaza “#” por un número de acuerdo a su posición. Los 

nombres asignados a cada celda de la distribución utilizada se muestran en la a Figura  2.3. 

Puntos de flujo 

Con la intensión de construir todas las rutas posibles alrededor de cada celda, se utilizan 

“puntos de flujo” para establecer los lugares por los cuales deberían pasar un conjunto de 

rutas. Cada celda está relacionada con cuatro puntos de flujo, los cuales están ubicados a 

la derecha, izquierda, arriba y debajo de cada una. Todas las celdas tiene que estar 

relacionadas con cuatro puntos de flujo, pero entre dos celdas adyacentes debe existir un 

solo punto de flujo. Por lo que cada celda comparte dos o más de sus puntos de flujo con 

alguna otra celda. 

Los nombres de los puntos de flujo están asignados en función de las celdas vecinas y su 

posición respecto a ellas, por lo que cada punto de flujo puede tener dos nombres 

diferentes. El nombre de cada punto de flujo estará formado por el nombre de la celda 

vecina y una letra que represente su posición respecto a esa celda. La letra de dirección 

es la inicial de la dirección cardinal a la que se encuentra en inglés, las cuales pueden ser 

norte (N), sur (S), este (E) u oeste (W). En la la Figura  2.4 se muestra un ejemplo de los dos 

nombres para los puntos de flujo que se encuentran alrededor del WA1.  

 
Figura  2.3. Nombres de las celdas en la distribución utilizada 
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Los puntos de flujo se deben ingresar manualmente, relacionando las coordenadas de 

algún punto entre dos celdas a los dos nombres que identifican ese punto de flujo. Las 

coordenadas de los puntos de flujo deben encontrarse en la cercanía de la celda a la cual 

están relacionados. En caso de estar relacionados con dos celdas, el punto de flujo se debe 

localizar en un punto que no se encuentre muy lejano de ninguna de las dos celdas, aunque 

no es necesario que se lo coloque exactamente en el centro de ambas. 

Fragmentos de ruta 

Los fragmentos de ruta son las unidades de construcción para las rutas que se utilizarán 

por los vehículos robóticos. Estas son pequeñas rutas que vienen en pares que conectan 

dos puntos de flujo cercanos en ambas direcciones. Los fragmentos de ruta se construyen 

de forma automática por el programa una vez que las celdas y los puntos de flujo hayan 

sido ingresados. Los fragmentos de ruta se construyen siguiendo el siguiente proceso: 

· Determinando el tipo de fragmento que existe entre los puntos de flujo seleccionados. 

· La construcción de un “fragmento de ruta auxiliar” el cual es una conexión equidistante 

a las celdas por las que pasa de acuerdo al tipo de fragmento determinado. 

· A partir del fragmento de ruta auxiliar se generan los dos fragmentos de ruta, uno en 

cada dirección. 

El primer es determinar el tipo de conexión que van a requerir los dos puntos de flujo. Las 

opciones disponibles son una conexión tipo “línea” y una conexión tipo “cuarto-de-círculo”. 

Las conexiones de tipo línea se dan entre dos puntos de flujo del mismo tipo. Ya que un 

punto N puede ser un S para otra celda, los N y S se consideran del mismo tipo, y lo mismo 

para los E y W. Por lo que una conexión tipo línea conectará algún punto de flujo tipo NS 

con algún otro punto NS cercano. Y para los cuarto-de-círculo se conectan dos puntos de 

flujo de distinto tipo, lo cual comunicaría un NS con un EW o un EW con un NS.  

 
Figura  2.4. Nombres de las celdas en la distribución utilizada 
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 Fragmentos de ruta tipo “línea” 

Los fragmentos de ruta tipo línea conectan dos puntos de flujo por los cuales se mantendrá 

la misma dirección al pasar por ambos puntos de flujo. Por lo que si la ruta que pasaba por 

un punto de flujo tenía dirección norte y al pasar por el siguiente punto de flujo todavía se 

mantiene la dirección norte entonces es una conexión tipo línea. Este mismo tipo de 

razonamiento se mantiene para las otras tres direcciones posibles (S, E y W). Sin embargo 

esto no significa que para llegar del primer punto de flujo al segundo se mantendrá la misma 

dirección todo el trayecto. 

En la la Figura  2.5 se puede ver un ejemplo de un fragmento auxiliar de una conexión tipo 

línea, en la se ha dividido al fragmento auxiliar (trazo de color verde) en tres secciones. En 

el gráfico las líneas de color negro representan los bordes de las celdas cercanas a los 

puntos de flujo, el círculo rojo representa un punto de flujo tipo EW el cual es el punto de 

partida, y el círculo verde representa otro punto de flujo tipo EW que será el punto de 

llegada para este fragmento de ruta. 

Cada fragmento de ruta auxiliar está dividido en tres partes, dos segmentos rectos 

(segmentos 1 y 2) y un conector curvo (curva 3). La construcción del segmento auxiliar 

comienza por la corrección de las coordenadas de los puntos de flujo, ya que no 

necesariamente se encuentran equidistantes a las dos celdas que los rodean. Luego se 

crea los segmentos rectos, los cuales simplemente se dirigen en línea recta hacia el otro 

punto de flujo hasta que se detecte que se ha llegado al borde de una de las celdas 

cercanas (líneas azules entrecortadas horizontales). Finalmente se procede con la curva 

que conecta los segmentos previamente creados.  

 
Figura  2.5. Construcción de un fragmento auxiliar tipo línea. 
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Para la construcción del segmento curvo que conecta los segmentos rectos que conforman 

el fragmento auxiliar se realiza dos fragmentos de circunferencia que se conectan en el 

punto intermedio entre el final de los dos segmentos rectos. En la la Figura  2.6 se muestra 

los elementos utilizados para la construcción de este segmento curvo. En el cual se destaca 

las siguientes características:  

· Las flechas azules representan la parte final y la dirección de los segmentos rectos que 

se habían construido previamente. 

· ṙ y +̇ son los puntos finales de los segmentos rectos. 

· }̇ es el punto medio del segmento r+~~~~. 
· �̇ es el centro del fragmento de círculo }+�  

· Ẏ es el centro del fragmento de círculo r}� . 

· ' es el radio de ambos fragmentos de círculo y también la longitud de los lados iguales 

en los triángulos isósceles ∆�+} y ∆}rY. 

· ∠B es el ángulo de los segmento de círculo  }+�  # r}� . 

· ∠� es el ángulo repetido en los triángulos isósceles ∆�+} y ∆}rY. 

· A es la distancia del otro segmento de los triángulos isósceles ∆�+} y ∆}rY, el cual 

es fácil de medir. 

· ∠E�|| es el ángulo entre la horizontal y el segmento r+~~~~, que también es fácil de medir. 

 
Figura  2.6. Elementos en la construcción del segmento curvo de un fragmento 

auxiliar tipo línea. 
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Aplicando la ley de cosenos en los triángulos isósceles se obtiene la Ecuación 2.1. 

 A` = '` + '` − 2 ∗ ' ∗ ' ∗ cos (B �)  

Ecuación 2.1. Ley de cosenos. 

Con la suma de ángulos internos en los triángulos obtenemos la Ecuación 2.2. 

 B � + 2 ∗ � � = 180° 
 

Ecuación 2.2. Ángulos internos de un triángulo. 

Aplicando ángulos complementarios entre los ángulos ∠� # ∠E�|| en el ángulo que se 

forma en el punto +̇ con la horizontal se obtiene la Ecuación 2.3. 

 � � = 90° − E�||�    

Ecuación 2.3. Ángulos complementarios. 

Utilizando las tres ecuaciones mencionadas, se puede obtener el radio ' en función de la 

distancia A y el ángulo ∠E�||, como se muestra en la Ecuación 2.4. 

 ' = A
�2 ∗ (1 − cos (2 ∗ E�||� )) 

Ecuación 2.4. Radio r. 

Se sabe que los centros de los segmentos de círculo deben estar en algún punto de la 

recta vertical que contenga al punto +̇ para el arco }+�  y al punto ṙ para el arco r}� . Y que 

el punto ṙ debe estar en la dirección del punto +̇ (hacia abajo en el gráfico) y en la dirección 

del punto ṙ para el punto +̇ (hacia arriba en el gráfico). Ya que se tiene el valor del radio ', 

se puede determinar las coordenadas de los puntos �̇ y Ẏ y realizar el trazo que completa 

la curva r}+� . Con lo cual se ha completado el fragmento auxiliar tipo línea. 

A partir del fragmento auxiliar, los fragmentos de ruta principales se forman a partir de 

sumar y restar un valor establecido a cada punto del fragmento auxiliar para desplazarlos 

de forma paralela al fragmento auxiliar. En la la Figura  2.7 se puede observar un par de 

fragmentos de ruta tipo línea entre los puntos de flujo PA2N y PA3N, donde la 

circunferencia de color negro representa la coordenada del punto de flujo inicial, el 

asterisco negro el punto de flujo final, de igual forma las circunferencias y los asteriscos de 

azul y rojo representan el inicio y final respectivamente de cada uno de los fragmentos de 

ruta.  
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Fragmento de ruta tipo “cuarto-de-círculo” 

Un conjunto de fragmentos de ruta tipo cuarto-de-círculo se forman entre dos puntos de 

flujo cercanos de distintos tipos. Por lo cual un fragmento de este tipo modifica la dirección 

del punto de flujo inicial en más/menos noventa grados al pasar por el segundo punto de 

flujo. Entonces si se tenía una dirección N al pasar por uno de los puntos de flujo, al ir a 

uno de los puntos de flujo cercanos que se encuentran conectados mediante fragmentos 

de ruta tipo cuarto-de-círculo se cambiará la dirección a E o W.  

En la la Figura  2.8 se puede ver un ejemplo de un fragmento auxiliar tipo cuarto-de-círculo. 

A diferencia del caso anterior se divide el fragmento auxiliar en cuatro partes. En el grafico 

se representa cada una de un todo distinto de verde. Al igual que en la a Figura  2.5 los 

bordes de las celdas son de color negro y el punto de flujo inicial tipo EW es un círculo de 

color rojo, pero el punto de flujo final es de tipo NS representado por un círculo azul. 

El proceso de construcción del fragmento auxiliar comienza de la misma forma, 

construyendo los dos primeros segmentos rectos, para lo cual se requiere la corrección de 

las coordenadas de los puntos de flujo y avanzar en línea recta hacia el otro punto de flujo 

de forma paralela a los bordes de la celda cercana hasta llegar al bode de una de ellas. En 

este caso se requiere un segmento recto adicional, el cual es el segmento 3, el cual tiene 

como propósito igualar las distancias horizontal y vertical entre los segmentos 1 y 2. Una 

vez que se ha igualado las distancias entre los puntos finales de los segmentos rectos 

desde cada punto de flujo, se conectan mediante la cuarta parte de un círculo con un radio 

igual a la distancia horizontal o vertical entre los puntos finales. El centro de dichos círculo 

se localiza en el cruce entre las rectas perpendiculares que contienen los puntos finales. 

Con lo cual se tendría el fragmento auxiliar completo.  

 
Figura  2.7. Fragmentos de ruta entre PA2N y PA3N. 
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A partir del segmento auxiliar se construyen los fragmentos de ruta que tendrán direcciones 

opuestas. En este caso se tiene que desplazar el segmento curvo respecto a la diagonal y 

posteriormente reconstruir los segmentos rectos para cada fragmento. En la la Figura  2.9 se 

puede observar el resultado y los elementos utilizados para desplazar el segmento curvo, 

los cuales son:  

· }+�  es el cuarto de círculo del fragmento auxiliar. 

· �+~~~~ es igual al segmento �}~~~~ que es el radio utilizado para trazar }+� . 

· �+�} es el cuadrado de lado �+~~~~ que contiene al cuarto de círculo }+� . 

· r�~~~~ es la diagonal que para por los vértices � # � del cuadrado �+�}. 

· rY�� es el cuadrilátero que contiene al cuarto de círculo Y�� . 

· ^��� es el cuadrilátero que contiene al cuarto de círculo ��� . 

· E es la distancia entre las curvas Y�� , }+�  # ��� . 

· q es la separación horizontal y vertical entre las curvas Y�� , }+�  # ��� . 

 

 
Figura  2.8. Fragmentos auxiliar tipo cuarto-de-círculo. 



 

41 

Para el desplazamiento del segmento curvo +}�  se comienza por encerrarlo en un 

cuadrado, en este caso el cuadrado �+�}. Lugo se traza una recta que contenga los 

puntos �̇ y �̇. Los puntos �̇ y �̇ se desplazan sobre la recta en ambas direcciones una 

distancia E, con lo cual se obtiene los conjuntos de puntos (ṙ,�̇) e (^,̇�̇). Con cada uno de 

los conjuntos de puntos se construye un cuadrado, los cuadrados rY�� y ^���. Finalmente 

se traza los cuartos de círculo Y��  # ��� , utilizando a los puntos ṙ e ^ ̇como centros. 

Para completar los fragmentos de ruta tipo cuarto-de-círculo se extienden los segmentos 

curvos Y�� # ���  desde sus extremos hacia los puntos de flujo respectivos de forma paralela 

a los segmentos rectos correspondientes. En la la Figura  2.10 se puede ver un par de 

fragmentos de ruta tipo cuarto-de-círculo entre los puntos de flujo WA5S y WA5E donde, 

al igual que en la la Figura  2.7, las circunferencia y asteriscos representan el inicio y final 

respectivamente de cada uno de los fragmentos de ruta (rojo y azul) y los puntos de flujo 

inicial y final (negro). 

Entre cada par de puntos de flujo adyacentes existen dos fragmentos de ruta, uno en cada 

dirección. Por lo cual para distinguirlos se añade al punto de flujo cada una de las 

direcciones en las que puede formarse un fragmento de ruta, y para caracterizar un 

fragmento de ruta se coloca entre corchetes los puntos de flujo y sus direcciones separados 

por comas. Por ejemplo en la la Figura  2.10 el fragmento der ruta de color rojo sería [WA5E-

sur, WA5S-oeste] y el azul sería [WA5S-este, WA5E-norte]. 

 
Figura  2.9. Desplazamiento del segmento curvo de un fragmento auxiliar tipo cuarto-

de-círculo. 
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Multi-rutas 

Cuando se han construido los fragmentos de camino entre todos los puntos de flujo del 

área de trabajo se consigue tener una red de fragmentos de camino que cubren toda el 

área de trabajo. La La Figura  2.11 se obtiene al graficar todos los fragmentos de ruta 

disponibles, en la cual el círculo amarillo representa el punto de flujo WA2E que es el punto 

de partida para los vehículos robóticos, el círculo morado representa el punto de flujo WA5E 

que es el punto de llegada, y la línea roja es el fragmento de ruta que va desde WA5S 

hasta WA4S.  

Las “multi-rutas” son las rutas formadas por varios fragmentos de ruta. Estas se forman al 

conectan los extremos inicial y final de dos fragmentos de ruta que pasan por un mismo 

punto de flujo. Los extremos de un fragmento de ruta se pueden conectar únicamente 

cuando el punto final del primer fragmento y el punto inicial del segundo tienen la misma 

posición (el mismo punto de flujo) y la misma dirección. 

Este trabajo se ha diseñado de forma que los robots siempre ingresen al área de trabajo 

desde el límite con la bodega (borde derecho) en la proximidad del punto de flujo WA2E, y 

que siempre regresan a la bodega en la proximidad con el punto de flujo WA5E. Por lo cual 

 
Figura  2.10. Fragmentos de ruta tipo cuarto-de-círculo entre WA5S y WA5E. 

 
Figura  2.11. Gráfico de todos los fragmentos de ruta. 
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se requiere de dos conjuntos de multi-rutas, uno desde el WA2E hasta todos los demás 

puntos de flujo del área de trabajo, y otro desde todos los puntos del área de trabajo hasta 

el WA5E. 

Para caracterizar una multi-ruta se escribe los puntos de flujo que conecta de igual forma 

que con los fragmentos de ruta, simplemente añadiendo más puntos de flujo y su dirección 

por cada fragmento adicional que la conforma. La elaboración de un grupo de multi-rutas 

tendrá un punto de inicio o final con su respectiva dirección para todas las multi-rutas del 

grupo, no se podrá reutilizar un fragmento de ruta que ya exista dentro de la multi-ruta 

actual y se conectarán un máximo establecido de fragmentos de ruta para evitar que se 

extienda innecesariamente. La conformación de rutas que parten desde el mismo punto se 

denominará como multi-rutas de “entrega” y las que llegan al mismo punto como multi-rutas 

de “retorno”, las cuales tienen procesos de creación similares. 

El proceso de creación del grupo de multi-rutas que parten desde un mismo [Punto de flujo-

dirección] o “grupo de multi-rutas de entrega” se expresa en el diagrama de la la Figura  2.12 

con el cuadro de descripciones de la Tabla 2.1. Se presenta el siguiente ejemplo de la parte 

inicial del proceso tomando en cuenta un tamaño máximo es mayor que tres fragmentos 

de ruta: 

· ① Se ingresa [WA2E-norte] como punto y dirección inicial. 

· ② Desde el [WA2E-norte] solo se puede llegar a [WA2N-oeste] y a [PA3E-norte]. Por 

lo que se crean dos nuevas multi-rutas en el grupo de “Multi-rutas bajo análisis”: [WA2E-

norte, WA2N-oeste] y [WA2E-norte, PA3E-norte]. 

· ③ Se selecciona la multi-ruta [WA2E-norte, WA2N-oeste] para ser analizada. 

· ④ El tamaño de la multi-ruta [WA2E-norte, WA2N-oeste] es de dos [Puntos de flujo-

dirección], así que está dentro del tamaño permitido. Se avanza a ⑥. 

· ⑥ Ninguno de los fragmentos de ruta previamente utilizados se repite en la multi-ruta 

[WA2E-norte, WA2N-oeste]. Se avanza a⑦. 
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· ⑦ Se transfiere la multi-ruta [WA2E-norte, WA2N-oeste] del grupo de MRBA al grupo 

de “Multi-rutas aceptadas” (MRA). Con lo que en el grupo de MRBA queda la multi-ruta 

⑤ Eliminación de 
la muti-ruta

Inicio

① Ingreso de [puno de flujo-
dirección] inicial

② Creción de nuevas multi-rutas

⑪ Selección de la siguiente 
multi-ruta de las MRI

④ Cumple
 con el tamaño 

permitido?

⑥ Se  repite 
algún Fragmento de 

ruta?

⑨ Transferencia del MRA al MRC 
y MRI

③ Selecciona de una de las multi-
rutas del grupo de MRBA

⑧
El grupo de MRBA está 

vacío?

⑦ Transferencia al grupo de MRA

⑩ Queda
 alguna multi-ruta en el grupo 

de MRI?

Fin

No

No

Si

No

Si

Si

No
Si

⑫ Finalización del proceso

 
Figura  2.12. Creación de un grupo de multi-rutas de entrega. 
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[WA2E-norte, PA3E-norte]. 

· ⑧ El grupo de MRBA no está vacío, todavía contiene la multi-ruta [WA2E-norte, PA3E-

norte]. Se avanza a ③. 

· ③ Se selecciona la multi-ruta [WA2E-norte, PA3E-norte] para ser analizada. 

· ④ La multi-ruta [WA2E-norte, PA3E-norte] tiene un tamaño de dos, cumpliendo con el 

límite establecido. Se avanza a ⑥. 

· ⑥ No se repite ningún fragmento de ruta en la multi-ruta [WA2E-norte, PA3E-norte]. Se 

avanza a ⑦. 

· ⑦ Se transfiere la multi-ruta [WA2E-norte, PA3E-norte] del grupo de MRBA al grupo de 

MRA, dejado vacío al grupo de MRBA y las dos multi-rutas [WA2E-norte, WA2N-oeste] y 

[WA2E-norte, PA3E-norte] en el grupo de MRA. 

· ⑧ El grupo de MRBA sí está vacío. Se avanza a ⑨. 

· ⑨ Se transfiere ambas multi-rutas del grupo de MRA a los dos grupos: “Multi-rutas completas” y “Multi-rutas incompletas”. 
· ⑩ En el grupo de MRI están las multi-rutas [WA2E-norte, WA2N-oeste] y [WA2E-norte, 

PA3E-norte]. Se avanza a ⑪. 

· ⑪ Se selecciona la multi-ruta [WA2E-norte, WA2N-oeste]. 

· ② Desde [WA2N-oeste] se puede llegar a tres [Puntos de flujo-dirección]: [PA3W-norte], 

[WA1N-oeste] y [WA2W-sur]. 

· Se continúa el proceso hasta lograr formar todas las multi-rutas posibles. 

Tabla 2.1. Descripciones del diagrama de flujo para la creación de un grupo de multi-

rutas de entrega. 

TABLA DE DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE CREACIÓN DE UN GRUPO DE 

MULTI-RUTAS DE ENTREGA 

Número Descripción 

① Se ingresa un punto de flujo y una de sus posibles direcciones como punto 

de inicio, el cual se convierte en el [Punto de flujo-dirección] actual y 

también en la Multi-ruta actual. 
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② Se crea una multi-ruta por cada punto de flujo al cual se puede llegar 

desde el [Punto de flujo-dirección] actual. Cada nueva multi-ruta se forma 

añadiendo el nuevo [Punto de flujo-dirección] al final de la Multi-ruta 

actual. Se almacena las nuevas multi-rutas en un grupo llamado "Multi-

rutas bajo análisis" (MRBA). 

③ Se selecciona una de las multi-rutas del grupo de MRBA, la cual se 

convierte en la Multi-ruta actual. Se determinará si cumple con las 

características de una multi-ruta completa. 

④ ¿La MR actual ha superado el tamaño máximo permitido? 

⑤ Se elimina la Multi-ruta actual del grupo de MRBA. 

⑥ ¿Está repetido alguno de los fragmentos de ruta de la Multi-ruta actual? 

⑦ La Multi-ruta actual se añade al grupo de "Multi-rutas aceptadas" (MRA) y 

se elimina del grupo de MRBA. 

⑧ ¿Se han analizado todas las multi-rutas del grupo de MRBA? 

⑨ Las multi-rutas del grupo de MRA transfieren a otros dos grupos, el grupo 

de "Multi-rutas completas" (MRC) y el de "multi-rutas incompletas" (MRI), 

y se vacía el grupo de MRA. 

⑩ ¿Queda alguna multi-ruta en el grupo de MRI? 

⑪ Se selecciona la siguiente de las multi-rutas en el grupo de MRI, la cual 

se convierte en la Multi-ruta actual, el último [Punto de flujo-dirección] de 

esta multi-ruta se convierte en el [Punto de flujo-dirección] actual y se la 

elimina del grupo de MRI.  

⑫ Proceso concluido. Las multi-rutas del grupo de MRC se entregan como 

resultado de la Generación de multi-rutas de entrega. 

 

El proceso de creación del grupo de multi-rutas que llegan al mismo [Punto de flujo-

dirección] o “grupo de multi-rutas de retorno” se expresa en el diagrama de la a Figura  2.13 

con el cuadro de descripciones de la Tabla 2.2. El cual es muy similar con el proceso 

anterior, siendo su mayor diferencia lo que sucede en el paso ②, donde en lugar de crear 
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nuevas multi-rutas por cada [Punto de flujo-dirección] al cual se puede llegas desde el 

[Punto de flujo-dirección] actual, se crean por cada [Punto de flujo-dirección] desde el cual 

⑤ Eliminación de 
la muti-ruta

Inicio

① Ingreso del [puno de flujo-
dirección] de destino

② Creción de nuevas multi-rutas

⑪ Selección de la siguiente 
multi-ruta de las MRI

④ Cumple
 con el tamaño 

permitido?

⑥ Se  repite 
algún [Punto de flujo- 

dirección]?

⑨ Transferencia del MRA al MRC 
y MRI

③ Selecciona de una de las multi-
rutas del grupo de MRBA

⑧
El grupo de MRBA está 

vacío?

⑦ Transferencia al grupo de MRA

⑩ Queda
 alguna multi-ruta en el grupo 

de MRI?

Fin

No

No

Si

No

Si

Si

No
Si

⑫ Finalización del proceso

 
Figura  2.13. Creación de un grupo de multi-rutas de retorno. 
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se puede llegar al [Punto de flujo-dirección] actual. Con lo cual en lugar de avanzar desde 

el primer punto de flujo hacia el siguiente, se tiene que avanzar desde el último punto de la 

multi-ruta hasta llegar al primero. Para ilustrar esta diferencia se plantea un ejemplo similar 

al propuesto para el proceso anterior: 

· ① Se ingresa [WA5E-sur] como punto y dirección final. 

· ② Al [WA5E-sur] solo se puede llegar desde el [WA2E-sur] y el [WA5N-este]. Por lo 

que se crean dos nuevas multi-rutas en el grupo de “Multi-rutas bajo análisis”: [WA2E-

sur, WA5E-sur] y [WA5N-este, WA5E-sur]. 

· ③ Se selecciona la multi-ruta [WA2E-sur, WA5E-sur] para ser analizada. 

· ④ El tamaño de la multi-ruta [WA2E-sur, WA5E-sur] es de dos [Puntos de flujo-

dirección], así que está dentro del tamaño permitido. Se avanza a ⑥. 

· ⑥ Ninguno de los [Puntos de flujo-dirección] se repite en la multi-ruta [WA2E-sur, 

WA5E-sur]. Se avanza a ⑦. 

· ⑦ Se transfiere la multi-ruta [WA2E-sur, WA5E-sur] del grupo de MRBA al grupo de 

“Multi-rutas aceptadas” (MRA). Con lo que en el grupo de MRBA queda la multi-ruta 

[WA5N-este, WA5E-sur]. 

· ⑧ El grupo de MRBA no está vacío, todavía contiene la multi-ruta [WA5N-este, WA5E-

sur]. Se avanza a ③. 

· ③ Se selecciona la multi-ruta [WA5N-este, WA5E-sur] para ser analizada. 

· ④ La multi-ruta [WA5N-este, WA5E-sur] tiene un tamaño de dos, cumpliendo con el 

límite establecido. Se avanza a ⑥. 

· ⑥ No se repite ningún [Punto de flujo-dirección] en la multi-ruta [WA5N-este, WA5E-

sur]. Se avanza a ⑦. 

· ⑦ Se transfiere la multi-ruta [WA5N-este, WA5E-sur] del grupo de MRBA al grupo de 

MRA, dejado vacío al grupo de MRBA y las dos multi-rutas [WA2E-sur, WA5E-sur] y 

[WA5N-este, WA5E-sur] en el grupo de MRA. 

· ⑧ El grupo de MRBA sí está vacío. Se avanza a ⑨. 

· ⑨ Se transfiere ambas multi-rutas del grupo de MRA a los dos grupos: “Multi-rutas 

completas” y “Multi-rutas incompletas”. 
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· ⑩ En el grupo de MRI están las multi-rutas [WA2E-sur, WA5E-sur] y [WA5N-este, 

WA5E-sur]. Se avanza a ⑪. 

· ⑪ Se selecciona la multi-ruta [WA2E-sur, WA5E-sur]. 

· ② A [WA2E-sur] se puede llegar desde dos [Puntos de flujo-dirección]: [PA3E-sur] y 

[W2N-este]. 

· Se continúa el proceso hasta lograr formar todas las multi-rutas posibles. 

Tabla 2.2. Descripción del diagrama de creación de un grupo de multi-rutas de retorno. 

TABLA  DE DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE CREACIÓN DE UN GRUPO DE 

MULTI-RUTAS DE RETORNO 

Número Descripción 

① Se ingresa un punto de flujo y una de sus posibles direcciones como punto 

final para las multi-rutas que se generan en este grupo, este se convierte en 

el [Punto de flujo-dirección] actual y también en la Multi-ruta actual. 

② Se crea una multi-ruta por cada punto de flujo desde el cual se puede llegar al 

[Punto de flujo-dirección] actual. Cada nueva multi-ruta se forma añadiendo el 

nuevo [Punto de flujo-dirección] al comienzo de la Multi-ruta actual. Se 

almacena las nuevas multi-rutas en un grupo llamado "Multi-rutas bajo 

análisis" (MRBA). 

③ Se selecciona una de las multi-rutas del grupo de MRBA, la cual se convierte 

en la Multi-ruta actual. Se determinará si cumple con las características de una 

multi-ruta completa. 

④ ¿La MR actual ha superado el tamaño máximo permitido? 

⑤ Se elimina la Multi-ruta actual del grupo de MRBA. 

⑥ ¿Está repetido alguno de los [Punto de flujo-dirección] de la Multi-ruta actual? 

⑦ La Multi-ruta actual se añade al grupo de "Multi-rutas aceptadas" (MRA) y se 

elimina del grupo de MRBA. 

⑧ ¿Se han analizado todas las multi-rutas del grupo de MRBA? 
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⑨ Las multi-rutas del grupo de MRA transfieren a otros dos grupos, el grupo de 

"Multi-rutas completas" (MRC) y el de "multi-rutas incompletas" (MRI), y se 

vacía el grupo de MRA. 

⑩ ¿Queda alguna multi-ruta en el grupo de MRI? 

⑪ Se selecciona la siguiente de las multi-rutas en el grupo de MRI, la cual se 

convierte en la Multi-ruta actual, el primer [Punto de flujo-dirección] de esta 

multi-ruta se convierte en el [Punto de flujo-dirección] actual y se la elimina del 

grupo de MRI.  

⑫ Proceso concluido. Las multi-rutas del grupo de MRC se entregan como 

resultado de la Generación de multi-rutas de retorno. 

 

Una vez concluido el proceso de creación de un grupo de multi-rutas, ya sean de entrega 

o retorno, se crea una matriz de índice en la cual se incluye el número de la multi-ruta, su 

[Punto de flujo-dirección] inicial y [Punto de flujo-dirección] de destino. Estas matrices se 

utilizaran posteriormente para determinar cuáles multi-rutas se podrán utilizar para la 

actividad que se pretenda realizar. 

Para lograr contemplar todas las multi-rutas que se podrían utilizar se requiere crear cuatro 

grupos de multi-rutas. Los grupos de multi-rutas deberán considerar el punto de flujo que 

se ha determinado como origen y destino, y las dos direcciones asociadas con cada uno. 

Los dos grupos de entrega deberán tener su origen en [WA2E-norte] y [WA2E-sur] 

respectivamente. De igual forma se requiere dos grupos de retorno, con los destinos [WA5-

norte] y [WA5E-sur]. 

Con la creación de los cuatro grupos de multi-rutas y sus respectivos índices queda 

concluida la creación de rutas. Todo este proceso parte del ingreso en el programa de las 

celdas a tomar en cuenta y las coordenadas de sus puntos de flujo asociados, con lo cual 

se realiza la construcción y etiquetamiento de todas las posibles rutas a utilizar. Una vez 

creadas las rutas se crea un archivo con toda la información obtenida para que no se tenga 

que realizar nuevamente el proceso de creación a menos que se realice alguna 

modificación sobre las celdas del área de trabajo. 
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2.2. SEGUIMIENTO DE RUTAS 

Entre los distintos problemas de control de movilidad de un vehículo robótico, se ha 

decidido utilizar el “seguimiento de rutas” para este trabajo. Un seguidor de rutas permite 

establecer el camino que va a tomar el robot entre las distintas opciones disponibles, y no 

somete al seguimiento del camino el cumplimiento de un estándar de tiempo. El 

seguimiento de ruta ha sido tratado por varios investigadores y trabajos, pero la ley de 

control utilizada en este trabajo es la planteada por Soetano y sus colaboradores [19], la 

cual se explicó brevemente en el capítulo anterior. Para mayor información sobre la ley de 

control y las ventajas de este tipo de controlador se recomienda revisar la fuente original. 

Se parte de la Ecuación 2.5 y la Ecuación 2.6. 

Ecuación 2.5. Ley de control para toque y fuerza lineal. 

Ecuación 2.6. Funciones auxiliares para la ley de control. 

Con lo cual se obtienen los valores para la fuerza lineal y torque que se deben aplicar al 

vehículo robótico para lograr el seguimiento del camino planteado. Lo cual se logra a partir 

de las velocidades lineal y angular deseadas, sus derivadas, los valores actuales y las 

características tanto del vehículo robótico como del punto del camino que se quiere seguir. 

Los elementos utilizados en las ecuaciones aplicadas se explican a continuación: 

· \ representa el torque calculado que se debe aplicar al robot diferencial. 

· Y es la fuerza lineal calculada que se debería aplicar al robot. 

· ^ # Z representan la inercia rotacional y masa del vehículo respectivamente. 

· q3 # q4 representan las constantes de sintonización para los errores de velocidad. 

· 4, 4a  # 4ȧ representan la velocidad lineal actual, la velocidad lineal deseada y la 

derivada de la velocidad lineal deseada. 

· rt  # >ȧ son el error de la velocidad actual respecto a la deseada y la derivada de la 

velocidad deseada. 

· % es el ángulo de la dirección actual del robot respecto al eje global horizontal. 

@\ = ^ ∗ |U − q3 ∗ rt              Y = Z ∗ |̀ − q4 ∗ (4 − 4a)  

X|U = >ȧ − 1j ∗ (% − l) + A? ∗ B̈ + C? ∗ Ḃ`
|̀ = 4ȧ                                                               
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· j # l son una constante de atenuación y una función auxiliar las cuales sirven para 

modificar el impacto de la distancia radial entre el robot y el camino. 

· A?  # C? son la curvatura del camino y la derivada de la curvatura respecto al punto actual 

de la ruta, las cuales describen que tan rápido debería curvar el robot para mantenerse 

en el camino. 

· Ḃ # B̈ representan la velocidad y aceleración tangencial al camino. 

· |1 # |2 son funciones auxiliares. 

Una diferencia entre la velocidad lineal y angular es que los valores de velocidad lineal 

deseada se dan en función los criterios que considere el programador, ya que aunque 

afectan el retorno del robot al camino deseado no requieren de un valor específico para 

lograrlo. En cambio el valor de la velocidad angular deseada se obtiene mediante Ecuación 

2.7, la cual es el resultado del diseño del controlador cinemático para seguimiento de 

caminos. Donde l̇ es la derivada de la función auxiliar l, #1 representa la distancia radial 

entre el robot móvil y el camino y q2 es otra constante de sintonización.  

 >a = l̇ − j ∗ #1 ∗ 4 ∗ sin % − sin l% − l − q2 ∗ (% − l)  

Ecuación 2.7. Velocidad angular deseada. 

Las derivadas utilizadas en los distintos cálculos fueron obtenidas mediante el cálculo de 

derivadas en régimen discreto. Entre las ecuaciones utilizadas para lograr obtener la ley 

de control utilizada se toman en cuenta unas ecuaciones con las cuales se puede obtener 

las derivadas en función de las derivadas de las ecuaciones utilizadas, pero se consideró 

que sería más conveniente utilizar el cálculo directo de las derivadas. 

El cálculo de la fuerza lineal y el torque puede dar como resultado valores que superan la 

capacidad del robot. La saturación se implementó recalculando los valores de las distintas 

variables utilizadas con valores de fuerza y torque dentro de los límites en lugar de los 

obtenidos cuando los resultados sobrepasaban los valores máximos y mínimos. De esta 

forma las velocidades deseadas para dicho intervalo de tiempo no serían los valores 

requeridos calculados, lo cual permite que el siguiente cálculo considere la nueva diferencia 

entre las siguientes velocidades requeridas y sus valores reales en el intervalo anterior. 
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El proceso que se lleva a cabo se expresa mediante el diagrama de flujo de la a Figura  2.14, 

con la descripción de la Tabla 2.3. El proceso de detección y evasión de obstáculos fijos 

se aplica en cada iteración del seguimiento. La detección de obstáculos fijos y de posibles 

colisiones con otros robots se revisa en la siguiente sección. 

 

Tabla 2.3. Descripción del diagrama de creación de un grupo de multi-rutas de retorno. 

Inicio

Fin

① Determinación del punto de 
referencia

②
 ¿Se ha completado la 

ruta?

③ Actualización de variables

④ Cálculo de la velocidades 
deseadas

⑦ Cálculo del torque y fuerza.

⑧
 ¿Están dentro de los 

límites?

⑤
 ¿Se requiere hacer evasión de 

obstáculos?

⑩ Fin del proceso, Torque y 
Fuerza obtenidos.

⑥ Se aplica la evasión 
de obstáculos.

⑨ Saturación y 
recálculo.

No

Si

No

No

Si

⑪ Proceso abortado

Si

 
Figura  2.14. Cálculo de torque y fuerza para seguimiento de caminos. 
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TABLA DE DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE CÁLCULO DE TORQUE Y 

FUERZA PARA SEGUIMIENTO DE CAMINOS 

Número Descripción 

① En función de la velocidad tangencial actual "s" se obtiene el nuevo punto de 

referencia en el camino asignado. 

② Se verifica si se ha llegado al final de la ruta asignada.  

③ Obtención de los valores de las variables medibles como las distancias radial 

y tangencial al punto de referencia, el error entre la dirección deseada y la 

dirección actual, etc. 

④ Cálculo de la velocidad angular deseada de acuerdo al resultado del 

controlador cinemático para seguimiento de caminos, y la velocidad lineal 

deseada en función de su valor nominal. 

⑤ Se aplica la detección de obstáculos fijos y de colisión entre robots, y se 

verifica si es necesario aplicar alguna evasión. 

⑥ Aplicación de un proceso diferente para la determinación de las velocidades 

deseadas en función de los obstáculos y robots cercanos. 

⑦ Cálculo de los valores requeridos de torque y fuerza lineal para el 

seguimiento del camino asignado en función de las velocidades deseadas. 

⑧ Se verifica si los valores calculados de torque y fuerza lineal se encuentran 

dentro de los límites establecidos. 

⑨ Se reemplaza los valores excedidos por sus límites más cercanos, y se 

calcula nuevamente las variables utilizadas en función de las velocidades 

que se obtendrán utilizando los nuevos valores de torque y fuerza lineal. 

⑩ Proceso finalizado, se entrega la Fuerza y el Torque como resultado 

⑪  Proceso cancelado, se ha llegado al final de la ruta asignada, se comunica al 

sistema coordinador para asignar una ruta de regreso o agregar el robot a 

los robots desocupados dependiendo de la posición del robot. 
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2.3. EVASIÓN DE OBSTÁCULOS FIJOS Y OTROS ROBOTS 

La planificación de rutas “local” consiste en recalcular la ruta por la cual se pretende 

avanzar en cada iteración del algoritmo en función de la detección del entorno del robot. 

En cambio los sistemas para planificación y construcción de ruta “globales” consideran la 

distribución del área de trabajo antes de realizar el cálculo de rutas. Ya que los métodos 

globales intentan obtener las mejores rutas posibles tomando en consideración toda la 

información sobre los obstáculos fijos temporales y permanentes, requieren una 

considerable cantidad de procesamiento. En cambio los sistemas locales pueden obtener 

mucho más rápido una ruta efectiva en función de los alrededores del vehículo robótico.  

Un sistema completo de evasión puede utilizar una combinación de ambas categorías de 

planificación de rutas. Cuando se cuenta con conocimiento sobre la distribución del lugar 

en el cual se van a movilizar los vehículos robóticos y los sensores requeridos para la 

evasión local, lo más efectivo es utilizarlos en conjunto. Al utilizar los dos sistemas en 

conjunto se podrá obtener las ventajas de ambos, la perspectiva global para la construcción 

de rutas y la rápida evasión en caso de ser necesario. No es un requisito utilizar una 

combinación de sistemas, pero la fusión de distintas técnicas ha demostrado ser una 

característica de los métodos evolucionarios de planificación de ruta local [5]. 

Este trabajo considera dos formas distintas para evitar colisiones. La “Evasión de 

obstáculos fijos” y la “Evasión de robots”. 

 

Evasión de obstáculos fijos 

La evasión de obstáculos fijos tiene como objetivo evitar que un robot se dirija hacia un 

obstáculo que se encuentra en su camino. Cuando se detecta un obstáculo se verifica si 

afecta al robot. En caso de que se determine que el robot requiere evadir el obstáculo 

detectado, se aplica una referencia de dirección y de velocidad independientes al camino 

y en función de las características del obstáculo.  

Durante este proceso se utiliza c-space, lo cual consiste en considerar al robot como un 

punto que se encuentra en las coordenadas de su centro geométrico. Para lo cual se 

requiere que todos los obstáculos sean ampliados en una distancia equivalente al radio del 

robot. Lo cual permite simplificar considerablemente la determinación de los obstáculos. 

Para la detección se utiliza un área alrededor del robot, la cual tiene un radio calculado en 

función de la distancia requerida para que los robots móviles realicen un cambio de 
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velocidad desde la nominal hasta estar detenido. Cuando se detecta que existe algún 

obstáculo dentro del área mencionada se analiza su distancia y dirección respecto al robot 

y al punto de referencia en el camino. De forma que para ser considerado tiene que 

interrumpir el avance hacia el punto de referencia sobre el camino. Para verificarlo se 

compara la dirección relativa del obstáculo y la dirección de la velocidad angular deseada, 

o en caso de que sea muy pequeña se compara con la distancia radial del robot respecto 

al camino. 

Cuando se ha detectado que un obstáculo impide que el robot retorne al camino asignado 

o que lo siga transitando, comienza el proceso de evasión. La evasión comienza 

detectando las dos posibles direcciones que tiene el obstáculo desde el punto más cercano 

al robot. Primero se calcula las dos posibles direcciones para evadir el obstáculo. Al tener 

los valores de ambas direcciones se detecta si existe algún obstáculo en las cercanías del 

robot en alguna de las direcciones, y se elige la dirección a tomar en función de los 

siguientes aspectos que se encuentran en orden de prioridades: 

· Por donde no exista otro obstáculo que impida el avance del robot.  

· Que tenga la menor diferencia respecto a la dirección deseada del punto de referencia 

del camino. 

· Menor diferencia con la dirección actual del robot. 

En caso de que no exista otro obstáculo que impida alguna de las direcciones, y que las 

diferencias con la dirección del robot y el camino sean pequeñas, se decide utilizar la 

dirección que implica un giro negativo (giro a la derecha) por defecto. 

Al decidir cuál de las direcciones se utilizará se procede a calcular la “velocidad angular 

deseada de evasión”, la cual es diferente a la velocidad deseada del seguimiento de ruta. 

Para la velocidad lineal deseada se verifica si con la velocidad actual se impactaría el 

obstáculo, ante lo cual se calcula a disminución requerida. 
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El diagrama del proceso general para la detección y evasión de obstáculos se muestra en 

la la Figura  2.15, con las descripciones de la Tabla 2.4. 

 

Inicio

Fin

① Detección general

②
 ¿Se ha detectado al menos 

uno?

③ Análisis individual de cada 
punto detectado.

⑤ Encontrar el más cercano

 ④
¿Alguno estorba al 

robot?

⑥ Establecer las direcciones de 
los contornos.

Si

Si

⑪ Proceso abortado

No

Si

⑦ Selección de la dirección de 
contorno más adecuada.

⑧ Cálculo del torque requerido.

⑨ Cálculo de la fuerza lineal.

⑩ Proceso finalizado

 
Figura  2.15. Proceso para Evasión de Obstáculos 
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Tabla 2.4. Descripción del diagrama de Evasión de obstáculos fijos. 

TABLA DE DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE EVASIÓN DE OBSTÁCULOS 

Número Descripción 

① Se verifica si existe algún obstáculo dentro de toda el área de detección del 

robot actual. Y se los almacena como obstáculos detectados. 

② ¿Existe algún elemento dentro de los obstáculos detectados? 

③ Se verifica si alguno de los puntos de los obstáculos detectados evita que el 

robot permanezca o regrese al camino asignado. Aquellos que no se retiran 

de los obstáculos detectados. 

④ ¿Queda algún elemento dentro de los obstáculos detectados que interrumpa 

el avance del robot? 

⑤ Encontrar el punto de los obstáculos detectados que se encuentre más 

cercano al robot. El cual se considerará como el punto de referencia de los 

obstáculos. 

⑥ En función de la forma del obstáculo que rodea el punto de referencia del 

obstáculo determinar las dos posibles direcciones de contorno para evadir el 

obstáculo. 

⑦ Seleccionar la dirección de contorno adecuada en función de: los obstáculos 

cercanos, la velocidad angular deseada, el error de dirección y la preferencia 

de curvar a la derecha. 

⑧ Calcular la nueva velocidad angular deseada y el torque requerido para 

lograrlo. 

⑨ Analizar si es necesaria una reducción de velocidad y aplicarla si es el caso. 

⑩ Fin del proceso, se entrega el nuevo torque y fuerza lineal como resultado. 

⑪ Proceso cancelado, se retorna al seguimiento de caminos. 
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Evasión de otros robots 

La evasión de otros robots en movimiento es un caso separado. Al considerar la 

información sobre posición y velocidad de todos los robots se puede evitar que los robots 

colisionen entre sí sin tener que desviarse de su ruta actual. El sistema central de control 

y coordinación cuenta con la información necesaria para saber cuándo se podría generar 

una colisión entre dos robots, ante lo cual podría generar una respuesta adecuada para 

evitarla. Para impedir colisiones entre robots se detectará posibles colisiones de dos formas 

distintas, y se la solucionará mediante una reducción de velocidad del robot que se demore 

más hasta llegar al punto donde se daría la colisión de no ser evitada. 

De igual forma que con el proceso anterior, se aplica c-space a los robots y se considera 

un área alrededor de cada uno para verificar si es necesario realizar un análisis de colisión. 

Las diferencias son que en este caso se está detectando si existe alguno de los otros robots 

dentro del área de detección y que el radio utilizado para el área es una función del doble 

de la distancia requerida para que un robot que se encuentra en velocidad nominal logre 

detenerse.  

Todos los robots que se detecten dentro del área del robot actual se añadirán al conjunto 

de “robots detectados”. El proceso de detección de posible colisión se aplica sobre todos 

los robots detectados. 

El primer paso es calcular las distancias y ángulos relativos. Ya que el proceso de detección 

se aplicará a todos los robots, este se interrumpe si el robot actual no es el encargado de 

evitar la colisión. Por lo que si el ángulo del robot detectado respecto al robot actual está 

fuera del rango entre ³− ´̀ , ´̀µ  '¶E, se aborta el proceso de detección de colisión. 

Los dos métodos empleados para la detección de posibles colisiones son la  “Detección 

mediante triángulo” y la “Detección de seguidor”. 

Detección de posible colisión tipo triángulo 

En la detección de triángulo se confirma si los robots se cruzan si es posible formar un 

triángulo con las direcciones de los robots y la línea que los une. En caso de que se pueda 

formar un triángulo estaría confirmado que los caminos se cruzan, con lo cual queda  y 

analizar las distancias y las velocidades de ambos robots para determinar si existiría una 

colisión. 
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El proceso consiste en analizar los valores y direcciones de los ángulos con valores entre [−·, ·] '¶E, siguiendo el proceso del diagrama de la Figura  2.16 con las descripciones de 

la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Descripción del diagrama de Detección de Triángulo. 

TABLA DE DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE DETECCIÓN TIPO TRIÁNGULO 

Número Descripción 

① Se calcula la distancia y el ángulo del vector que va desde el robot actual al 

robot detectado, el cual se considerará como el vector de conexión V. 

Inicio

Fin

① Trazar el vector de conexión.

④ ¿Los 
signos de los ángulos son 

iguales?

⑤ Sumatoria de ángulos internos 
de un triángulo.

Si

⑫ Proceso abortado⑦ Ley de senos.

⑨ Proceso finalizado, distancias 
hacia el punto de colisión.

② Ángulo desde el robot actual 
hasta el vector de conexión.

③ Ángulo desde el vector de 
conexión hasta el robot detectado.

⑥ 
¿Se puede formar un 

triángulo?

Si

No

No

⑧ 
¿Distancias 
aceptables?

Si

No

⑩ ¿Son
 los ángulos muy 

pequeños?
No

Si

⑪Proceso finalizado, 
distancia del vector de 

conexión 

 
Figura  2.16. Proceso para la Detección de Triángulo. 
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② Se encuentra el valor del ángulo entre la dirección del robot actual y el vector 

de conexión V, y se toma en cuenta el signo de este ángulo. 

③ De forma similar a lo anterior, se encuentra el valor del ángulo desde el vector 

de conexión V hasta la dirección del robot detectado, y se toma en cuenta el 

signo del ángulo. 

④ Se compara el signo o la dirección de los ángulos obtenidos, desde el robot 

actual hasta V y desde V hasta el robot detectado. 

⑤ Se aplica sumatoria de ángulos internos con el valor absoluto de los dos 

ángulos obtenidos, restando ambos valores de pi radianes y obteniendo un 

tercer ángulo al que denominaremos ángulo RR. 

⑥ Si el resultado del ángulo RR es positivo se puede formar un triángulo con los 

ángulos previamente calculados y el ángulo RR. 

⑦ Se aplica ley de senos sobre el triángulo formado para encontrar las distancias 

faltantes, entre el robot actual y el vértice del ángulo RR y entre el robot 

detectado y el vértice del ángulo RR. 

⑧ Se comparan las distancias obtenidas con una distancia máxima en función 

del radio representativo de los robots.  

⑨ Proceso concluido, se entregan las distancias entre los robots y el vértice del 

ángulo RR como resultado. 

⑩ Se compara los valores de los ángulos con una cantidad de seguridad 

establecida para asegurar que no exista colisión. 

⑪ Proceso concluido, se entrega la mitad de la distancia del vector de conexión 

V como la distancia hasta el punto de colisión. 

⑫ Proceso abortado, no existe colisión de acuerdo al método de detección de 

triángulo. 

 

En la la Figura  2.17 se puede ver que el signo del ángulo entre el primer robot y el vector que 

los une es el mismo que el del ángulo desde el vector que los une hasta el segundo robot. 

Además sus módulos son suficientemente pequeños como para cumplir con la ley de 

ángulos internos de un triángulo y obtener un resultado positivo al restar sus valores 
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absolutos de · radianes. Ya que se ha confirmado el cruce, queda verificar la posible 

colisión. 

El caso contrario se muestra en la la Figura  2.18, lo cual sucede cuando los signos de los 

ángulos no son los mismos. En este caso se debe verificar que los ángulos no sean muy 

pequeños, lo cual podría provocar una colisión “frontal”. Una vez que se ha comprobado 

que los valores de los ángulos superan el valor de seguridad, se puede asegurar que no 

existe ningún problema. 

En cambio en la la Figura  2.19 se puede ver que aunque los signos de los ángulos son 

iguales, no se da un cruce. Estas son las condiciones que separan a los casos en los que 

se produce un cruce con los que no, dado que los ángulos tienen el  mismo signo. Esto 

sucede cuando la suma de los módulos de los ángulos supera · '¶E�¶¸¹B. Ya que los 

robots tienen direcciones paralelas nunca se toparán, pero tampoco se alejan. Si uno de 

los ángulos en lugar de tener una separación de 
´̀  '¶E�¶¸¹B con el vector de conexión, 

fuera ligeramente menor, se produciría un cruce. Aunque este cruce se daría con valores 

considerablemente altos en las distancias entre los robots y el cruce. Por esta razón se 

debe calcular dichas distancias y únicamente considerar aquellas que se encuentren por 

 
Figura  2.17. Ejemplo de cruce detectado con la Detección de Triángulo. 
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debajo de una distancia de seguridad. En caso de que la tendencia de cruce se mantenga 

serán detectados por el mismo método posteriormente. 

Una vez que se ha detectado que no puede existir una colisión por este método se procede  

a verificar el otro método para detección de colisiones. En caso de que se detecte un cruce 

se pasa al cálculo de velocidades lineales para verificar si existirá una colisión y como 

evitarla.  

 
Figura  2.18. Ejemplo de Detección de Triángulo. 

 
Figura  2.19. Ejemplo de Detección de Triángulo. 
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Detección de posible colisión tipo seguidor 

El siguiente método considera los casos en los que uno de los robots podría chocar con 

otro robot independientemente de la dirección que tenga el otro robot. El caso más común 

que se da para evitar colisiones mediante este método es cuando un robot está cerca de 

otro que está siguiendo la misma ruta y de repente el que está adelante reduce su 

velocidad. 

El proceso a seguir se puede observar en la a Figura  2.20, con las descripciones de la Tabla 

2.6. 

Tabla 2.6. Descripción del diagrama de Detección de Seguidor. 

TABLA DE DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE DETECCIÓN TIPO SEGUIDOR 

Número Descripción 

① Se calcula la distancia y el ángulo del segmento que va desde el robot actual 

al robot detectado, el cual se considerará como el vector de conexión V. 

② Se traza una recta tangente al círculo de radio 2.2 veces el radio representativo 

de los robots y con centro en la coordenada del robot detectado, y que pase 

por el robot actual. Se traza un radio hacia el punto tangente y se obtiene el 

triángulo rectángulo entre los centros de los robots y el punto tangente. 

③ Se calcula el valor del ángulo en vértice del robot actual del triángulo antes 

mencionado. Este es el mínimo ángulo para evitar que los robots colisionen. 

④ Se compara el ángulo entre la dirección del robot actual con el segmento de 

conexión con el ángulo mínimo para evitar la colisión. 

⑤ Se calcula la distancia aproximada hacia el punto de colisión en base al 

segmento de conexión y los radios de los robots. 

⑥ Proceso culminado, se entrega la distancia hasta el punto de colisión como 

resultado. 

⑦ Proceso abortado, no existe peligro de colisión por el momento. 

 

Esta forma de determinar si existirá una colisión se basa en obtener el ángulo límite en el 

que los robots pasarían cerca pero sin tocarse. Este ángulo se encuentra planteando la 
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dirección del robot como tangente al círculo de colisión que tiene como centro el robot 

detectado. Se aplica c-space de forma que al robot que el robot actual se considera como 

un punto y al robot con el que se quiere comprobar la posibilidad de choque (robot 

detectado) se lo trata como el obstáculo. Con lo que se forma un área de posible colisión 

circular con centro en el robot detectado de un radio de dos punto dos veces el radio 

representativo de los robots (r=2.2*rRad). El sobredimensionamiento es necesario para 

evitar que se dejen pasar situaciones en las que los robots estarían pasando muy cerca.  

La distancia hasta la colisión para la corrección de la velocidad deseada se asume como 

la menor posible. Esta distancia se calcula como la distancia de separación entre los centro 

de los dos robots menos dos veces el radio representativo de los robots. 

Inicio

Fin

① Trazar el segmento de 
conexión.

⑦Proceso abortado, no hay 
posibilidad de colisión.

② Construcción de un triángulo 
rectángulo de cateto tangente.

③ Cálculo del ángulo mínimo 
para evitar la colisión.

⑤ Cálculo de la distancia hasta la 
colisión.

④ ¿El ángulo es mayor?

No

Si

⑥ Proceso completado, se 
entrega la distancia.

 
Figura  2.20. Diagrama de Detección de Seguidor 



 

66 

En la la Figura  2.21 y la la Figura  2.22 se puede ver un ejemplo de una detección y una no 

detección respectivamente. En ambos casos se puede considerar las siguientes 

características: 

· R1 y R2 representan el centro del robot actual y el robot detectado respectivamente. 

· El segmento de color azul (h~) representa el segmento de conexión entre los centro de 

ambos robots. 

· Se ha trazado dos circunferencias alrededor del robot detectado (R2), la primera 

representa el radio representativo normal de cada robot y la más gran encierra el área 

de colisión alrededor del robot detectado. 

 
Figura  2.21. Ejemplo de posible colisión detectada mediante Detección de Seguidor 

 
 

 
Figura  2.22. Ejemplo de Detección de Seguidor 
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· La línea punteada (}'1ººººººº⃗ ) representa la línea de dirección del robot actual R1, no se toma 

en cuenta la dirección del robot detectado. 

· El ángulo ∠¼ es aquel que va desde la dirección del robot actual }'1ººººººº⃗  hasta el segmento 

de conexión h~ . Este es el ángulo que determina si existe o no la posibilidad de una 

colisión. 

· El segmento de color rojo (*1�~~~~~) pasa por el centro del robot actual R1 y es tangente a 

al círculo grande en el punto q. 

· El otro segmento de color rojo (*2�~~~~~) es un radio del circulo grande que contiene al 

punto tangente q. 

· El ángulo del vértice q del triángulo R1qR2 es un ángulo recto al ser formado por la 

tangente y un radio. 

· El ángulo del vértice R1 del mismo triángulo R1qR2 es el mínimo ángulo con el cual se 

podría evitar una colisión.  

En la a Figura  2.21 se ve que el ∠¼ es menor que el ángulo ∠Z�¸¼, por lo que la dirección 

del robot actual pasa por el interior del área de detección. En el otro caso, en la a Figura  2.22 

se tiene un ángulo ∠¼ más grande, por lo que la dirección del robot actual no pasa por el 

área de posible colisión. 

 

2.4. ELECCIÓN DE RUTA 

El sistema de coordinación está encargado de decidir en qué momento realiza una 

asignación de multi-ruta a uno de los robots. Existen dos clases de envíos, de entrega de 

materiales a una de las estaciones de trabajo o de regreso a la bodega. En el caso de los 

envíos a estaciones se analiza constantemente factores como: el tiempo restante que le 

queda a la cantidad de materiales en cada estación de trabajo,  el tiempo requerido para 

realizar una entrega, una reserva que debe existir en caso de que se produzca alguna 

demora y de la cantidad de tiempo que se requiere para iniciar un nuevo envío. En el caso 
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de las asignaciones para regreso a la bodega, simplemente se realizan cada vez que 

cualquiera de los robots ha culminado con la multi-ruta inicialmente asignada para la 

entrega. 

El proceso general llevado a cabo en cada asignación se puede observar en el diagrama 

de la la Figura  2.23 con las descripciones de la Tabla 2.7. 

Inicio

Fin

① Encontrar el [punto de flujo-
dirección] asociados a la estación.

② Buscar todas las multi-rutas 
con ese destino.

③ Ordenar las multi-rutas en 
función a una función de costo

④ Seleccionar las mejores multi-
rutas para la simulación predictiva.

⑤ Iniciar la simulación predictiva.

⑦Continuar con la simulación 
predictiva.

⑥ ¿Ha 
terminado uno de los robots 

simulados? 

Si

No

⑧ Proceso finalizado, asignación 
de la ruta ganadora.

 
Figura  2.23. Diagrama de Selección de ruta 
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En la tabla de descripciones se incluyen algunas explicaciones en cursiva y separadas por 

un guion (fragmento1/fragmento2), las cuales representan las diferencias en la descripción 

entre las rutas de entrega/retorno. Las diferencias entre estos dos procesos son el tipo de 

grupo en donde se busca las multi-rutas y el momento en que se inicia un envío de cada 

tipo. 

Tabla 2.7. Descripción del diagrama de Detección de Seguidor. 

TABLA DE DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE SELECCIÓN DE RUTA 

Número Descripción 

① En una tabla previamente creada por el usuario se busca el [Punto de flujo-

dirección] que se encuentran asociados con la estación de trabajo a la cual/de 

la cual  se quiere ir/regresar. 

② Con el punto de flujo buscar en las tablas de destino/origen de los grupos de 

multi-rutas de entrega/retorno creados al iniciar el programa todas las multi-

rutas que permitan ir/regresar del punto de flujo seleccionado. 

③ Aplicar una función de costo a todas las multi-rutas seleccionadas, y 

ordenarlas en función de su resultado. La función de costo toma en cuenta el 

número de fragmentos de ruta, la longitud total de la multi-ruta y el tiempo que 

se ha realizado previamente en cada fragmento de ruta. 

④ Seleccionar las mejores multi-rutas de acuerdo al resultado de la función de 

costo, el número de multi-rutas seleccionadas depende del número de robots 

simulados que se desea tener (por defecto tres). 

⑤ Se inicia la "simulación predictiva" asignando cada una de las mejores multi-

rutas a un robot simulado. Los robots previamente asignados continúan con la 

ruta que estaban siguiendo pero desaparecen en caso de que la terminen. No 

se producen interacciones entre los robots simulados (como detección de 

colisiones) pero si entre los robots simulados y los robot reales. 

⑥ Cada tiempo de muestreo se verifica si uno de los robots simulados ha 

terminado con su ruta asignada. En caso de que uno de ellos haya terminado 

se da por termina la simulación predictiva. 
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⑦ Mientras ninguno de los robots simulados termine con su ruta asignada, se 

continúa con la simulación predictiva. 

⑧ Proceso terminado, se entrega la multi-ruta del robot simulado que terminó 

primero como resultado. 

 

El siguiente ejemplo plantea lo que sucedería si se requiere una entrega a la estación 

número ocho con el código D75 (lo cual se puede verificar en la a Figura  2.2 y la la Figura  2.3), 

la cual se encuentra en la celda WA2 y asociada con el punto de flujo [WA2-sur]: 

· ① Se busca el [Punto de flujo-dirección] relacionados con la estación número ocho en 

la matriz creada por el usuario. Se obtiene [WA2W-sur] como resultado. 

· ② Se obtiene la información de todas las multi-rutas de entrega de los grupos creados 

que tengan como destino [WA2W-sur]. 

· ③ En función de la información obtenida se aplica la función de costo que depende de 

la longitud, número de fragmentos de ruta y del tiempo empleado previamente en los 

fragmentos que los conforman. 

· ④ Suponiendo que no existe ningún inconveniente (como un obstáculo) en las rutas 

más cortas, se obtienen las siguientes dos multi-rutas como las mejores de acuerdo a 

la función aplicada: [WA2E-norte, WA2N-oeste, WA2E-sur] y [WA2E-norte, PA3E-

norte, PA3N-oeste, PA3W-sur, WA2W-sur]. 

· ⑤ Se inicia la “simulación predictiva”, para lo cual se almacena el estado actual de la 

planta y se asigna cada una de las multi-rutas que se van a probar a un robot virtual. 

En este caso se utilizarían dos robots virtuales a los que se les asigna las multi-rutas 

previamente descritas. 

· ⑥→⑦ Las simulaciones se comprueban cada tiempo de muestreo, los robots que ya 

tenían asignada una multi-ruta continúan con ella normalmente. En el momento que 

alguno de los robots virtuales termina la ruta asignada se detiene la simulación. En éste 

caso, ya que no existen complicaciones en ninguna de las dos rutas, la ruta más corta 

([WA2E-norte, WA2N-oeste, WA2E-sur]) es la primera. Se avanza a ⑧. 

· ⑧ El proceso concluye, se retoman los valores previos al inicio de la simulación 

predictiva y se asigna la ruta vencedora al siguiente robot desocupado. 
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Este proceso requiere de algunos segundos para poder completarse. Una vez que se ha 

iniciado un envío se requiere de un tiempo para que el robot abandone el área de inicio 

antes de poder comenzar otra entrega. Una vez que se llegue al [punto de flujo-dirección] 

de destino de la multi-ruta, se tendrá que realizar el proceso de selección de ruta de retorno. 

 

2.5. SISTEMA DE COORDINACIÓN 

El sistema de coordinación está encardado de todos los aspectos de la simulación. En este 

se incluye desde el cálculo y almacenamiento de las variables relevantes de los robots, 

obstáculos y rutas hasta la visualización de los resultados. 

Para desarrollar este proyecto se utilizó Matlab, en donde se aplican todos los cálculos 

necesarios en cada tiempo de muestreo (el cual es de 0.05 segundos). En el diagrama de 

la la Figura  2.24 con las descripciones de la Tabla 2.8 se muestra el proceso general que se 

lleva a cabo. 

Antes de iniciar el proceso se requiere ingresar la información de las celdas, las estaciones 

de trabajo, ciertas características de los robots y la simulación. 

Tabla 2.8. Descripción del diagrama del Sistema Global. 

TABLA DE DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DEL SISTEMA GLOBAL 

Número Descripción 

① Se cargan todas las variables y los datos referentes a los robot, la distribución 

del área de trabajo, las estaciones de trabajo, etc. 

② Se aplica el proceso previamente explicado para la creación de fragmentos de 

ruta, multi-rutas y grupos de multi-rutas. 

③ Se inicia el ciclo que se repite para cada tiempo de muestreo. Se comienza por 

verificar si alguna de las estaciones requiere una nueva entrega. 

④ En caso de que alguna de las estaciones requiera una nueva entrega, se inicia 

el proceso previamente descrito para la Elección de una ruta de entrega. 

⑤ Se selecciona como el "robot actual" al primer robot de los robot reales 

asignados. 

⑥ Se verifica si el robot actual tiene alguna ruta asignada o si está inactivo. 
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⑦ En caso de tener alguna ruta asignada se verifica si se ha llegado al final de la 

ruta asignada. 

⑧ Al terminar la multi-ruta previamente asignada se puede estar en el [Punto de 

flujo-dirección] de destino de la multi-ruta o de regreso en la bodega. 

⑨ Si el robot no se encuentra en la bodega, significa que está en algún [Punto de 

flujo-dirección] del área de trabajo. Se inicia el proceso previamente explicado 

para la elección de ruta de retorno. 

⑩ Se aplica ambos métodos previamente detallados para detección de colisión con 

otros robots. En caso de que se detecte una posible colisión, se modifica la 

velocidad lineal deseada del robot actual. 

⑪ Aplicar el control de seguimiento de rutas utilizado, del cual se obtiene el torque 

y fuerza lineal que se debe aplicar al robot. 

⑫ Se aplica el proceso de detección de evasión de obstáculos previamente 

mencionado. 

⑬ Aplicar la saturación de Torque y Fuerza Lineal en función de los valores 

admitidos por el robot, y recalcular las variables involucradas en el seguimiento 

de rutas. 

⑭  Aplicar el Torque y Fuerza Lineal al modelo dinámico del unicilo para determinar 

las velocidades y posiciones del siguiente tiempo de muestreo. 

⑮ Una vez aplicado el modelo dinámico del robot, se ha concluido con el robot 

actual, se verifica si existe otro robot real. 

⑯ Seleccionar el siguiente robot real como el robot actual. 

⑰ En caso de que se ha decidido detener el proceso, esto de aplicará al terminar 

con todos los cálculos del tiempo de muestreo actual. 

⑱ En caso de que continúe el proceso, se avanza al siguiente tiempo de muestreo 

y se repite el proceso desde la verificación de entregas. 
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Interfaz de usuario 

La interfaz gráfica de usuario permite una fácil e intuitiva interacción con la simulación. 

Existen muchas variables que se pueden configurar para modificar las características de la 

simulación, pero mediante la interfaz se podrá modificar las más importantes durante el 

desarrollo de la simulación sin la necesidad de interrumpirla. Lo cual permite una mayor 

facilidad al comparar distintos escenarios.  

Inicio

Fin

① Cargar layout y variables a 
utilizar.

② Construcción de rutas.

③ ¿Se
 requiere iniciar una nueva 

entrega?

No

④ Elección de ruta (Entrega).Si

⑥
¿El robot actual tiene una ruta 

asignada?

Si

⑦
¿Se ha completado la ruta 

asignada?

Si

⑤ Selección del primer robot 
como el robot actual.

⑪ Aplicar seguimiento de rutas

⑫ Aplicar detección de 
obstáculos.

⑬ Saturación de los valores 
obtenidos.

⑩ Aplicar detección de colisiones 
con otro robots.

⑭  Aplicar modelo del uniciclo.

⑮
¿Existe otro robot real 

disponible?

⑯ Seleccionar el siguiente robot 
como el robot actual.

Si

⑱ Avanzar al siguiente tiempo de 
muestreo.

⑨ Elección de ruta (Retorno).

No

⑧¿El 
robot se encuentra de regreso en la 

bodega?

No
No

Si

⑰
¿Se ha detenido el 

proceso?

No

Si

No

 
Figura  2.24. Diagrama del Proceso Global. 
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La interfaz fue diseñada utilizando GUIDE de Matlab. En la la Figura  2.25 se muestra la 

interfaz obtenida. Los siguientes son los elementos de la interfaz de acuerdo a la 

numeración presentada: 

1) Herramientas de manipulación de gráficos de Matlab.- Se encuentran habilitadas 

tres de las herramientas para modificación de gráficos de Matlab. “Data cursor” permite 

seleccionar un punto en el gráfico para obtener sus coordenadas (x,y) y valores 

(R,G,B). “Zoom in” y “Zoom out” permiten acercar y alejar respectivamente la parte 

visible de la imagen. 

2) Botones de manejo del programa: 

Botón para reiniciar la simulación.- Regresa a la configuración inicial, tanto de los 

obstáculos como los robots y sus posiciones. Utiliza el valor actual de “Número de robot 

reales” como número máximo de robot reales y coloca en su lugar el valor actual de 

robot reales utilizados. De igual forma utiliza el valor en “Número de robot simulados” 

como el máximo de robot virtuales y lo actualiza con el número actual de robot virtuales. 

Botón para detener la simulación.- Termina con la simulación actual, permitiendo ver 

las matrices creadas con todos los datos utilizados. Coloca en “Número de robot reales” 

y “Número de robots simulados” el valor máximo que se utilizó para la simulación que 

se estaba ejecutando. 

Botón para pausar la simulación.- La simulación permanece en el estado actual, 

permitiendo la modificación de los demás parámetros como la creación de nuevos 

obstáculos. Para continuar con la simulación se debe presionar el botón nuevamente. 

1
2
3

75

6

4

 
Figura  2.25. Elementos de la interfaz gráfica de usuario. 
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3) Configuraciones numéricIndicador de tiempo transcurrido.- Muestra los segundos 

que han pasado en la simulación. Los cuales no son necesariamente iguales a los 

transcurridos realmente. 

4) Situación actual.- Muestra el estado actual de la distribución de obstáculos y de robot 

en el área de trabajo. Descripción de cada elemento se presenta en el área de 

resultados.  

5) Configuraciones numéricas: 

Número de robots reales.- Indica la cantidad de robot reales con la que se está 

trabajando. Si la simulación está corriendo o pausada, indica el número de robot reales 

que se está utilizando actualmente. En cambio cuando la simulación está detenida o 

todavía no ha comenzado, indica el número máximo de robot que se utilizó y que se 

utilizarán al reiniciar la simulación. Durante la simulación no se puede superar el 

número máximo de robot reales que se configuró antes de iniciar la simulación. 

Número de robots simulados.- De forma similar al literal anterior, indica el valor máximo 

y el valor actual de robot virtuales en caso de estar activa o detenida la simulación 

respectivamente. 

Índice de actualización de gráfico.- Es un valor entre cero y uno que indica la cantidad 

de tiempos de muestreo que se dejan pasar antes de actualizar el grafico. En caso de 

que tenga un valor de cero se muestra cada tiempo de muestreo. Con un valor de 0.1 

se actualiza el gráfico cada diez tiempos de muestreo, y por cada 0.1 adicional se 

incrementa en diez en número de tiempos de muestreo antes de la actualización. Con 

el máximo valor disponible por defecto de uno, se actualizaría el gráfico cada cien 

tiempos de muestreo. 

6) Configuraciones tipo switch: 

Mostrar rutas asignadas.- En caso de estar activado muestra las rutas que están 

actualmente asignadas a los robots reales. 

Consumo de materiales.- En caso de estar activado disminuye la cantidad de material 

disponible en todas las estaciones cada tiempo de muestreo. De lo contrario se 

mantienen en el nivel están. 

Mostrar Simulación Predictiva (SP).- Al estar activada muestra en gráfico el avance de 

la simulación predictiva utilizada en la elección de rutas, en la cual los robot 

previamente enviados mantienen sus rutas y colores y todos los robot virtuales son 
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asignados con el color gris. En caso de estar desactivado se generará una pequeña 

pausa cada vez que el sistema esté realizando una elección de ruta. 

Mostrar rutas en SP.- Sirve para mostrar las rutas de todos los robots durante las 

simulaciones predictivas. 

Mostrar UNICAMENTE rutas simuladas.- Cuando está activado se mostrarán 

únicamente las rutas de los robots virtuales durante las simulaciones predictivas. En 

caso de que “Mostrar rutas en SP” esté desactivado no muestra ninguna ruta. 

7) Funciones: 

Envío personalizado.- Permite realizar un envío de materiales hacia cualquier ruta. Se 

debe ingresar el número de la estación a la cual se quiere realizar el envío en el 

recuadro para ingreso de datos y presionar el botón “Send”. El programa analizará si 

es posible realizar el envío y lo realizará a penas se pueda realizar. El resultado de la 

operación se muestra en la parte de abajo del botón “Send”, ya sea que el envío fue 

exitoso o si hubo algún inconveniente. 

Obstáculos.- Permite la creación y eliminación de obstáculos en el área de trabajo. Esta 

se realiza mediante el ingreso de un área rectangular, la cual se puede ingresar de dos 

formas distintas. 

La primera opción es ingresar las coordenadas del área rectangular. Las coordenadas 

de la esquina superior izquierda se ingresan en el cuadro de texto que se encuentra 

debajo del título “Obstáculos”, y de la esquina inferior derecha en el recuadro que está 

debajo del anterior. Las coordenadas se pueden escribir ingresando la coordenada 

horizontal seguido de un espacio y la coordenada vertical “x y”, o como vector de Matlab 

“[x,y]”. Luego se presiona uno de los botones “Create” para crear o “Clear” para borrar. 

La segunda opción es primero presionar el botón que se desea emplear (“Create” o 

“Clear”). Posteriormente se hacer clic con el mouse sobre el gráfico en los puntos de la 

esquina superior izquierda y luego la inferior derecha. 

Adicionalmente a la información planteada en la interfaz, se muestra cierta información 

adicional en el “Command Window” de Matlab cada vez que se actualiza el gráfico. En la 

cual se encuentra información sobre el tiempo transcurrido en la simulación, de la ruta 

asignada a cada robot y de las estaciones de trabajo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este capítulo muestra los resultados obtenidos en el proyecto. Los cuales se obtuvieron 

mediante distintas simulaciones en Matlab. En los resultados se podrá observar el 

desempeño de los robots en el ambiente industrial utilizado para el diseño del área de 

trabajo. En los cuales se realiza la selección de rutas utilizando el método diseñado con el 

apoyo del seguimiento de caminos, evasión de obstáculos y evasión de otros robots. Los 

gráficos mostrados fueron obtenidos utilizando la interfaz gráfica creada para la 

visualización del avance de la simulación.  

Se analizarán ciertos intervalos específicos que representen comportamientos repetitivos 

a lo largo de la ejecución ininterrumpida del programa. El capítulo contiene los elementos, 

los resultados y el análisis de los mismos. 

3.1. ELEMENTOS PRESENTES EN LOS RESULTADOS 

A partir de la la Figura  3.1 se presentan los siguientes elementos generales de la respuesta 

gráfica del sistema:  

· Obstáculos.- los bordes de los obstáculos están representados por líneas de color 

negro. Entre los obstáculos se considera las celdas creadas en la distribución inicial de 

la planta y los obstáculos temporales creados durante la simulación. Los vehículos 

robóticos no tienen permitido pasar sobre estas áreas, con excepción del momento en 

el que ingresan en una de las celdas para realizar la entrega de materiales a la sub-

estación correspondiente. 

RobotsObstáculos EstacionesRutas
 

Figura  3.1. Elementos generales de la salida gráfica. 
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· Robots móviles.- los vehículos robóticos están representados por esta figura de color 

negro con  un cuadrado de su color representativo. El centro de la representación de 

los robots coincide con la posición de robot que representa, adicionalmente está rotado 

de forma que se pueda saber la dirección del robot. Cabe recalcar que la representación 

del robot  cubre un área mayor a la que representa el robot, lo cual permite observar a 

los robots y sus maniobras con mayor facilidad. Cada robot viene acompañado de un 

pequeño cuadrado del color representativo de los robots en el punto de referencia de 

la ruta que están siguiendo.  

· Estaciones.- Las estaciones están representadas por su número de identificación de 

color negro, el cual en este caso se encuentra entre uno y veintidós. Todas las 

estaciones deben estar localizadas dentro de una celda. 

· Rutas.- Las rutas asignadas están representadas por una secuencia de pequeños 

cuadrados del color del robot al cual están asignadas. Estas representaciones están 

desplazadas respecto a la posición real de la ruta para permitir que se pueda visualizar 

todas las rutas asignadas aunque pasen sobre los mismos fragmentos de ruta que otras 

rutas. El desplazamiento de la representación de cada ruta está dado por el número del 

robot al cual están asignados. Este desplazamiento puede ocasionar que la 

representación de las rutas pase sobre las celdas o muy cerca de estas, lo cual no 

implica que la ruta real pase sobre estas. 

 

Los siguientes elementos, mostrados en la a Figura  3.2, se presentan únicamente en una 

simulación predictiva:  

Robots virtualesRutas bajo análisis  
 

Figura  3.2. Elementos de la simulación predictiva. 
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· Robots virtuales.- Los robots virtuales están representados de la misma forma que el 

resto de vehículos robóticos, y su color representativo es el gris. Ya que todos los robots 

virtuales se consideran el mismo robot, están representados por el mismo color. Los 

robots virtuales no pueden colisionar entre sí, ya que solo uno de ellos representará la 

posición de un robot real. Sin embargo la colisión entre los robot virtuales y los robot 

reales si se considera, ya influye sobre el desempeño de las rutas bajo análisis. 

· Rutas bajo análisis.- Las rutas bajo análisis representan las rutas asignadas a los 

robots virtuales. Estas son las mejores rutas, de acuerdo a la función de costo, entre 

todas las multi-rutas que llegan al punto de flujo requerido. Ya que todas están 

asignadas a un robot virtual se encuentran representadas por el color gris. 

La información impresa en la ventana de comandos, como la de la a Figura  3.3, está dividida 

en tres áreas, las cuales son:  

· Área de tiempos.- En esta área se presenta información sobre el tiempo de simulación 

y el tiempo real trascurrido. En la parte izquierda y con la etiqueta “current t” se 

encuentra la cantidad de segundos que han transcurrido en la simulación. En la parte 

derecha y con la etiqueta “RT” se encuentra la hora a la cual se obtuvo la información. 

Incluida en la hora mostrada se incluye hasta las milésimas de segundo, lo cual permite 

comparar el tiempo de ejecución necesario entre dos instancias de actualización de 

gráfico.  

Área de estaciones

Área de robots

Área de tiempos

 

Figura  3.3. Elementos de la información de la ventana de comandos. 
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· Área de robots.- El área de robots está conformada por distintos datos sobre los robots 

reales y las rutas que tienen asignadas.  

o Bajo la columna “N.R” se ubica el número representativo del robot.  

o En “Desti.” se indica hacia donde se dirige el vehículo robótico. Se muestra 

“Wrhse” en caso de que esté regresando hacia la bodega, cuando se está dirigiendo 

hacia alguna estación se muestra la etiqueta de la estación y el número de la estación 

en paréntesis y “Stdby” cuando el robot está libre y no tiene ninguna ruta asignada. 

o En la siguiente columna, con la etiqueta “Curr.S [%]”, se muestra el porcentaje 

completado de la ruta asignada. En caso de que no se tenga ninguna ruta asignada 

se muestra “NaN”. 

o La siguiente columna, bajo “Total D.[px]”, indica el tamaño total de la ruta 

asignada. El tamaño está dado en pixeles, y cada pixel tiene una equivalencia de 

cien milímetros (1px=100mm). En caso de no tener una ruta asignada se muestra 

“0.00”. 

o La última columna, con el título “Obs. Detection”, muestra información sobre la 

detección de obstáculos de cada robot. En caso de que no se haya detectado ningún 

obstáculo se muestra “No obs”, caso contrario se muestra “Obs.Detected”. 

· Área de estaciones.- La información presentada sobre las estaciones hace referencia 

a la cantidad de material disponible y la máxima cantidad de material almacenable. 

o La primera columna denominada “N.St” muestra el número asignado a cada robot. 

o La columna “Name” contiene las etiquetas de cada sub-estación, las cuales se 

muestran en la la Figura  2.1. 

o En “Avail.Mat [%]” se indica la cantidad restante de material que se encuentra 

presente en la estación en función de la capacidad máxima de almacenamiento. 

o En la columna “Max.Mat [s]” se muestra la cantidad máxima de tiempo, en 

segundos, que duraría una nueva entrega de material. 

 
3.2. RESULTADOS 

En esta sección se presentan distintos escenarios en los cuales se puede verificar el 

funcionamiento de las partes que conforman el proyecto. En la asignación de ruta se 
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muestra una parte de la simulación predictiva en la cual se puede ver el desempeño de las 

distintas rutas. 

Evasión de obstáculos imprevistos 

La evasión de obstáculos se hace evidente en el momento que se detecta un obstáculo 

dentro del área de detección de algún robot, que impide el seguimiento de la ruta asignada. 

Los siguientes casos muestran la diferencia entre los obstáculos en los que se aplica la 

evasión y los que se ignoran. 

En la la Figura  3.4 se observa un robot pasa cerca de un obstáculo que está dentro del área 

de detección. En las tres posiciones (antes, inicio, durante) el robot no realiza un cambio 

de dirección, por lo que continúa con el seguimiento de la ruta asignada.  

En la la Figura  3.5 se muestra lo que sucede cuando se aplica evasión de obstáculos. Se 

muestra tres instantes durante esta:  

a) En la imagen de la izquierda el robot se acerca al obstáculo pero todavía no lo detecta. 

b) En la imagen del centro el robot ya está aplicando la evasión del obstáculo. Ante lo cual 

se agrega un cuadrado del color del robot con un borde morado representando el punto 

 

Figura  3.4. Ejemplo de obstáculo dentro del área de detección ignorado. 

 
 

 

Figura  3.5. Ejemplo de evasión de obstáculo. 
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de referencia del obstáculo que se está evadiendo. El cual no se encuentra sobre el 

obstáculo ya que se aplica sobre el obstáculo extendido considerando c-space. 

c) La imagen de la derecha muestra cuando el obstáculo ya no impide que el robot regrese 

al camino. Por lo cual el obstáculo deja de ser detectado y el robot comienza su regreso 

a la ruta. 

En la la Figura  3.6 se muestra un ejemplo más avanzado de evasión de obstáculo en el cual 

el robot se topa con otro obstáculo al intentar regresar a la ruta después de evadir el 

primero. En la siguiente lista se presentan las descripciones de los elementos de la figura: 

a) El que el robot ya detectó el obstáculo que está en frente y empieza el proceso de 

evasión. 

b) El robot ya no detecta el obstáculo que estaba evadiendo y comienza el retorno hacia 

el camino asignado. 

c) El robot ya está retornando al camino asignado, pero en su dirección se encuentra con 

otro obstáculo. 

d) El robot comienza la evasión con la pared de la celda que encontró en su camino. 

e) El robot está en la parte final de la evasión de la celda, aun detectándola como un 

obstáculo válido. 

f) El robot terminó el proceso de evasión y ha regresado a la ruta asignada. 

El caso más extremo de evasión de obstáculos se da cuando un camino queda bloqueado 

por un obstáculo. Cuando el robot se encuentra en una situación como esta regresa a la 

bodega para poder ser asignado nuevamente a alguna estación. La estación a la cual 

estaba acudiendo el robot será atendida por otro robot que inicia el envío en ese momento 

 

Figura  3.6. Ejemplo de evasión de múltiples obstáculos. 
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considerando que no se puede circular por el camino que había sido asignado al robot 

anterior. En caso de que el robot ya haya realizado la entrega de materiales a la sub-

estación, entonces únicamente se recalcula la ruta para el retorno a la bodega. 

En la la Figura  3.7 se puede ver lo que sucede cuando un robot encuentra con un callejón 

bloqueado. Donde:  

a) El robot se acerca al obstáculo “o1”, sin detectarlo todavía. 

b) El robot comienza la evasión del obstáculo “o1”, después de un tiempo se da cuenta 

que no ha logrado abandonar el punto en el que se encuentra y analiza posibles rutas 

de escape. 

c) El robot ha detectado que sería mejor regresar a la bodega y comienza a seguir la 

nueva ruta asignada, mientras que otro robot será enviado a la estación con 

requerimiento de materiales. 

Evasión de otros robots 

La evasión de otros robots mediante la detección de una posible colisión entre ellos permite 

evitar que dos robots colisionen. Para lo cual se realiza una reducción de velocidad de uno 

de los robots sin la necesidad de desviarse de la ruta actual. La detección de posibles 

colisiones actúa exitosamente en varios casos durante la simulación, entre los cuales se 

pueden destacar los siguientes como los que suceden con mayor frecuencia: al estar 

siguiendo a otro robot, durante la salida y entrada a una estación, y en las intersecciones. 

En la a Figura  3.8 se puede observar un ejemplo del detector de colisiones evitando que tres 

robots que siguen la misma ruta colisionen. Lo que sucede en cada literal se detalla a 

continuación: 1 

                                                 
1 En https://youtu.be/Zh2nKGyCcw8 se puede observar un video del ejemplo.  

 
 

Figura  3.7. Ejemplo de retorno ante callejón cerrado. 
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a) En el primer literal se ve a los tres robots separados por una distancia que resulta de la 

diferencia en los tiempos de salida de la sección de inicio. En este instante se realiza 

un ajuste sobre la velocidad de referencia para el primer robot (rojo) dándole un valor 

de la mitad de la velocidad nominal para ver lo que sucede con los robots que le siguen. 

b) En el siguiente literal se puede ver como el segundo robot (verde) se ha acercado 

considerablemente al primero.  

c) En este literal se ve que tanto el segundo como el tercero (azul) se encuentran 

siguiendo de cerca al robot que tienen en frente. Ya que la detección de colisiones entre 

robots solo modifica la velocidad y no la dirección, estos robots estarán limitados a la 

velocidad del primero mientras esté frente a ellos.  

En la la Figura  3.9 se puede ver un ejemplo de detección de colisión entre un robot que está 

ingresando a una estación y el robot que se encontraba atrás. La explicación de la situación 

de los distintos intervalos es: 

a) Los robots rojo (primero) y verde (segundo) se acercan a el punto de ingreso de la 

estación número uno. La velocidad de referencia para el primer robot fue reducida a la 

mitad de la nominal para que los robots se encuentren cercanos durante el proceso de 

ingreso a la estación.  

 
 

Figura  3.8. Ejemplo de evasión de otros robots de la misma ruta. 
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b) En este literal el primer robot comienza a curvar para ingresar a la estación número 

uno, mientras que la detección de colisión obliga a reducir más la velocidad del segundo 

robot para evitar que se choquen. 

c) El primer robot ya se encuentra fuera de rango de colisión del segundo robot, por lo 

que se ha evitado la colisión exitosamente. 

En la a Figura  3.10 se puede ver un ejemplo de lo que sucede cuando un robot tiene que 

reducir su velocidad para no chocar con otro que está saliendo de una sub-estación. La 

descripción de cada literal es: 

a) El robot rojo (primero) y el verde (segundo) se encuentran cerca de la salida de la 

estación número dos de la cual está saliendo el segundo robot. Ya que durante el 

proceso de entrada y salida de una estación la velocidad del robot es reducida, se 

determina que el segundo robot tendrá mayor facilidad para evitar la colisión. 

b) Se puede ver un momento en el cual los robots se encuentran muy cerca entre sí. El 

primer robot sigue con su camino con normalidad pero el segundo robot ha reducido su 

velocidad para lograr evitar la colisión. 

 
 

Figura  3.10. Ejemplo de evasión de un robot que saliendo de la sub-estación 

asignada. 

 
Figura  3.9. Ejemplo de evasión de un robot que está ingresando a la sub-estación 

asignada. 
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c) Un instante en el cual la colisión ya ha sido evitada y el robot verde regresa 

paulatinamente a su velocidad nominal. 

 

Asignación de rutas 

La asignación de rutas es el eje para el funcionamiento del sistema. Mediante la asignación 

adecuada de rutas se logra mejorar el proceso de distribución y reducir la cantidad de 

tiempo que se mantiene funcionando a los robots. Los siguientes casos muestran las 

distintas características que se puede tener entre los posibles caminos durante la elección 

de una ruta con la simulación predictiva.  

Durante las simulaciones predictivas todos los robots virtuales son representados por el 

mismo color. Ya que en los siguientes casos se va a considerar lo que sucede durante las 

simulaciones predictivas se tiene que establecer una forma para diferenciar los robots 

virtuales y sus distintas rutas. Por lo cual se ha modificado los gráficos añadiendo una letra 

y un color arbitrarios, los cuales son independientes de los robots reales.  

Para los siguientes ejemplos se busca la mejor ruta hacia [WA1S-este] mediante una 

simulación predictiva con tres robots virtuales y uno real previamente enviado a la estación 

número uno. Se ha asignado las letras R, G y B a los tres robots virtuales con los colores 

rojo, verde y azul respectivamente. Las letras y la indicación de las rutas bajo prueba se 

realizan a parte sobre los gráficos obtenidos de la simulación para facilitar su 

entendimiento. 

Asignación en condiciones normales de funcionamiento 

Las condiciones normales de funcionamiento tienen dos características: que el robot se 

encuentra siguiendo al camino con la velocidad nominal como velocidad de referencia y no 

toma ningún desvío para evadir algún obstáculo. Este tipo de situaciones se presenta con 

suficiente separación entre dos robots que siguen el mismo camino y cuando no existe 

ningún obstáculo interrumpiendo su camino asignado.  

El ejemplo que se presenta en la la Figura  3.11 y y y Figura  3.12 muestra las tres posibles rutas 

que se ponen a prueba mediante una simulación predictiva en condiciones normales de 

funcionamiento. En donde el camino ocupado por el robot virtual R es el más corto, el 

asignado al robot G el intermedio y el del B es el más largo. En la la Figura  3.11 se puede 

ver que el robot virtual R está suficientemente alejado del primer robot real (de color rojo) 

por lo cual no tendrá que disminuir su velocidad para evitar una colisión.  
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Asignación de rutas con evasión de otros robots 

La detección de posibles colisiones para la evasión de otros robots se da en la mayoría de 

los casos durante un periodo reducido, por lo que no genera mayor cambio en los 

resultados obtenidos. Sin embargo si algún robot reduce su velocidad durante un tiempo 

extendido retrasaría considerablemente a los robots que se encuentren en el mismo 

camino.  

En la la Figura  3.13 y y y Figura  3.14 se muestra un ejemplo en el cual el primer robot real (de 

color rojo) tiene asignada una velocidad de referencia de la mitad de la velocidad nominal. 

Al igual que en el ejemplo anterior los robots virtuales R, G y B están asignados con la ruta 

corta, intermedia y larga respectivamente.  

RG

B

 

Figura  3.12. Parte final del ejemplo de asignación de ruta en condiciones normales, 

con tres robots virtuales y un robot real. 

R
G

B
 

Figura  3.11. Parte inicial del ejemplo de asignación de ruta en condiciones normales 

con tres robots virtuales y un robot real. 
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Asignación con evasión de obstáculos 

Cuando un robot se encuentra con un obstáculo que le impide continuar con su ruta 

asignada, el tiempo requerido para completar la ruta se incrementa. Un obstáculo implica 

que el robot deberá desviarse y posiblemente reducir su velocidad para no chocar con el 

obstáculo. La velocidad máxima a la cual se puede mover un robot durante la evasión de 

obstáculos también se reduce, incrementando el tiempo requerido para superarlo.  

En el ejemplo que se presenta en la la Figura  3.15 y la la Figura  3.16 se presenta el resultado 

durante la simulación predictiva de añadir obstáculos temporales. Se han añadido dos 

obstáculos temporales “o1” y “o2” para comparar la ruta más corta con dos obstáculos (ruta 

asignada al robot virtual R) con la intermedia con un obstáculo (asignada a G) y la más 

R

G
B

 

Figura  3.14. Parte inicial del ejemplo de asignación de ruta con detección de colisión, 

con tres robots virtuales y un robot real con velocidad reducida. 

R

G

B

 

Figura  3.13. Parte inicial del ejemplo de asignación de ruta con detección de colisión, 

con tres robots virtuales y un robot real velocidad reducida. 
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larga sin obstáculos (para B). Y como resultado se tiene que el robot virtual asignado a la 

ruta azul (de la letra B) es el que llegará primero a su destino. 

Ejemplo completo 

El objetivo de la selección de la mejor ruta mediante una simulación virtual es determinar 

en qué momento es mejor utilizar una ruta que no sea la más corta. Esto está determinado 

por las interacciones que se produzcan con los robots y los obstáculos temporales que se 

presentan en el área de trabajo. El siguiente ejemplo plantea una comparación entre 

asignar siempre la ruta más corta y utilizar la simulación predictiva para la asignación de 

rutas. Se medirá el tiempo requerido para completar la entrega a las seis primeras 

subestaciones, considerando un ambiente de trabajo con obstáculos que perjudican las 

R G

B

o1

o2

 
 

Figura  3.16. Parte final del ejemplo de asignación de ruta con evasión de obstáculos, 

con tres robots virtuales, un robot real y dos obstáculos. 

R

G

B

o1

o2

 

Figura  3.15. Parte inicial del ejemplo de asignación de ruta con evasión de 

obstáculos, con tres robots virtuales, un robot real y dos obstáculos. 
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rutas más cortas para realizar la entrega. En ambos casos se cumple con las siguientes 

condiciones: 

a) Seis robots reales. 

b) Cinco obstáculos temporales pequeños que no bloquean ningún callejón. 

c) Uno de los robots reales (el número dos de color verde) tendrán una velocidad de 

referencia del setenta por ciento de la nominal. 

La posición de los obstáculos y las velocidades nominales de los robots será la misma para 

los dos casos. El tiempo de muestro utilizado para ambos es de 0.05 segundos. La única 

diferencia es que en el caso de control se asignará siempre la ruta más corta, mientras que 

en la selección de ruta mediante simulación predictiva se utilizará cinco robots virtuales 

para determinar la ruta más conveniente. 

En la la Figura  3.17 y la la Figura  3.18 se muestra dos momentos importantes del ejemplo 

utilizando el método diseñado para selección de ruta. En las figuras se puede ver la 

distribución en ese momento de los robots y la tabla de información cuando el sexto robot 

llega a la subestación y cuando la mitad de los robots (3 robots) habían regresado a la 

bodega. Los tiempos que se analizarán son: 2 

· 288 segundos para que el sexto robot llegue a la estación. 

                                                 
2 Un video con el Ejemplo Completo, utilizando simulaciones predictivas para elección de ruta se puede ver 

en el siguiente link:  

https://youtu.be/w4U2Z7PNUQ0 

 
 

Figura  3.17. Ejemplo completo con elección de ruta, entrega a las seis primeras 

estaciones. 
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· 326 segundos para que hayan regresado la mitad de los robots disponibles. 

· 410 segundos para que los seis robots hayan regresado de su primer viaje. 

 En el caso de control, se muestra la la Figura  3.19 y la la Figura  3.20,  mostrando los mismos 

casos que del ejemplo anterior pero al utilizar siempre la ruta más corta. Los tiempos 

empleados son los siguientes:3  

· 316 segundos para que el sexto robot llegue a la estación. 

· 374 segundos para que tres de los seis robots hayan regresado a la bodega. 

· 416 segundos para que los seis robots hayan completado su primera entrega. 

3.3. ANALISIS DE RESULTADOS 

En esta sección se plantea un breve análisis de los resultados expuestos en la sección 

anterior. 

Funcionamiento general 

El sistema es capaz de simular adecuadamente los robots móviles, y sus interacciones 

entre sí y su alrededor. Existen varias características que se pueden modificar para lograr 

que la simulación refleje las condiciones específicas presentes en una gran variedad de 

casos particulares. Mediante la modificación del script de variables y constantes es posible 

verificar el funcionamiento de distintas condiciones iniciales. 

                                                 
3 Un video con el Ejemplo Completo, utilizando la ruta más corta se puede ver en el siguiente link: 

https://youtu.be/_WWDi2sC1xs 

 
 

Figura  3.18. Ejemplo completo con elección de ruta, mitad de robots retornados. 



 

93 

La configuración de la planta es primordial para el funcionamiento del programa. Para 

poder comenzar a utilizar el programa se debe primero realizar las configuraciones 

necesarias respecto al área de trabajo en la cual se va a desarrollar la entrega con robots. 

El programa está diseñado para que el operador configura cada celda y localice 

manualmente cada uno de los puntos por los cuales deberían circular los robots móviles. 

Esta tarea podría ser más complicada en distribuciones complejas, pero solo se deberá 

realizar una vez y la cantidad de trabajo empleada en la configuración del layout mejorará 

considerablemente las capacidades del programa. 

 

Asignación de rutas 

Este trabajo plantea la posibilidad de asignar las rutas mediante la comparación entre las 

opciones más viables al simular las interacciones que se darán durante todo su recorrido. 

 

 
 

Figura  3.19. Ejemplo completo con ruta más corta, entrega a las seis primeras 

estaciones. 

 
 

Figura  3.20. Ejemplo completo con ruta más corta, mitad de robots retornados. 
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Para lograrlo se requiere que tanto los modelos utilizados de los robots como la localización 

de posibles obstáculos sean fiel a lo real.  

En los ejemplos puntuales mostrados se puede comprobar que en varias situaciones se 

puede producir una alteración de la ruta más conveniente. Obteniendo mejoras en los 

tiempos empleados para la distribución de materiales. Lo cual sufre una mejora 

exponencial al incrementar la cantidad de rutas viables disponibles para completar el 

recorrido. Mientras menor sea la diferencia entre la cantidad de tiempo requerida para 

cumplir con una entrega o un retorno respecto a las distintas opciones, mayor será el 

beneficio de utilizar un sistema de asignación de ruta como el planteado.  

Una de las situaciones que más sobresalen en la elección de una ruta es cuando el camino 

queda bloqueado por un obstáculo. Cualquier sistema de asignación de rutas debería tener 

la posibilidad de conocer las rutas bloqueadas para evitar utilizar los caminos afectados, 

así como la posibilidad de retornar los robot que se encuentran afectados a la bodega o 

recalcular su camino continuar con su objetivo previo. En el sistema implementado se 

puede evitan todas las ruta que tengan un callejón sin salida desde el momento en que se 

conoce que existe un obstáculo interrumpiendo el paso, y se calcula una ruta para regresar 

a los robots afectados. En el sistema actual no se considera la posibilidad de recalcular 

una ruta distinta para mantenerse con el objetivo actual en lugar de regresar a la bodega 

debido a la forma en la que se crearon las rutas. 

Ejemplo Completo 

Se planteó un ejemplo que conlleve la entrega de materiales con seis robots reales a las 

seis primeras estaciones, con obstáculos que perjudiquen a las rutas más cortas, y un robot 

que tengan una velocidad inferior a la nominal. Con el ejemplo se puede comprobar el 

impacto que tiene la comparación de las rutas disponibles en lugar de escoger por defecto 

la ruta más corta. El tiempo obtenido utilizando el sistema de asignación mediante 

comparación logró mejorar en veintiocho segundos (9.7%) el tiempo para realizar las seis 

entregas, en cuarenta y ocho segundos (14.7%) el tiempo para recuperar la mitad de los 

robots utilizados y seis segundos (1.4%) el tiempo total del viaje de los seis robots. Se 

puede ver que utilizando el sistema de enrutamiento diseñado se puede liberar más rápido 

a los otros robots para que puedan regresar a la bodega para asumir nuevas entregas, así 

como también se reduce el tiempo requerido para realizar las entregas. Sin embargo el 

tiempo total utilizado, al menos en este ejemplo que considera únicamente las seis 

primeras estaciones, permanece casi igual. Esto se debe a que ya que existe un robot con 
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velocidad reducida, ya sea que tome la ruta más rápido o no, necesitará de mucho tiempo 

para completar su entrega. 

Los resultados que se obtuvieron fueron posibles por las complicaciones que se 

introdujeron para el ejemplo. Debido a que si no existieran obstáculos en las rutas ni robots 

que circulan a una velocidad menor que la de los demás, la ruta más corta será la mejor 

en la mayoría de casos. En un ambiente industrial pueden existir otros robots u operadores 

que comparten el área de trabajo y se encuentran movilizándose en el mismo espacio al 

desarrollar actividades independientes del proceso actual. Por lo cual, dependiendo de la 

organización del proceso y de la forma de funcionamiento del área de trabajo, se podría 

generar mayor intervención de los obstáculos temporales. 

La distribución del área de trabajo tiene un impacto considerable en la efectividad del 

método propuesto. En la situación presentada se tiene que la diferencia entre el camino 

más corto y cualquiera de los otros es muy amplia, por lo cual fue necesario emplear cinco 

obstáculos temporales que lograran que una de las rutas más utilizadas sea ligeramente 

peor que la ruta que no está afectada por los obstáculos. En caso de que se configuraría 

al área de trabajo de forma que existan varias rutas con distancias similares para llegar a 

los puntos más transitados, se observaría una mejora mucho más significativa. 

El ejemplo presentado no contiene ningún camino bloqueado, lo cual podría demostrar aún 

más el impacto de la utilización del sistema de elección de rutas. No fue implementado ya 

que el método de control no tendría ninguna posibilidad para lograr resolver este tipo de 

complicación. Un callejón sin salida ocasionaría que el sistema que siempre utiliza la ruta 

más corta este constantemente mandando robots hacia el camino cerrado y de regreso a 

la bodega sin llegar a cumplir con la entrega requerida. 
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4. CONCLUSIONES 

La robótica y la automatización son actividades complementarias que han logrado avances 

extraordinarios y continúan evolucionando. En la actualidad las industrias automatizadas 

ya cuentan con el amplio uso de brazos robóticos. El siguiente paso es la utilización masiva 

de robots móviles tanto terrestres como aéreos para facilitar y optimizar los procesos de 

transporte de materiales. 

La asignación de rutas ha sido investigada ampliamente, resultando en varias propuestas 

para lograr resolver el problema de forma adecuada. Las técnicas más efectivas utilizan 

una combinación entre técnicas de planificación previa de rutas y modificación en tiempo 

real en caso de imprevistos. Estos sistemas híbridos destacan en ambientes conocidos 

que pueden presentar modificaciones u obstáculos temporales que afecten el avance de 

los robots. 

La información disponible sobre los temas empleados es abundante en artículos científicos 

disponibles en el internet. La recopilación permitió conocer distintas técnicas empleadas 

en el control de robots, seguimiento de rutas, evasión de obstáculos y sobre todo de 

construcción y planificación de rutas. Lo cual permitió tener los lineamientos necesarios 

para la construcción del sistema. 

La utilización de datos reales, tanto de la distribución del área de trabajo como de las 

constantes con las que funciona un robot real, permiten aumentar la confianza de los 

resultados obtenidos. Ya que se trabajó con datos reales se facilita la posterior 

implementación. También se debe tomar en cuenta que debido a la facilidad para editar las 

características utilizadas y la distribución en la que se trabaja se puede acoplar a las 

características de implementación requeridas, y probar su funcionamiento para encontrar 

el punto de funcionamiento óptimo. 

El diseño y simulación del sistema de elección de rutas planteado en este trabajo 

demuestra las ventajas que se obtiene con un sistema simple pero que con suficiente 

información podría simular de forma acertada el comportamiento de los robots, y por lo 

tanto podría predecir el desempeño que tendría cada una de las posibles rutas por las 

cuales se puede cumplir el objetivo de entrega seleccionando la mejor ruta. 

Al tener cada etapa del proyecto completamente diferenciada se puede realizar 

modificaciones parciales o totales de cada elemento del proyecto. Permitiendo evaluar y 

comparar la utilización de distintas técnicas ya sea en el modelo del robot, en las técnicas 
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de control para movimiento del robot, en la evasión de obstáculos fijos y otros robots e 

incluso un sistema distinto para la construcción y planificación de rutas. 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que en un sistema simple, el cual está 

conformado por la planificación previa de rutas en función de la distribución de la planta en 

conjunto con un sistema efectivo de evasión de obstáculos y una predicción basada en la 

distribución actual de la planta y las características de los robots, es una forma viable para 

la asignación de rutas para la entrega de materiales en un ambiente industrial. 

La interfaz hombre máquina creada permite la simulación del método de elección de ruta y 

configuración de los aspectos relacionados. En el cual se puede simular la cantidad 

requerida de robots móviles tipo uniciclo en el espacio de trabajo industrial que se construya 

y con las características configuradas. El ambiente creado permite modificar las fusiones 

y/o valores que se requiera. El sistema coordina adecuadamente el funcionamiento de la 

evasión de obstáculos, la evasión de otros robots y la creación y seguimiento de rutas. 

Adicionalmente se cuenta con una interfaz de usuario simple en la que se puede cambiar 

durante la simulación las características principales, mientras se visualiza la situación 

actual de la simulación. 
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