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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación está enfocado en implementar y realizar el 

seguimiento de trayectoria de un manipulador móvil de tres grados de libertad, el 

que está constituido por un manipulador montado sobre un robot móvil, para lo cual 

se obtiene el modelo cinemático del manipulador móvil que será utilizado para el 

diseño del controlador. 

Para llevar a cabo el objetivo de seguimiento de trayectoria se desarrolla un 

controlador tipo PID basado en el modelo cinemático previamente obtenido. 

Adicionalmente se presenta el análisis de estabilidad del controlador mediante el 

uso de la teoría de estabilidad de Lyapunov. 

Se realiza el acondicionamiento de la electrónica requerida para el funcionamiento 

del manipulador móvil en base a un análisis del hardware existente, para 

posteriormente realizar el diseño de una tarjeta electrónica de acuerdo a dicho 

análisis y a los requerimientos del sistema. Adicionalmente se realiza el diseño del 

software necesario para el funcionamiento del sistema. 

La implementación del controlador se la realiza en el paquete de programación 

Simulink del software MATLAB y para una mayor facilidad en el uso del sistema, se 

desarrolla una interfaz hombre-máquina (HMI) en la cual se puede definir el tipo de 

trayectoria a ser seguida por el robot, modificar los parámetros del experimento y 

graficar el desempeño del robot en la tarea realizada. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de titulación posee cinco capítulos, que se describen a 

continuación: 

En el Capítulo 1 se presentan los fundamentos teóricos a ser utilizados en el 

transcurso del trabajo de titulación, se realiza una breve introducción a la robótica 

y específicamente a los robots que constituyen un manipulador móvil, además se 

revisan los conceptos de cinemática, controladores, filtros y métodos de modelado 

a ser utilizados en el diseño del controlador y puesta en funcionamiento del sistema, 

para concluir se describe la estructura actual del manipulador y los elementos 

electrónicos que se requieren para poner en funcionamiento al robot. 

En el Capítulo 2 se estudia el modelo cinemático por separado del robot móvil y del 

manipulador para posteriormente unir ambos en un solo modelo que represente la 

cinemática del manipulador móvil, una vez obtenido el mencionado modelo se 

realiza el diseño del controlador tipo PID para realizar tareas de seguimiento de 

trayectoria, adicionalmente se realiza el análisis de estabilidad del controlador 

diseñado, mediante el uso de la teoría de estabilidad de Lyapunov. 

En el Capítulo 3 se describe la implementación y puesta en funcionamiento del 

manipulador móvil, se diseña la electrónica requerida en base a un análisis del 

hardware existente y finalmente se diseña la interfaz HMI que permita comandar, 

de una manera fácil, el funcionamiento del manipulador móvil y observar el 

desempeño del mismo en las tareas desarrolladas. 

En el Capítulo 4 se presentan los resultados de las pruebas de funcionamiento 

realizadas para verificar el desempeño del manipulador móvil en tareas de 

seguimiento de trayectoria, las mismas que permitirán el ajuste de parámetros del 

sistema. 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron al desarrollar el presente trabajo de titulación.
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se realiza una pequeña introducción a la robótica, haciendo énfasis 

en el robot móvil y en el manipulador, que juntos constituyen un manipulador móvil, 

adicionalmente se revisan conceptos de cinemática, controladores, filtros y 

métodos de modelado, que serán utilizados para el diseño del controlador tipo PID 

y para la implementación del sistema de control del manipulador móvil. 

1.1. INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA 

Desde la antigüedad los seres humanos han sentido el deseo de crear mecanismos 

animados que cumplan con diferentes objetivos y funciones. Este deseo de crear 

en conjunto con la innovación científica, tecnológica, electrónica y mecánica que 

está en constante crecimiento, dio origen a la creación de máquinas que imiten la 

figura y funcionalidad de un ser vivo, antecedente estrechamente relacionado al 

origen de los robots. 

La palabra “Robótica” fue utilizada por primera vez por Isaac Asimov para 

especificar la tecnología constituida por los robots. Esta palabra proviene de las 

palabras de origen checo “robota” que significa “trabajo obligatorio” y “robotnik” que 

significa “siervo”. [1] 

La robótica es una ciencia que estudia la manera en la que se diseñan y se ponen 

en funcionamiento los sistemas robóticos, abarcando varias disciplinas, como lo 

son: la mecánica, la electrónica, la informática, la ingeniería de sistemas de control, 

entre otras. [2] 

1.1.1. DEFINICIÓN DE ROBOT 

Debido a los avances tecnológicos que se llevan a cabo día a día, establecer una 

definición formal de robot se vuelve cada vez más diferente a las definiciones ya 

existentes, algunas de las cuales son: [1] 

· Definición del Robot Institute of America (1979): “Es un dispositivo 

reprogramable y multifuncional diseñado para mover materiales, piezas, 
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herramientas o dispositivos especializados a través de movimientos 

programados”. 

· Definición del Diccionario Webster: “Un dispositivo automático que realiza 

funciones que normalmente se considera son o debieran ser realizadas por 

humanos”. 

· Definición de la Real Academia: “Máquina o ingenio electrónico 

programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes 

reservadas sólo a las personas”. 

En términos generales es una máquina autónoma con cierto nivel de inteligencia, 

con capacidades de percibir su entorno y de llevar a cabo ciertas tareas del ser 

humano. Los robots se utilizan para realizar tareas que representen cierta dificultad 

o incomodidad para el ser humano, que pueden llegar a ser riesgosas o requerir un 

alto grado de fuerza, velocidad o precisión. [2] 

Como se puede ver en la Figura 1.1, los robots disponen de algunas de las 

siguientes partes principales:  

· Eslabones que constituyen el cuerpo rígido del robot. 

· Articulaciones que se unen entre sí para permitir el movimiento. 

· Sensores que sirven como herramientas de percepción. 

· Efectores que sirven como herramientas de ejecución, que pueden ser de 

locomoción (modifica la ubicación del robot respecto al ambiente) o de 

manipulación (modifica la ubicación de los objetos en el entorno). 

· Fuente de poder que proporciona la energía al sistema. 

· Inteligencia que viene representada por la computadora o sistema 

electrónico que ejerce el control sobre el sistema. 

 

Figura 1.1 Partes de un Robot Móvil [3] 
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Las diferentes partes de los robots son diseñadas con el propósito de realizar 

acciones específicas, con el fin de que el robot lleve a cabo una tarea deseada. [4] 

1.1.2. CLASIFICACIÓN DE ROBOTS  

Existe una gran variedad de robots, los cuáles pueden ser clasificados de acuerdo 

a sus características, como se observa en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Clasificación de Robots [5] 

Robots Manipuladores: Llamados también robots industriales, están constituidos 

por brazos articulados, a los cuales se los puede programar para gobernar su 

funcionamiento, con el fin de modificar la ubicación de elementos existentes en el 

entorno del robot mediante la manipulación de diferentes herramientas. [4] 

Robots Móviles: Son aquellos que cuentan con efectores de locomoción como 

ruedas o patas. Son ampliamente utilizados con fines de investigación debido a la 

ventaja que representa su capacidad de traslación. [4] 

Robots Autónomos: Es aquel que se busca que se independice del ser humano 

en lo que respecta a la toma de decisiones, es decir que su comportamiento está 

basado en su misma existencia y que aprende por experiencia, también pueden 

utilizar cierta inteligencia previamente agregada al sistema. [4] 

Tele-robótica: Para este tipo de robots, las tareas de percepción del entorno, toma 

de decisiones y modificación de los elementos del entorno son realizadas por el 
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operario. De esta manera, el ser humano toma decisiones en tiempo real pasando 

a ser parte del sistema de control. [4] 

Dependiendo de la tarea que se quiera llevar a cabo, no siempre basta con un robot 

que encaje en una de las categorías, a veces es necesario un robot que combine 

las ventajas de más de una categoría, como por ejemplo un manipulador móvil, el 

cual combina las ventajas de manipulación de manipuladores con la capacidad de 

traslación, propia de los robots móviles. 

1.2. ROBOT MÓVIL 

Según la norma ISO 8373 un robot móvil se define como: “Robot que contiene todo 

lo necesario para su pilotaje y movimiento (potencia, control y sistema de 

navegación)”. [6] 

Los robots móviles tienen como principal característica la capacidad de 

desplazamiento dentro de su entorno y pueden tener diferentes aplicaciones de 

acuerdo a su forma de movimiento, pudiendo ser estos terrestres, aéreos y 

submarinos. La ventaja de tener la capacidad de traslación dentro de su entorno y 

los problemas que esta misma ventaja representa en lo que se refiere a control y 

construcción, han causado que este tipo de robots sean de gran interés en el ámbito 

de la investigación, siendo objeto de diversos estudios. [6] Tareas como exploración 

planetaria, submarina, subterránea, entre otras, que son asignadas a un robot 

móvil, tienen como justificación la dificultad o imposibilidad de la intervención de un 

operario. [7] 

Como se mencionó anteriormente, un robot móvil, como el presentado en la      

Figura 1.3, consta de diversos subsistemas de percepción, control y locomoción 

que funcionan de manera conjunta. El subsistema de percepción permite, a través 

de sensores, obtener información acerca del entorno que puede llegar a afectar la 

toma de decisiones por el subsistema de control, proporcionando al robot la 

capacidad de reacción ante posibles cambios inesperados en su ambiente de 

trabajo. Esta información adquirida debe posibilitar el posicionamiento y orientación 

espacial del robot, así como la identificación de obstáculos y cambios en el entorno. 

[7] El subsistema de control recolecta la información proveniente de los sensores 
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para la toma de decisiones con respecto a su movimiento. El subsistema de 

locomoción es el encargado de modificar la posición del robot respecto al ambiente. 

 

Figura 1.3 Robot Móvil [8] 

1.2.1. ROBOT MÓVIL TIPO UNICICLO 

El robot móvil tipo uniciclo debido a la naturaleza sencilla de su cinemática y por su 

facilidad de construcción, es el modelo mayormente escogido para la realización de 

numerosas investigaciones acerca de nuevos algoritmos de control. Su estructura 

se compone de dos ruedas fijas que se encuentran en un mismo eje, las cuales son 

controladas de manera independiente, y de una rueda loca, también llamada rueda 

de castor, la cual cumple la función de brindar estabilidad. [9] 

En la Figura 1.4 se presenta la estructura de un robot móvil tipo uniciclo, en donde 

el funcionamiento del sistema de tracción-dirección, permite al robot manejar por 

separado tanto la velocidad lineal como la angular.  

 

Figura 1.4 Estructura de Robot Móvil tipo Uniciclo [9] 

1.2.1.1. Restricción no holonómica 

Este tipo de restricción se presenta en sistemas como los robots móviles tipo 

uniciclo, como se observa en la Figura 1.5, en los cuales sus movimientos pueden 

darse únicamente en forma perpendicular al eje de sus ruedas fijas. [10] 
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Figura 1.5 Robot Móvil tipo Uniciclo no Holonómico Pioneer 3-DX [11] 

1.3. ROBOT MANIPULADOR 

Según la norma ISO 8373 un robot manipulador o industrial se define como: 

“Manipulador de tres o más ejes, con control automático, reprogramable, 

multiaplicación, móvil o no, destinado a ser utilizado en aplicaciones de 

automatización industrial. Incluye al manipulador y al sistema de control”. [6] 

Un robot manipulador es la unión de eslabones, que constituyen la parte rígida del 

mismo, y articulaciones que posibilitan movimiento de rotación y traslación entre los 

eslabones, como se observa en la Figura 1.6. [12] Cada movimiento independiente 

entre un par de eslabones puede ser definido como un grado de libertad, los mismos 

que representan la cantidad de variables independientes que sitúan el efector final 

del robot. [5]. 

La configuración más común de manipuladores es la de tres grados de libertad, al 

igual que el manipulador utilizado en este trabajo de titulación, pudiendo llegar a 

configuraciones de cuatro a seis grados de libertad. En el caso de los 

manipuladores conformados por tres grados de libertad se tiene un movimiento 

similar a los movimientos de la cintura (para la base), del hombro (para la segunda 

articulación) y del codo (para la tercera articulación). Al tener de cuatro a seis 

grados de libertad se abre la posibilidad de tener movimientos semejantes a los de 

la muñeca. 

Por su amplio número de aplicaciones en la industria, es conocido también como 

robot industrial. 
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Figura 1.6 Robot Manipulador [13] 

1.3.1. CONFIGURACIONES DE MANIPULADORES 

Los manipuladores pueden tener diferentes tipos de configuraciones físicas de 

acuerdo a su campo de acción. Cuando se habla de manipuladores comerciales 

normalmente se tiene que poseen alguna de las siguientes configuraciones. 

1.3.1.1. Configuración polar 

Utiliza coordenadas polares para describir la posición del efector final en función de 

rotación de la base, ángulo de elevación y extensión lineal del brazo, como se 

observa en la Figura 1.7. [12] 

 

Figura 1.7 Robot Esférico o Polar [6] 

1.3.1.2. Configuración cilíndrica 

Reemplaza el movimiento rotacional de la segunda articulación de la configuración 

polar por movimiento lineal, dando lugar a un área de trabajo cilíndrica, como se 

observa en la Figura 1.8. [12] 
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Figura 1.8 Robot Cilíndrico [6] 

1.3.1.3. Configuración cartesiana 

Posee tres movimientos en línea recta, por lo que posee los tres ejes de movimiento 

de las coordenadas cartesianas, como se observa en la Figura 1.9. [12] 

 

Figura 1.9 Robot Cartesiano [6] 

1.3.1.4. Configuración angular 

Posee tres movimientos rotacionales, por lo que asemeja su movimiento al del 

brazo de una persona, como se observa en la Figura 1.10. [12] 

 

Figura 1.10 Robot Angular [6] 
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1.3.2. TIPOS DE ARTICULACIONES 

Un manipulador es una secuencia de eslabones unidos en pares por articulaciones, 

formando así la denominada cadena cinemática. 

Existen seis tipos de articulaciones básicas que son: [5] 

· Rotacional que posee un grado de libertad. 

· Prismática que posee un grado de libertad. 

· Cilíndrica que posee dos grados de libertad. 

· Planar que posee dos grados de libertad. 

· Esférica o tipo rótula que posee tres grados de libertad. 

· Tornillo que posee un grado de libertad. 

Al observar la Figura 1.11 se podrá tener una mejor idea del tipo de movimiento 

efectuado por cada clase de articulación. 

 

Figura 1.11 Tipos de articulaciones [6] 
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1.3.3. MÉTODOS DE MODELACIÓN CINEMÁTICA DE MANIPULADORES 

Debido a que la estructura del controlador tipo PID está basada en el modelo del 

manipulador móvil se describen dos métodos de modelado de manipuladores. 

1.3.3.1. Matriz de transformación homogénea [6] 

Ya que un manipulador puede ser considerado como una cadena de eslabones y 

articulaciones, es de gran utilidad en el proceso de modelado establecer un sistema 

de referencia ubicado en la base y expresar la ubicación de cada eslabón respecto 

al mismo. De esta manera el modelo cinemático puede ser representado por una 

matriz de transformación homogénea !, que relacione la posición y orientación del 

efector final del robot respecto a la base. Esta matriz dependerá de cada una de las 

variables articulares del manipulador. 

De esta manera a cada eslabón se le puede asignar un sistema de referencia y a 

través de las matrices de transformación homogénea se puede encontrar la 

posición y orientación relativas entre cada eslabón. Normalmente la matriz de 

transformación homogénea que contiene la posición y orientación relativas se la 

representa como "##$%  y cuando la misma considera todas las articulaciones del 

manipulador se la representa como !. 

1.3.3.2. Algoritmo de Denavit Hartenberg [6] 

A pesar de la posibilidad de describir la ubicación de un eslabón respecto a otro a 

través de cualquier método, la forma que se suele adoptar en robótica es la 

representación de Denavit Hartenberg. En 1955 Denavit y Hartenberg publicaron 

un método matricial que entrega la posición del sistema de coordenadas ligado a 

cada eslabón de la cadena cinemática, para obtener las ecuaciones cinemáticas 

del sistema completo. 

Escogiendo los sistemas de coordenadas de cada eslabón de acuerdo al algoritmo 

propuesto, será posible encontrar la posición de cada uno respecto al anterior 

mediante cuatro transformaciones que dependen únicamente de la geometría del 

robot. 

Estas cuatro transformaciones están compuestas por la siguiente serie de 

rotaciones y traslaciones: 
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· Rotación alrededor del eje &#$% un ángulo '#. 
· Traslación a lo largo del eje &#$% una distancia (#, vector (#)0,0, *#+. 
· Traslación a lo largo del eje -# una distancia .#, vector .#)/#, 0,0+. 
· Rotación alrededor del eje -# un ángulo 1#. 

Dado que el producto de matrices no cumple con la propiedad conmutativa, las 

transformaciones se deben realizar en el orden especificado anteriormente. De este 

modo se obtiene la ecuación: 

"##$% = 234&)'#+5!)0,0, *#+5!)/#, 0,0+5234-)1#+     (1.1) 

Realizando el producto de estas matrices se obtiene: 

"##$% =
6cos)'#+ 7 sin)'#+ 0 0sin)'#+00

cos)'#+ 550 00 558 00 550 8 9 6
8 0 0 0000

8 0 00 8 *#0 0 8 9 6
8 0 0 /#000

8 0 00 8 00 0 8 9 6
8 555550 555555555555555550 55555550000

:;<)1#+ 557<>?)1#+ 0<>?)1#+ 55:;<)1#+ 00 550 89
                                     (1.2) 

"##$% = 6cos)'#+ 7:;<)1#+ sin)'#+5555 <>?)1#+ sin)'#+ /#cos)'#+sin)'#+00
555:;<)1#+cos)'#+ 57<>?)1#+ cos)'#+ /# sin)'#+<>?)1#+ 55:;<)1#+ *#0 550 8 9          (1.3) 

Donde  '#, *#, /#, 1# son los parámetros DH (Denavit Hartenberg) del eslabón >. A 

partir de la ecuación 1.3 y de la obtención de los parámetros DH se pueden obtener 

las matrices "##$%  para relacionar todos los eslabones del robot. Para asegurar la 

obtención de estas matrices es necesario que los sistemas de cada eslabón se 

hayan escogido siguiendo estrictamente las normas propuestas en el algoritmo de 

Denavit Hartenberg, las cuales son las siguientes: 

DH1. Numerar los eslabones comenzando con el número 1 para el primer eslabón 

móvil y acabando con n para el último eslabón móvil. Se numerará como eslabón 0 

a la base del robot. 

DH2. Numerar cada articulación comenzando con el número 1 para el primer grado 

de libertad y acabando en n. 

DH3. Localizar el eje de cada articulación. Si es rotativa corresponderá a su propio 

eje de giro mientras que de ser prismática corresponderá al eje a lo largo del cual 

se produce la traslación. 
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DH4. Para > de 0 a ? 7 8 situar el eje &# sobre el eje de la articulación > @ 8. 

DH5. Situar el origen del sistema de la base {AB} en cualquier punto del eje &B. Los 

ejes -B e CB se situarán para cumplir con un sistema dextrógiro.  

DH6. Para > de 1 a ? 7 8, situar el origen del sistema {A#} en la intersección del eje &# con la línea normal común a &#$% y &#. Si ambos ejes se cortasen se situaría {A#} 
en el punto de corte. Si fuesen paralelos {A#} se situaría en la articulación > @ 8. 

DH7. Situar -# en la línea normal común a &#$% y &#. 
DH8. Situar C# de modo que forme un sistema dextrógiro con -# y  &#. 
DH9. Situar el sistema {AD} en el extremo del robot de modo que &D coincida con la 

dirección de &D$% y -D sea normal a &D$% y &D. 

DH10. Obtener '# como el ángulo que hay que girar en torno a &#$% para que -#$% y -# queden paralelos. 

DH11. Obtener *# como la distancia, medida a lo largo de &#$%, que habría que 

desplazar {A#$%} para que -# y -#$% queden alineados. 

DH12. Obtener /# como la distancia, medida a lo largo de -#, (que ahora coincidiría 

con -#$%) que habría que desplazar el nuevo {A#$%} para que su origen coincidiese 

con {A#}. 
DH13. Obtener 1# como el ángulo que hay que girar en torno a -#, para que el nuevo  {A#$%} coincidiese totalmente con {A#}. 
DH14. Hallar las matrices de transformación "##$%  definidas en la ecuación 1.3. 

DH15. Hallar la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base fija 

del robot con el del efector final del mismo de acuerdo a la ecuación 1.4. ! = "%B "E% "DD$%        (1.4) 

DH16. La matriz ! presentada en la ecuación 1.4 define la orientación y 

posicionamiento del efector final referido a la base fija del robot, en función de todas 

las coordenadas angulares. 

En la Figura 1.12 se puede apreciar de manera más clara los parámetros DH para 

un eslabón. 
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Figura 1.12 Parámetros DH [6] 

1.3.3.3. Algoritmo de matrices de desplazamiento [14] 

Al igual que el método de Denavit Hartenberg, se busca sistematizar una serie de 

pasos a manera de algoritmo, con el fin de facilitar la obtención del modelo 

cinemático del manipulador. La diferencia entre ambos métodos radica 

principalmente en que en el algoritmo de Denavit Hartenberg es necesario la 

identificación para cada articulación de los ejes de rotación o traslación, el origen 

del sistema de coordenadas y la ubicación de los ejes F, G, H siguiendo un orden 

específico; mientras que en el algoritmo de matrices de desplazamiento únicamente 

es necesaria la identificación de los ejes de desplazamiento para cada articulación, 

lo que facilita en gran medida la obtención del modelo cinemático. 

Tras la obtención de los ejes de desplazamiento, se procede a encontrar las 

matrices IJ, propias de cada una de las articulaciones y que representan 

desplazamientos espaciales, de ahí el nombre del algoritmo. Finalmente se obtiene 

el modelo cinemático a través de la matriz de transformación homogénea ! que 

definen la ubicación del efector final del robot con respecto a la base. 

El algoritmo de matrices de desplazamiento se presenta a continuación: 

D1. Situando al robot en su posición de origen, es decir que todos los valores 

articulares sean igual a cero, encontrar la matriz de transformación homogénea !K. 

D2. En la misma posición del robot, hallar la matriz de desplazamiento IJ para cada 

articulación L#, de la siguiente manera: 

D2.1. Determinar el vector unitario MJ del eje de cada articulación expresado 

de acuerdo al sistema de la base. 
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D2.2. Seleccionar cualquier punto NJ perteneciente al eje de cada 

articulación. 

D2.3. La matriz de desplazamiento para cada articulación será definida de la 

siguiente manera: 

IJ = OP 5MJL#0 8 Q                     (1.5) 

I# = O2# 5)R 7 2#+NJ0 8 Q       (1.6) 

2# = P5:;<)L#+ @ MJ5MJST8 7 :;<)L#+U @ <VWX)MJ5+sin5)L#+      (1.7) 

Por la ecuación 1.5 si la articulación es de traslación o por la ecuación 1.6 

en caso de ser de rotación, siendo P la matriz identidad de dimensión 3 y el 

operador skew el que a cada vector M = )VY, VZ, V[+ asocia la matriz 

antisimétrica de la siguiente manera: 

<VWX)M+ = \ 0 7V[ VZV[ 0 7VY7VZ VY 0 ]       (1.8) 

D3. El modelo cinemático se obtiene de acuerdo a la expresión de la ecuación 1.9. !D = )^ IJD#_% +!B          (1.9) 

1.4. ROBOT MANIPULADOR MÓVIL 

Un manipulador móvil es un robot que puede manipular y trasladar objetos en una 

amplia área de trabajo, como se puede apreciar en la Figura 1.13. Un manipulador 

tiene un área de trabajo restringida debido a que solo puede mover objetos en su 

campo de acción, donde puede llegar el efector final. Un robot móvil es el encargado 

de llevar objetos de un punto a otro, por lo que el estudio se ha centrado en el 

movimiento en ambientes estructurados o no estructurados. Un manipulador móvil 

se obtiene a través de un manipulador acoplado mecánicamente a un móvil, donde 

se pueden obtener las ventajas de cada uno de los robots que forman parte del 

mismo. [15] 
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Figura 1.13 Figura Manipulador Móvil [16] 

Los manipuladores móviles se pueden usar en aplicaciones industriales peligrosas, 

actividades en ambientes hostiles, entre otras, que una persona no puede 

realizarlas. La ventaja de este tipo de robot es que se asemeja más al movimiento 

de un humano. Las principales aplicaciones que se puede tener son: manipulación 

nuclear de instrumental peligroso, exploración espacial (Figura 1.14), manipulación 

de bombas, etc. 

 

Figura 1.14 NASA’s Mars Rover [17] 

1.5. CINEMÁTICA DEL ROBOT 

La cinemática estudia el movimiento de un robot respecto a un sistema de 

referencia, despreciando las fuerzas que intervienen en dicho movimiento, 

entendiéndose mejor a la misma como las relaciones de posición y orientación del 

efector final del robot. 

Los principales problemas existentes en la cinemática son la llamada cinemática 

directa, la cual determina la posición y orientación del efector final del robot a partir 

de las variables articulares y la geometría del robot; y la cinemática inversa, la cual 
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determina la configuración que debe adoptar el robot para lograr una posición y 

orientación deseadas. 

Adicionalmente la cinemática del robot se ocupa de expresar las relaciones de 

velocidad de movimiento de cada uno de los grados de libertad y del efector final 

del robot. Esta relación viene expresada por el modelo diferencial que a su vez es 

representado por la matriz jacobiana. [6] 

1.5.1. CINEMÁTICA DIRECTA 

Como se mencionó anteriormente la cinemática directa está enfocada en 

determinar la posición y orientación del efector final del robot a partir del 

conocimiento de las posiciones articulares y de la geometría del mismo. Sabiendo 

que las posiciones articulares de cada eslabón pueden ser conocidas por el sistema 

de control a través de la instrumentación presente en el robot, la cinemática directa 

resulta de gran utilidad. [6] 

1.5.2. CINEMÁTICA INVERSA 

La cinemática inversa consiste en determinar las posiciones articulares que debe 

adoptar la configuración del robot para localizar en una posición y orientación 

conocidas a su efector final. [6] 

1.5.3. MODELO DIFERENCIAL 

El modelo diferencial es de gran utilidad cuando se quiere encontrar una relación 

entre las velocidades angulares de cada articulación y las velocidades espaciales 

del efector final del robot. A partir de este modelo se puede definir qué velocidades 

deben tener cada una de las articulaciones a fin de provocar que el efector final 

cumpla con una trayectoria deseada. [6] 

Este modelo es representado por la matriz jacobiana, que de manera general 

relaciona el vector de velocidades articulares )L%̀, LÈ, � , LD̀+ con el vector de 

velocidades espaciales )G̀, H̀, F̀+. 
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1.6. DINÁMICA DEL ROBOT 

La dinámica de un robot se enfoca en la relación existente entre las fuerzas 

actuantes sobre el mismo y el movimiento que se produce. Por lo que el modelo 

dinámico del robot busca expresar la mencionada relación en términos de: 

· La posición del robot definida por sus variables articulares, y sus derivadas: 

velocidad y aceleración. [6] 

· Las fuerzas y pares aplicados. [6] 

· Los parámetros estructurales del robot, como longitud, masa e inercia de sus 

elementos. [6] 

La obtención del modelo dinámico de un robot se realiza a partir del planteamiento 

del equilibrio de fuerzas establecido en la segunda ley de Newton, o su equivalente 

para movimiento de rotación establecido en la ley de Euler. [6] 

ab = d5 efeg                    (1.10) 

ah = j5 ekeg = j5 el̀eg              (1.11) 

Donde b representa la fuerza actuante en el sistema, d representa la masa del 

sistema, m representa la velocidad del sistema, h representa el par actuante en el 

sistema, j representa la inercia del sistema y X representa la velocidad angular del 

sistema. 

Para un par h determinado, la integración de (1.11) determinaría las expresiones 

de posición L, así como de sus derivadas de velocidad L̀ y de aceleración Lp . 
Debe tenerse en cuenta que junto con las fuerzas provenientes de la inercia y de la 

gravedad, aparecen fuerzas centrípetas debido a la rotación y fuerzas de Coriolis, 

ocasionadas por el movimiento relativo existente entre los diversos elementos del 

robot. [6] 

Como planteamiento alternativo al problema de la obtención del modelo dinámico 

del robot, se puede usar la formulación Lagrangiana, basada en consideraciones 

energéticas [6]. La misma que establece la ecuación: 

q = rt 7 ru                   (1.12) 
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h# = eeg vwvl̀x 7 vwvlx           (1.13) 

Donde q representa la función Lagrangiana, rt representa la energía cinética, ru 

representa la energía potenial, L# representa una coordenada generalizada y h# 
representa la fuerza o par aplicado sobre el grado de libertad L#. 
Cualquiera que sea el procedimiento seguido para la obtención del modelo 

dinámico, este presenta la siguiente estructura: 

h = y)L+Lp @ z)L, L̀+ @ |)L+                       (1.14) 

Donde L representa el vector de coordenadas de cada articulación, y)L+ 
representa la matriz de inercias dependiente de L, z)L, L̀+ representa la matriz de 

Coriolis dependiente de L y L̀, |)L+ representa la matriz de fuerzas gravitacionales 

dependiente de L y h representa el vector de fuerzas o pares aplicados a cada 

articulación. 

1.7. CONTROLADORES  

Los controladores permiten un ajuste automático en lazo cerrado de una variable 

de un determinado proceso o planta. Se mide la variable de salida, se establece el 

valor de referencia y se obtiene el error del proceso con el cual, el controlador 

efectuará una acción para procurar que el error obtenido se reduzca y tienda a cero. 

El esquema clásico de un sistema de control es el representado en la Figura 1.15. 

[18] 

CONTROLADOR PLANTA

SENSORES

REFERENCIA

SALIDA

ERROR

 

Figura 1.15 Estructura de un sistema de control 

 

1.7.1. CONTROLADOR TIPO PID 

Los controladores tipo PID son los más utilizados en el medio debido a su facilidad 

de implementación, la tradición e historia, y la variedad de métodos de 
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sintonización. El esquema de control es el de la Figura 1.15. El error obtenido en el 

esquema se usa en  la ecuación (1.15) para obtener la señal de control. 

|t = ~� �W)�+ @ %Sx 5� W)�+5*�gB @ �e e�)g+e)g+ �      (1.15) 

1.7.1.1. Control proporcional (P) 

El control proporcional es el que a través de una constante que multiplica al error 

procura corregirlo. La ley de control que lo define es la ecuación (1.16). 

                                                    �)�+ = ~�W)�+                     (1.16) 

La respuesta de este controlador es muy limitada, por lo que en la mayoría de casos 

no logrará corregir el error en estado estacionario, ni el error en estado transitorio. 

La combinación con la acción derivativa, integral o ambas, permitirá obtener 

mejores resultados. 

1.7.1.2. Control proporcional derivativo (PD) 

La acción derivativa que se añade al controlador proporcional anticipa el efecto del 

mismo, permitiendo que la variable se estabilice en un menor tiempo. Cuando el 

error es constante, esta parte del controlador no actúa, ya que solo lo hace cuando 

el error varía. El ruido obtenido en el proceso de control, principalmente en la 

medición de las variables, afecta a la acción derivativa porque al derivar el ruido la 

acción de control puede saturarse o incrementarse a un valor muy grande. [18] 

El controlador proporcional derivativo no corregirá la mayoría de casos de errores 

en régimen permanente, pero si mejorará la respuesta del sistema en regímenes 

transitorios. 

La ecuación que representa la ley de control es la (1.17). 

                               �)�+ = ~� �W)�+ @ �e e�)g+e)g+ �              (1.17) 

1.7.1.3. Control proporcional integral (PI) 

La acción integral permite guardar e integrar todos los errores pasados, y usarlos 

en la futura ley de control; como resultado de su acción, la respuesta del sistema 
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será más lenta. La ventaja de esta acción es que el sistema corregirá el error en 

estado estacionario, llevándolo a cero. [18] 

El controlador proporcional integral es el más usado en los procesos industriales, 

debido a que elimina el error en estado estacionario y a que no amplifica el ruido 

del proceso. La ecuación que describe a la ley de control es la (1.18). 

                                    �)�+ = ~� �W)�+ @ %Sx 5� W)�+5*�gB �               (1.18) 

1.7.1.4. Control proporcional integral derivativo (PID) 

El controlador PID tiene características de cada una de sus partes y también sus 

desventajas. El controlador elimina el error en régimen permanente debido a la 

acción integral, pero aún presenta la inestabilidad en el caso de procesos con ruido, 

característica de los controles derivativos. La ley de control del sistema es la 

descrita en la ecuación (1.19). 

�)�+ = ~� �W)�+ @ %Sx 5� W)�+5*�gB @ �e e�)g+e)g+ �               (1.19) 

1.7.2. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD MEDIANTE TEORÍA DE LYAPUNOV [19] 

La estabilidad de un sistema de control permite saber si este puede ser aplicado en 

una planta real. La determinación de estabilidad a través de la teoría de Lyapunov 

es aplicada tanto para sistemas no lineales como para sistemas lineales. Debido a 

que un manipulador móvil es un sistema no lineal, esta teoría se puede aplicar para 

comprobar la estabilidad del controlador.  

Lyapunov mencionó que para un punto de equilibrio G� se define como A)�+ a todos 

los puntos que satisfagan: 

�GB 7 G�� � �555555555555555555555555555555555555555555555555555555555(1.20) 

Además, que A)�+ está formada, para todos los puntos que cumplan para � � �B: 
�G)�+ 7 G�� � �                                           (1.21) 

Entonces un punto de equilibrio se define cuando � � �, de la siguiente manera: 
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· Sistema Estable: cuando el sistema cumpla que 0 � A)�+ � �, de tal forma 

que comience en un punto A)�+ y conforme el tiempo se incremente, la 

norma del sistema respecto al punto de equilibrio no se aleje de A)�+5 (Figura 

1.16). El sistema es uniformemente estable cuando � no dependa del tiempo 

inicial.  

Xo

Xe

 

Figura 1.16 Punto de Equilibrio G� Estable  

· Asintóticamente Estable: un punto de equilibrio G�  es asintóticamente estable 

si el sistema, cuando el tiempo incrementa, se encierra dentro de la bola de 

radio �, tal que � � 0 , de acuerdo a la Figura 1.17.   

Xo

Xe

 

Figura 1.17 Punto de Equilibrio G� Asintóticamente Estable  

· Inestable: es un punto de equilibrio G� inestable si el sistema, cuando el 

tiempo incrementa, sale de la bola de radio �, de acuerdo a la Figura 1.18.  
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Xo

Xe

 

Figura 1.18 Punto de Equilibrio G� Inestable  

1.7.2.1. Demostración para sistemas no lineales [20] 

Se define a un sistema no lineal variante en el tiempo, tal que: 

G̀ = �)G, �+                                                   (1.22) 

Las funciones f que definen la dinámica del sistema son no lineales para cumplir 

con las condiciones del sistema. 

Para la demostración de la estabilidad del sistema se busca una función de 

Lyapunov, la cual debe cumplir que sea definida positiva. Una función es definida 

positiva cuando cumple con las condiciones de (1.23) y (1.24). 

�)G, �+ � 05� 5� � �B55555555555555555555555555555555555555555555555(1.23) 

�)0, �+ = 05� 5� � �B55555555555555555555555555555555555555555555555(1.24) 

La estabilidad del sistema se examinará de acuerdo a cómo evoluciona la función 

de Lyapunov, es decir se examina �̀, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

· Si �̀)G+ 5� 0, la energía disminuye y llega a un valor pequeño, el punto de 

equilibrio es estable, y si llega a cero es asintóticamente estable. 

· Si �̀)G+ � 0, la energía se incrementa indefinidamente por lo tanto el sistema 

es inestable. 

· Si �̀)G+ = 0, la energía no crece ni disminuye, es decir es estable.  
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1.8. FILTRO TIPO α – β – γ  [21] 

Un filtro permite eliminar el ruido del sistema proveniente de los sensores, 

obteniendo mejor desempeño en el sistema de control. El ruido puede afectar en el 

controlador provocando que se sature y no funcione correctamente. El filtro tipo       

α – β – γ   es un predictor de one-step que permite suavizar las señales variando 

los parámetros del filtro. 

Este filtro tiene la facilidad de eliminar el ruido de sistemas de tiempo discreto 

permitiendo manejar al sistema como si se tratara de un sistema continuo. La 

estabilidad y la capacidad de seguimiento de la señal dependen del valor que tomen 

las constantes del filtro.  

Mediante las ecuaciones (1.25) y (1.26) se calculan los siguientes valores filtrados 

de posición Gu)V @ 8+ y de velocidad mu)V @ 8+, utilizando los valores suavizados 

de posición5G�)V+, velocidad m�)V+5H aceleración anteriores5/�)V+; además del 

periodo de muestreo �. 

Gu)V @ 8+ = G�)V+ @ �5m�)V+ @ S�5��)�+E                           (1.25) 

mu)V @ 8+ = m�)V+ @ �5/�)V+                                     (1.26) 

Las ecuaciones (1.27), (1.28) y (1.29) actualizan los valores suavizados utilizando 

los parámetros α – β – γ, el valor de salida actual Gu)V+, el valor de velocidad actual mu)V+, el valor actual medido por los sensores GB)V+5y el periodo de muestreo �. 

G�)V+ = Gu)V+ @ 15)GB)V+ 7 Gu)V++                          (1.27) 

m�)V+ = mu)V+ @ �S 5)GB)V+ 7 Gu)V++                                (1.28) 

/�)V+ = /�)V 7 8+ @ �E5S� )GB)V+ 7 Gu)V++                           (1.29) 

Las ecuaciones (1.25), (1.26), (1.27), (1.28) y (1.29) pueden ser discretizadas para 

analizar la estabilidad del sistema, obteniéndose (1.30). 

|)F+ = Y�Y� = ���$E�$��� ��[������� ��[�[¡������� �$¢�[���$E�$��� ��¢�[��$%                        (1.30) 
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Al aplicar los criterios de estabilidad de Jury en la función de transferencia, se 

obtiene los siguientes parámetros, que se usarán para realizar la sintonización del 

filtro. 

0 � 1 � £, 0 � ¤,5555550 � ¥                                   (1.31) 

¤ � ¦ 7 £1,55555555¥ � §��E$�                                         (1.32) 

1.9. MANIPULADOR DE TRES GRADOS DE LIBERTAD  

El manipulador fue desarrollado en un trabajo de titulación de la Escuela Politécnica 

Nacional en el año 1999. Tiene una estructura mecánica de un manipulador de 3 

grados de libertad, cada uno de ellos posee un motor y un encoder de 

potenciómetro, además de finales de carrera de protección para la segunda y 

tercera articulación. El manipulador poseía dos placas: una placa de potencia y otra 

de control. La placa de potencia es la que se utilizó en el trabajo de titulación de 

1999 y se encuentra en un mal estado debido que existen cables que reemplazan 

líneas de cobre dañadas y cables sueltos. La placa de control es diferente a la 

utilizada en el trabajo inicial y fue reemplazada en una tesis de maestría en el año 

2007. La fuente de alimentación es a través de conexión eléctrica a la red pública. 

[22] [23] 

1.9.1. ESTADO ACTUAL 

El manipulador se encontraba en el Laboratorio de Sistemas de Control. Debido a 

que no se encontraba en uso, no estaba apto para el funcionamiento. La Tabla 1.1 

menciona el estado de los elementos que constituyen al robot. Se describen los 

elementos que componen la parte electrónica para el control del manipulador, como 

son: placa de control, placa de potencia, motores de cada una de las articulaciones, 

encoders y finales de carrera. Adicionalmente se describe el estado de la estructura 

mecánica que constituye el manipulador. 
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Tabla 1.1.  Estado Actual del Manipulador 

Elemento Descripción Estado 

Placa de Control Placa en buen estado, pero no se 

dispone de la trama de datos que debe 

ser enviada al microprocesador para su 

uso. 

Funcional, no 

reusable. 

Placa de Potencia Placa en mal estado, líneas de cobre de 

la placa deterioradas, cables para 

remendar las líneas y cables sueltos. 

No Funcional. 

Motores Los motores de las tres articulaciones 

son funcionales. 

Funcionales, 

reusables. 

Finales de Carrera Finales de carrera funcionales en dos 

articulaciones. 

Funcionales, 

reusables. 

Encoders Encoders de potenciómetro funcionales Funcionales, 

reusables. 

Estructura Mecánica Manipulador articulado de tres grados de 

libertad. 

Funcional, 

reusable. 

 

1.10. ELEMENTOS ELETRÓNICOS PARA EL CONTROL DE 

MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA (DC) 

1.10.1. MICROPROCESADOR ATMEGA 164p [24] 

El microprocesador ATMEGA164p tiene las características eléctricas presentes en 

la Tabla 1.2 y los periféricos de la Tabla 1.3.  
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Tabla 1.2.  Características Eléctricas ATMEGA 164p [24] 

Característica Valor 

Voltaje de Alimentación 2.7 a 5.5 V 

Consumo de Corriente 4.8 mA 

Frecuencia de Operación 8 MHz 

 

Tabla 1.3.  Periféricos ATMEGA 164p [24] 

Característica Número 

Conversor Análogo Digital 8 

Salidas PWM 6 

Puerto de Comunicación USART 2 

Pines de Entada y Salida 32 

 

El microprocesador tiene la facilidad de poseer su propio software Atmel Studio, el 

cual permite programar al dispositivo en leguaje C de una forma sencilla.  

1.10.2. DRIVER DE MOTOR L293D 

La estructura interna del driver de motor L293D es la presentada en la Figura 1.19. 

Cada circuito integrado tiene salida para dos motores, cada salida puede manejar 

una corriente de 1 amperio. 

 

Figura 1.19 Driver de Motor L293D [25]  
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1.10.3. DRIVER DE MOTOR L298 

La estructura que describe la composición interna del driver se encuentra en la 

Figura 1.20 en configuración paralela. La configuración puede ser utilizada para 

motores de 4 amperios. 

 

Figura 1.20 Driver de Motor L298 Configuración Canales en Paralelo [26]  

1.10.4. OPTOACOPLADORES 

Los optoacopladores son importantes para poder separar la parte de potencia de la 

parte de control. El desacoplamiento elimina el ruido producido por los motores, 

además de prevenir daños al microprocesador. El optoacoplador 4N25, como el de 

la Figura 1.21, funciona correctamente hasta frecuencias de 10 kHz. 

 

Figura 1.21 Opto acoplador 4N25 [27]  

  



28 
 

 

CAPÍTULO 2 

MODELADO CINEMÁTICO DEL MANIPULADOR MÓVIL 

Y DISEÑO DEL CONTROLADOR  

En este capítulo se describe el modelo cinemático del manipulador móvil y el 

controlador cinemático tipo PID para desarrollar tareas de seguimiento de 

trayectoria, se presenta el modelo cinemático de un robot móvil tipo uniciclo, el 

modelo cinemático de un manipulador de tres grados de libertad, la unión de ambos 

modelos para obtener el modelo cinemático del manipulador móvil y finalmente se 

describe el controlador a ser utilizado. 

2.1. MODELO CINEMÁTICO DEL ROBOT MÓVIL 

El modelo cinemático de un robot móvil considera al mismo como una masa 

puntual, por lo que se desprecian los efectos ocasionados por fuerzas asociadas a 

masas, momentos de inercia y rozamiento. Para que sea posible la utilización de 

este tipo de modelo en el diseño de un controlador es necesario que el robot cumpla 

las tareas asignadas a una baja velocidad y con carga despreciable en relación a 

su estructura, para que la dinámica del modelo afecte en menor medida al 

desarrollo de la tarea. 

De manera general se realiza el modelo para un robot móvil tipo uniciclo, el mismo 

que será usado en este trabajo de titulación, en el que la posición del robot es 

definida de acuerdo a la posición del centro de masa | ubicado a una distancia / 

del eje de las ruedas fijas del robot. [10] Como se observa en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Robot móvil tipo uniciclo [10]  
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Donde las coordenadas G e H definen la posición y ¨ la orientación del punto | 

respecto al sistema de referencia {©}. 
Como se mencionó anteriormente en el capítulo 1, un robot móvil es objeto de una 

restricción no holonómica, la cual condiciona al robot a moverse únicamente en 

dirección perpendicular al eje de las ruedas fijas, y viene dada por: 

G̀ sin)¨+ 7 H̀ cos)¨+ @ /῭ = 0                (2.1) 

Por lo que, al considerar esta restricción, el modelo cinemático del robot móvil 

quedará definido de la siguiente manera: 

ªG̀ = �5:;<)¨+ 7 /5X5<>?)¨+H̀ = �5<>?)¨+ @ /5X5:;<)¨+῭ = X55555555555555555555555555555555555555                 (2.2) 

De esta manera el movimiento del robot móvil será representado por las variables «G, H, ¨¬ y las entradas «�, X¬. [10] 

2.2. MODELO CINEMÁTICO DEL MANIPULADOR  

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 1, se obtiene el modelo cinemático 

del manipulador siguiendo los dos métodos antes descritos de Denavit Hartenberg 

y de Matrices de Desplazamiento, esto con el fin de comprobar la veracidad del 

modelo a ser usado. 

2.2.1. OBTENCIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO DEL MANIPULADOR 

MEDIANTE EL ALGORITMO DE DENAVIT HARTENBERG 

Utilizando el algoritmo descrito en el capítulo 1, se ubican para cada articulación los 

ejes de rotación, los sistemas de coordenadas y los ejes )G, H, F+, obteniendo así 

una representación del manipulador como la de la Figura 2.2. 



30 
 

 

q1

q2 q3

l2 l3

z0

z1
z2

z3

x0

x1 x2 x3

l1

y1 y2 y3

y0

 

Figura 2.2 Esquema del manipulador de acuerdo al algoritmo DH 

Al seguir los pasos expresados en el algoritmo de Denavit Hartenberg de acuerdo 

a la representación expresada en la Figura 2.2 se pueden obtener los parámetros 

DH, los cuales son los Tabla 2.1.  

Tabla 2.1.  Parámetros DH del Robot Manipulador 

Articulación  ( . ® 

1 L% ¯% 0 
°£ 

2 LE 0 ¯E 0 

3 L¢ 0 ¯¢ 0 

 

Al reemplazar los parámetros DH de la Tabla 2.1 en (1.3) se obtienen las matrices 

de transformación para cada articulación. 

Para la primera articulación se tendrá: 

"%B = 6cos)L%+ 0 55555sin)L%+ 50sin)L%+00
0 57 cos)L%+ 08 550 ¯%0 550 89           (2.3) 
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Para la segunda articulación se tendrá: 

"E% = 6cos)LE+ 7sin5)LE+ 0 5¯Ecos)LE+sin)LE+00
cos5)LE+ 50 ¯Esin)LE+0 558 00 550 8 9                (2.4) 

Para la tercera articulación se tendrá: 

"¢E = 6cos)L¢+ 7 sin)L¢+ 50 5¯¢cos)L¢+sin)L¢+00
5cos)L¢+ 550 ¯¢sin)L¢+0 558 00 550 8 9                       (2.5) 

De esta manera al multiplicar (2.3), (2.4) y (2.5) conforme lo indica (1.4) se obtendrá 

el modelo cinemático del manipulador, el cual vendrá determinado por (2.6). 

� = 6cos)L%+ cos)LE @ L¢+ 7 cos)L%+ sin)LE @ L¢+ sin)L%+ cos)L%+ «¯E cos)LE+ @ ¯¢ cos)LE @ L¢+¬sin)L%+ cos)LE @ L¢+sin)LE @ L¢+0
7 sin)L%+ sin)LE @ L¢+ 57 cos)L%+ sin)L%+ «¯E cos)LE+ @ ¯¢ cos)LE @ L¢+¬cos)LE @ L¢+ 550 ¯% @ ¯E sin)LE+ @ ¯¢ sin)LE @ L¢+0 550 8 9         

                  (2.6) 

2.2.2. OBTENCIÓN DEL MODELO CINEMÁTICO DEL MANIPULADOR 

MEDIANTE EL ALGORITMO DE MATRICES DE DESPLAZAMIENTO 

Utilizando el algoritmo descrito en el capítulo 1, se ubican para cada articulación los 

ejes de rotación obteniendo así una representación del manipulador como la de la 

Figura 2.3. 

q1
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l3

z0

z1
z2

z3

x0

x1 x2 x3
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p2 p3

k1

k2 k3
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Figura 2.3 Esquema del manipulador de acuerdo al algoritmo de Matrices de 

Desplazamiento 
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Al seguir los pasos expresados en el algoritmo de Matrices de Desplazamiento, se 

puede obtener la matriz de transformación homogénea !B, los vectores directores MJ y los puntos NJ. Como se observa en la Figura 2.3, para obtener la orientación 

del eje de coordenadas del efector final respecto al eje de coordenadas de la base, 

se necesitará un rotacional en el eje G de un valor de 
±E, mientras que en lo referente 

a posición, se tendrá que el efector final se encuentra con las coordenadas                )¯E @ ¯¢, 0, ¯%+ correspondientes a los ejes )G, H, F+ respectivamente. Obteniéndose la 

siguiente matriz de transformación homogénea: 

!B = 68 55555550 55550 ¯E @ ¯¢000
0 557855 08 0 ¯%0 0 8 9                (2.7) 

A su vez se obtienen los vectores directores y puntos de la siguiente manera: 

ª M% = )0,0,8+ME = )0,78,0+M¢ = )0,78,0+                 (2.8) 

ª N² = )0,0,0+N³ = )0,0, ¯%+N´ = )¯E, 0, ¯%+                 (2.9) 

Al reemplazar (2.8) en (1.8), se obtienen los operadores skew de los vectores 

directores de cada una de las articulaciones. 

Para la primera articulación será: 

<VWX)M%+ = µ0 78 08 0 00 0 0¶        (2.10) 

Para la segunda articulación será: 

<VWX)ME+ = µ0 0 780 0 08 0 0 ¶        (2.11) 

Para la tercera articulación será: 

<VWX)M¢+ = µ0 0 780 0 08 0 0 ¶        (2.12) 
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Una vez obtenidos los operadores skew para cada una de las articulaciones se 

procede a encontrar el operador 2 para cada articulación, de la forma expresada 

en (1.7). 

Reemplazando (2.8) y (2.10) en (1.7) se obtiene el operador 2², propio de la primera 

articulación. 

2² = µcos5)L%+ 7sin5)L%+ 0sin5)L%+ cos5)L%+ 00 0 8¶             (2.13) 

Reemplazando (2.8) y (2.11) en (1.7) se obtiene el operador 2³, propio de la 

segunda articulación. 

2³ = µcos5)LE+ 0 7sin5)LE+0 8 0sin5)LE+ 0 cos5)LE+ ¶             (2.14) 

Reemplazando (2.8) y (2.12) en (1.7) se obtiene el operador 2´, propio de la tercera 

articulación. 

2´ = µcos5)L¢+ 0 7sin5)L¢+0 8 0sin5)L¢+ 0 cos5)L¢+ ¶             (2.15) 

Una vez obtenidos los operadores 2 para cada una de las articulaciones se procede 

a encontrar la matriz de desplazamiento I para cada articulación, de la forma 

expresada en (1.6). 

Reemplazando (2.9) y (2.13) en (1.6) se obtiene la matriz de desplazamiento I², 

propia de la primera articulación. 

I² = 6cos)L%+ 7 sin)L%+ 0 0sin)L%+00
5cos)L%+ 550 00 558 00 550 89                              (2.16) 

Reemplazando (2.9) y (2.14) en (1.6) se obtiene la matriz de desplazamiento I³, 

propia de la segunda articulación. 

I³ = 6cos)LE+ 0 7 sin)LE+ 55555555¯% sin)LE+0sin)LE+0
55558 550 055550 55cos)LE+ 7¯%«cos)LE+ 7 8¬55550 550 8 9                  (2.17) 
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Reemplazando (2.9) y (2.15) en (1.6) se obtiene la matriz de desplazamiento I´, 

propia de la tercera articulación. 

I´ = 6cos)L¢+ 0 7 sin)L¢+ 5¯% sin)L¢+ 7 ¯E«cos)L¢+ 7 8¬0sin)L¢+0
8 550 00 5555cos)L¢+5 ¯% sin)L¢+ 7 ¯E«cos)L¢+ 7 8¬0 550 8 9         (2.18) 

Al multiplicar (2.16), (2.17), (2.18) y (2.7) conforme lo indica (1.9), se completa el 

modelo cinemático del manipulador, el mismo que queda representado por (2.19). 

! = 6cos)L%+ cos)LE @ L¢+ 7 cos)L%+ sin)LE @ L¢+ 5sin5)L%+ cos)L%+«¯E cos)LE+ @ ¯¢cos5)LE @ L¢+¬sin)L%+ cos)LE @ L¢+sin)LE @ L¢+0
7 sin)L%+ sin)LE @ L¢+ 57cos5)L%+ sin)L%+«¯E cos)LE+ @ ¯¢cos5)LE @ L¢+¬cos)LE @ L¢+ 550 ¯% @ ¯E sin)LE+ @ ¯¢sin)LE @ L¢+0 550 8 9         

                (2.19) 

Al comparar los modelos del manipulador obtenidos en (2.6) y (2.19), mediante los 

algoritmos de Denavit Hartenberg y Matrices de Desplazamiento, respectivamente, 

se evidencia que ambos corresponden al mismo, por lo que se garantiza la 

veracidad del modelo obtenido. 

2.3. MODELO CINEMÁTICO DEL MANIPULADOR MÓVIL 

El modelo cinemático del manipulador móvil, cuya representación se muestra en la           

Figura 2.4, se obtiene uniendo los dos modelos descritos en las secciones 2.1 y 

2.2. El robot móvil se moverá solo en 2 direcciones por lo que solo variará en G·óf#¸ , H·óf#¸ y ¨·óf#¸, estos parámetros serán añadidos al modelo del manipulador 

obteniendo uno general. 

lm

q1

q2
q3

l2

l3

l1

 

Figura 2.4 Esquema Manipulador Móvil de 3 Grados de Libertad 
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La Figura 2.4 muestra el esquema del manipulador móvil, donde ¯%, ¯E y ¯¢ son las 

distancias de los eslabones uno, dos y tres, respectivamente; mientras que ¯· es 

la altura del robot móvil. 

El robot manipulador presenta el modelo cinemático descrito en (2.6), donde se 

puede obtener información del rotacional del sistema (2) y de la posición del efector 

final (!¹) conforme se observa en (2.20) 

!Ḱº»¼½�¾w»¿ÀÁ = Â2´-´ !¹´-²K²-´ 8 Ã                                  (2.20) 

!¹´-² = µG�H�F�¶                                               (2.21) 

La posición del efector final (!¹) del manipulador determina los parámetros G� , H� y F�. Los cuales se obtienen de (2.6) conforme lo indica (2.20) y (2.21). 

G� = cos)L%+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos5)LE @ L¢+¬                        (2.22) 

H� = sin)L%+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos5)LE @ L¢+¬                        (2.23) 

F� = ¯% @ ¯E sin)LE+ @ ¯¢5sin)LE @ L¢+                          (2.24) 

Para poder concatenar los dos modelos de cada una de las partes del manipulador 

móvil se tomarán las siguientes consideraciones: 

· El valor angular de la primera articulación L% depende de la posición angular 

del móvil, es decir se cumplirá con (2.25). 

L% = L% @ Ä·óf#¸                                            (2.25) 

· La posición del efector final del manipulador móvil depende de la posición 

del móvil respecto al eje de referencia inicial; además de la distancia de 

separación del manipulador y el eje de las ruedas del móvil (distancia 

representada por el parámetro Å). 

G�� = G� @ G·óf#¸ @ Å5cos5)Ä·óf#¸+                               (2.26) 

H�� = H� @ H·óf#¸ @ Å sin)Ä·óf#¸+5555555555555555555555555555555555555555(2.27) 
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F�� = F� @ ¯d                                              (2.28) 

Reemplazando (2.22) en (2.26) se tendrá: 

G�� = cos)L% @ Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos5)LE @ L¢+¬ @ G·óf#¸ @ Å5cos5)Ä·óf#¸+ (2.29) 

Reemplazando (2.23) en (2.27) se tendrá: 

H�� = sin)L% @ Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos5)LE @ L¢+¬ @ H·óf#¸ @ Å sin)Ä·óf#¸+55(2.30) 

Reemplazando (2.24) en (2.28) se tendrá: 

F�� = ¯% @ ¯E sin)LE+ @ ¯¢5sin)LE @ L¢+ @ ¯d                      (2.31) 

Para tener una representación del sistema en función de velocidades de entrada y 

salida se recurre a la matriz jacobiana, que relaciona las velocidades angulares de 

cada articulación y del robot móvil con la velocidad del efector final, conforme se 

observa en (2.32). 

Æ̀�� = µG̀��H̀��F̀��¶ = Ç5L̀��                                       (2.32) 

La ecuación (2.32) utiliza diferente nomenclatura para relacionar las velocidades 

articulares con la del efector final, que es: 

· Æ̀��: es la velocidad del efector final en un eje de referencia cartesiano. 

· Ç: matriz jacobiana analítica. 

· L̀��: son las velocidades del móvil, concatenadas con las velocidades 

articulares del manipulador de acuerdo a (2.33). 

L̀�� = «G̀·óf#¸ H̀·óf#¸ Ä̀·óf#¸ L̀% L̀E L̀¢¬                   (2.33) 

Las ecuaciones que relacionen las posiciones angulares de cada una de las 

articulaciones, la posición del móvil y las longitudes del robot con la posición del 

efector final permitirán encontrar el jacobiano de (2.34). 
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Ç =
ÈÉÉ
ÉÉÊ
vYËËvYÌóÍxÎ

vYËËvZÌóÍxÎ
vYËËvÏÌóÍxÎ

vYËËvl� vYËËvl� vYËËvl¡vZËËvYÌóÍxÎ
vZËËvZÌóÍxÎ

vZËËvÏÌóÍxÎ
vZËËvl� vZËËvl� vZËËvl¡v[ËËvYÌóÍxÎ

v[ËËvZÌóÍxÎ
v[ËËvÏÌóÍxÎ

v[ËËvl� v[ËËvl� v[ËËvl¡ ÐÑÑ
ÑÑÒ                         (2.34) 

Desarrollando las derivadas de (2.29) se tiene: 

vYËËvYÌóÍxÎ = 8                                                                                                          (2.35) 

vYËËvZÌóÍxÎ = 0                                                                                                          (2.36) 

vYËËvÏÌóÍxÎ = 7Å5<>?)Ä·óf#¸+ 7 sin5)L% @Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos5)LE @ L¢+¬         (2.37) 

vYËËvl� = 7sin5)L% @ Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos5)LE @ L¢+¬                                    (2.38) 

vYËËvl� = 7cos5)L% @ Ä·óf#¸+«¯E sin)LE+ @ ¯¢5sin5)LE @ L¢+¬                                    (2.39) 

vYËËvl¡ = 7¯¢5cos5)L% @ Ä·óf#¸+sin5)LE @ L¢+                                                         (2.40) 

Desarrollando las derivadas de (2.30) se tiene: 

vZËËvYÌóÍxÎ = 0                                                                                                          (2.41) 

vZËËvZÌóÍxÎ = 8                                                                                                          (2.42) 

vZËËvÏÌóÍxÎ = Å5:;<)Ä·óf#¸+ @ cos5)L% @ Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos5)LE @ L¢+¬           (2.43) 

vZËËvl� = :;<5)L% @ Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos5)LE @ L¢+¬                                      (2.44) 

vZËËvl� = 7sin5)L% @ Ä·óf#¸+«¯E sin)LE+ @ ¯¢5sin5)LE @ L¢+¬                                     (2.45) 

vZËËvl¡ = 7¯¢5sin5)L% @ Ä·óf#¸+sin5)LE @ L¢+                                                          (2.46) 

Desarrollando las derivadas de (2.31) se tiene: 

v[ËËvYÌóÍxÎ = 0                                                                                                         (2.47) 
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v[ËËvZÌóÍxÎ = 0                                                                                                          (2.48) 

v[ËËvÏÌóÍxÎ = 0                                                                                                         (2.49) 

v[ËËvl� = 0                                                                                                            (2.50)  

  
v[ËËvl� = ¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos5)LE @ L¢+                                                                   (2.51) 

v[ËËvl¡ = ¯¢5cos5)LE @ L¢+                                                                                      (2.52) 

Reescribiendo (2.32) se tendrá: 

Æ̀�� = µG̀��H̀��F̀��¶ = Ç
ÈÉÉ
ÉÉ
ÊG̀·óf#¸H̀·óf#¸Ä̀·óf#¸L̀%L̀EL̀¢ ÐÑÑ

ÑÑ
Ò
                                        (2.53) 

Al reemplazar (2.34) en (2.53) y multiplicando estos términos se encuentra G̀��, H̀�� 
y F̀��. 
G̀�� = G̀·óf#¸ @ {7Å5<>?)Ä·óf#¸+ 7 sin)L% @ Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢cos)LE @L¢+¬}Ä̀·óf#¸ @ {7sin)L% @ Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos)LE @ L¢+¬}L̀% @ {7cos)L% @Ä·óf#¸+«¯E sin)LE+ @ ¯¢5sin)LE @ L¢+¬}L̀E @ {7¯¢5cos)L% @ Ä·óf#¸+sin)LE @ L¢+}L̀¢ (2.54) 

H̀�� = H̀·óf#¸ @ {Å5:;<)Ä·óf#¸+ @ :;<)L% @ Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos)LE @L¢+¬}Ä̀·óf#¸ @ {:;<)L% @ Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos)LE @ L¢+¬}L̀% @ {7sin5)L% @Ä·óf#¸+«¯E sin)LE+ @ ¯¢5sin)LE @ L¢+¬}L̀E @ {7¯¢5sin)L% @ Ä·óf#¸+sin)LE @ L¢+}L̀¢  (2.55) 

F̀�� = {¯E cos)LE+ @ ¯¢cos)LE @ L¢+}L̀E @ {¯¢cos)LE @ L¢+}L̀¢           (2.56) 

Las ecuaciones (2.54) y (2.55) necesitan las velocidades del móvil en cada uno de 

los ejes y la velocidad angular. El robot móvil del manipulador móvil es no 

holonómico por lo que las velocidades de cada eje cartesiano no pueden ser 

independientes una de otra y deben tener una relación en función de la velocidad 

angular y lineal del robot móvil, como se observa en (2.2). 
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Al reemplazar (2.2) en (2.54) y (2.55), se obtiene un modelo simplificado donde solo 

se necesitan la velocidad angular y lineal del móvil. 

G̀�� = �5:;<)Ä·óf#¸+ @ {7/5<>?)Ä·óf#¸+ 7 Å5<>?)Ä·óf#¸+ 7 sin)L% @Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos)LE @ L¢+¬}X @ {7sin)L% @Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos)LE @L¢+¬}L̀% @ {7cos)L% @ Ä·óf#¸+«¯E sin)LE+ @ ¯¢5sin)LE @ L¢+¬}L̀E @ {7¯¢5cos)L% @Ä·óf#¸+sin)LE @ L¢+}L̀¢                (2.57) 

H̀�� = �5<>?)Ä·óf#¸+ @ {/5:;<)Ä·óf#¸+ @ Å5:;<)Ä·óf#¸+ @ :;<)L% @ Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @¯¢5cos)LE @ L¢+¬}X @ {:;<)L% @Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos)LE @ L¢+¬}L̀% @{7sin5)L% @Ä·óf#¸+«¯E sin)LE+ @ ¯¢5sin)LE @ L¢+¬}L̀E @ {7¯¢5sin)L% @ Ä·óf#¸+sin)LE @L¢+}L̀¢                  (2.58) 

De esta manera el modelo cinemático del manipulador móvil queda definido por: 

Æ̀ = µG̀��H̀��F̀��¶ = Ç5L̀                                           (2.59) 

Donde el vector de velocidades es:  

L̀ = «� X L̀% L̀E L̀¢¬                            (2.60) 

Y el jacobiano analítico vendrá definido por: 

Ç =
ÈÉ
ÉÉ
ÊvYËËvÓ vYËËvÏ vYËËvl� vYËËvl� vYËËvl¡vZËËvÓ vZËËvÏ vZËËvl� vZËËvl� vZËËvl¡v[ËËvÓ v[ËËvÏ v[ËËvl� v[ËËvl� v[ËËvl¡ ÐÑ

ÑÑ
Ò
                              (2.61) 

Donde Ồ = � y los términos de (2.61) serán: 

vYËËvÓ = :;<)Ä·óf#¸+                                                                                              (2.62) 

vYËËvÏ = 7/5<>?)Ä·óf#¸+ 7 Å5<>?)Ä·óf#¸+ 7 sin)L% @ Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢ cos)LE @ L¢+¬
                (2.63) 

vYËËvl� = 7sin)L% @ Ä·óf#¸+ «¯E cos)LE+ @ ¯¢ cos)LE @ L¢+¬                                      (2.64) 
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vYËËvl� = 7cos)L% @ Ä·óf#¸+ «¯E sin)LE+ @ ¯¢ sin)LE @ L¢+¬55                                     (2.65) 

vYËËvl¡ = 7¯¢5cos5)L% @ Ä·óf#¸+sin5)LE @ L¢+                                                           (2.66)  

vZËËvÓ = <>?)Ä·óf#¸+5                                                                                             (2.67) 

vZËËvÏ = /5:;<)Ä·óf#¸+ @ Å5:;<)Ä·óf#¸+ @ :;<)L% @ Ä·óf#¸+«¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos)LE @ L¢+¬     
                (2.68) 

vZËËvl� = :; <)L% @ Ä·óf#¸+ «¯E cos)LE+ @ ¯¢ cos)LE @ L¢+¬5                                       (2.69) 

vZËËvl� = 7sin)L% @ Ä·óf#¸+ «¯E sin)LE+ @ ¯¢ sin)LE @ L¢+¬5                                      (2.70) 

vZËËvl¡ = 7¯¢5sin5)L% @ Ä·óf#¸+sin5)LE @ L¢+                                                            (2.71) 

v[ËËvÓ = 0                                                                                                              (2.72) 

v[ËËvÏ = 0                                                                                                              (2.73) 

v[ËËvl� = 0                                                                                                              (2.74)  

v[ËËvl� = ¯E cos)LE+ @ ¯¢5cos5)LE @ L¢+                                                                     (2.75) 

v[ËËvl¡ = ¯¢5cos5)LE @ L¢+                                                                                        (2.76) 

Los valores de ¯%, ¯E, ¯¢ y ¯· son las medidas físicas del manipulador móvil de 

acuerdo a la estructura mostrada en la Figura 2.4, y corresponden a 0.4 metros, 

0.305 metros, 0.285 metros y 0.5 metros respectivamente. El valor de / es la 

separación entre el centro de masa del móvil y el eje de sus ruedas, conforme se 

observa en la Figura 2.1, y corresponde a 0 metros. El valor de Å corresponde a la 

separación entre el centro de masa del móvil y el punto de montaje del manipulador 

sobre el móvil; y corresponde a 0.24 metros. 
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2.4. DISEÑO DEL CONTROLADOR TIPO PID 

El controlador tipo PID tendrá la estructura de la Figura 2.5. A partir del modelo se 

propone una función de Lyapunov que demuestre la estabilidad del sistema 

manipulador móvil.  

CONTROLADOR TIPO PID PLANTA

SENSORESACONDICIONAMIENTO

REFERENCIA

Figura 2.5 Esquema Controlador del Manipulador Móvil  

El error del sistema puede definirse con (2.77). 

ÆÕ = Æe 7 Æ = µGe 7 G��He 7 H��Fe 7 F�� ¶                                    (2.77) 

Donde ÆÕ corresponde al error de posición, Æe corresponde a la referencia de 

posición y Æ corresponde a la posición real del efector final. 

Y su derivada será:  

ÆÕ̀ = Æ̀e 7 Æ̀ = µG̀e 7 G̀��H̀e 7 H̀��F̀e 7 F̀�� ¶                                    (2.78) 

La función candidata de Lyapunov será (2.79). 

� = %E 5 5ÆÖS5ÆÕ                                                 (2.79) 

Para demostrar la estabilidad del sistema se deriva (2.79):  

�̀ = %E 5ÆÕ̀S5ÆÕ @ %E 5 5ÆÖS5ÆÕ̀                                           (2.80) 

�̀ = 5 5ÆÖS5ÆÕ̀                                                   (2.81) 
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Reemplazando (2.78) en (2.81): 

�̀ = 5 5ÆÖS5)Æ̀e 7 Æ̀+                                            (2.82) 

Reemplazando (2.59) en (2.82): 

�̀ = 5 5ÆÖS5)Æ̀e 7 Ç5L̀+                                           (2.83) 

Las velocidades articulares ×̀ y la señal de control Ø, como se observa en la       

Figura 2.5, son las mismas señales, por lo que se reescribe (2.83): 

�̀ = 5 5ÆÖS5)Æ̀e 7 Ç5Ø+                                           (2.84) 

La ecuación (2.84) debe cumplir con las condiciones de estabilidad descritas en la 

sección 1.7.2, por lo que se propone el siguiente controlador:  

Ø = Ç$%TÆ̀e @ V%ÆÕU5555555555555555555555555555555555555555555  (2.85) 

Reemplazando (2.85) en (2.84) se tendrá: 

�̀ = 5 5ÆÖS 5ÙÆ̀e 7 Ç5 �Ç$%TÆ̀e @ V%ÆÕU�Ú                              (2.86) 

�̀ = 5 5ÆÖS5)Æ̀e 7 Æ̀e 7 V%ÆÕ+                                   (2.87) 

�̀ = 7V%5ÆÖSÆÕ5                                         (2.88) 

Como se puede ver en (2.88), el resultado de �̀ será siempre menor a cero siempre 

y cuando el valor de la constante V% sea siempre mayor a cero. 

�̀ � 05Û/Ô/5�;*;5V% � 0                                     (2.89) 

El controlador cumple que para todo valor de V% mayor a cero, la función candidata � será estable. Por lo que el error ÆÕ tiende a cero conforme el tiempo tienda a 

infinito. 

El controlador necesita saturadores que hagan que la señal de control sea suave y 

no dañe a los actuadores, el controlador rediseñado será el de (2.90). 

Ø = Ç$%TÆ̀e @ V% ÜÝnÞ)VEÆÕ+U555555555555555555555555555555555555555  (2.90) 
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En donde la constante V% determinará la amplitud del error y la constante VE 
determinará la pendiente de la recta entre el valor positivo y negativo del error 

conforme se observa en la función tangente hiperbólica de la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Función Tangente Hiperbólica 

Como se puede observar en la Figura 2.6, el resultado de la función tangente 

hiperbólica será negativo para valores de entrada negativos, y positivo para valores 

de entrada positivos, por lo que no afectará la estabilidad del controlador, al 

mantenerse el signo del error. De esta manera se logra saturar la acción de control 

sin alterar la estabilidad de la misma con V% � 0 y VE � 0. 

2.5. DISEÑO DEL CONTROLADOR INTERNO 

La estructura del manipulador está compuesta por motores de corriente continua 

simples, a pesar de que para el control de un manipulador, los más adecuados son 

los servomotores, debido al control interno que los mismos ofrecen.  

Para este trabajo de titulación, se propone el diseño de un controlador interno para 

el manipulador, con el fin de que su funcionamiento se asemeje al de un 

manipulador constituido por servomotores.  
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Para lograr esto, se utiliza el denominado Control Proporcional con Realimentación 

de Velocidad, el cual es el controlador de lazo cerrado con la estructura más sencilla 

que se utiliza en el control de manipuladores. [28]  La aplicación conceptual de este 

controlador es utilizada para llevar a cabo el control de la posición angular de los 

motores de corriente continua que conforman la estructura del manipulador usado 

en este trabajo de titulación.  

La ecuación del controlador vendrá dada por: 

 h = ~uLß 7 ~fL̀555555555555555555555555555555555555555      (2.91) 

Donde ~u y ~f son matrices simétricas definidas positivas seleccionadas de 

acuerdo al desempeño deseado y denominadas ganancias de posición y velocidad 

(o derivativa), respectivamente. El vector deseado Le es la posición articular 

deseada, el vector L es la posición articular realimentada y el vector Lß = Le 7 L, se 

denomina error de posición, dado por la diferencia entre la posición deseada y la 

posición realimentada del manipulador [28], como se observa en la Figura 2.7: 

MANIPULADORKp

Kv

qd
q

q

 

Figura 2.7 Esquema del controlador Proporcional con Realimentación de Velocidad  
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL MANIPULADOR MÓVIL Y 

DISEÑO DEL HMI 

En este capítulo se presenta el análisis del estado actual del hardware, para el 

posterior diseño de la electrónica requerida para llevar a cabo la implementación 

del manipulador móvil; y el diseño de la interfaz HMI para controlar el 

funcionamiento y visualizar el desempeño del sistema. 

3.1  DISEÑO ELECRÓNICO DEL MANIPULADOR DE TRES 

GRADOS DE LIBERTAD 

3.1.1 ANÁLISIS DEL ESTADO DE LAS PLACAS ELECTRÓNICAS  

El manipulador provisto por la Escuela Politécnica Nacional poseía dos placas: una 

de control y otra de potencia para los motores. Las dos placas fueron analizadas 

para poder comprender su funcionamiento y estado. 

3.1.1.1 Placa de control 

El estado de la placa de control (Figura 3.1) es bueno, pero no se conoce cuál es 

la trama de datos que debe ser enviada para su funcionamiento. La placa de control 

poseía un microprocesador PIC y estaba conectado a un acondicionador de señal 

para que pueda comunicarse con la computadora. 

 

Figura 3.1 Placa de Control Provista con el Manipulador 



46 
 

 

La placa de control encontrada fue diseñada e implementada en una Tesis de 

Maestría en 2007, antes se usó el manipulador en el año 1999 con otra placa de 

control. El trabajo de titulación desarrollado en 1999 utilizaba MICROLAB y 

conversores análogos digitales externos, esta placa de control no se encontró.  

3.1.1.2 Placa de potencia 

La placa de potencia encontrada fue la implementada desde el primer trabajo de 

titulación. Esta placa se encuentra en mal estado debido a la existencia de líneas 

de cobre delgadas que tuvieron que ser remendadas con cables externos, y otros 

cables que se encontraban desconectados (Figura 3.2 y Figura 3.3). 

 

Figura 3.2 Placa de Potencia Provista con el Manipulador (Vista inferior) 

 

Figura 3.3 Placa de Potencia Provista con el Manipulador (Vista superior) 
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El control de motores se realiza a través de transistores en configuración de puente 

H para los cuatro motores utilizados en el manipulador. Las placas eran 

alimentadas con energía eléctrica de la red. 

3.1.2 DISEÑO DEL EQUIPO ELECTRÓNICO 

Las placas que estaban presentes en el manipulador fueron reemplazadas por una 

sola que tenga las funciones de control y de potencia.  

3.1.2.1 Sistema de control 

El sistema de control es el encargado de generar las señales de control que 

manejen los drivers de motores, y comunicarse con el software computacional 

MATLAB donde se realizará el control en Simulink. El análisis de entradas y salidas 

se presenta en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1.  Descripción de Entradas y Salidas. 

Característica Número 

Conversor Análogo Digital 3 

Salidas PWM 3 

Salidas Digitales 8 

Puerto de Comunicación Serial 1 

 

El microprocesador seleccionado es el ATMEGA 164p porque cumple con las 

características de la Tabla anterior. La distribución de pines que se muestra en la 

Tabla 3.2 describe la conexión de los periféricos y pines con los elementos de la 

placa electrónica. El diagrama esquemático de cómo se utilizó el microprocesador 

es el de la Figura 3.4. 
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Tabla 3.2.  Características ATMEGA 164p 

Característica Pines 

Conversor Análogo Digital PA0, PA1, PA2 

Salidas PWM  PD4, PB4,PB5 

Salidas Digitales Puerto C 

Puerto de Comunicación Serial PD0, PD1 

 

 

Figura 3.4 Esquemático interconexión microprocesador ATEMGA 164p 

Acondicionamiento de encoders 

Los potenciómetros de cada una de las articulaciones tienen que ser 

acondicionados para eliminar el ruido que puede existir y amplificar la señal para 

obtener un mayor rango de medición. El rango de voltaje de los potenciómetros es 

el de la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3.  Rango de Operación Potenciómetros 

Potenciómetro Rango de Voltaje 

Potenciómetro 1 2.2 V a 3.147 V 

Potenciómetro 2 0.45 V a 1 V 

Potenciómetro 3 0.756 V a 1.178 V 

 

Las señales tienen un rango corto de variación por lo que se diseñó un amplificador 

no inversor que permita tener una mayor resolución cuando se utilice el conversor 

análogo digital. La configuración de amplificador no inversor es usada debido a que 

el amplificador operacional no necesita alimentación negativa, de acuerdo a la 

Figura 3.5 y la ecuación 3.1 que rige la configuración. 

àm = 8 @ Á�Á�                                                (3.1) 

 

Figura 3.5 Acondicionamiento Encoder   

Los valores de resistencias calculados se encuentran en la Tabla 3.4.  
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Tabla 3.4.  Valores de Resistencias del Amplificador de los Potenciómetros 

Potenciómetro R1 R2 

Potenciómetro 1 5.6k 10k 

Potenciómetro 2 6.8k 2.2k 

Potenciómetro 3 3.9k 1k 

 

La relación entre los datos digitalizados y el ángulo real se la obtiene a través de 

dos puntos de la curva, mientras que para los demás valores discretos obtenidos 

en el conversor análogo digital se extrapola el valor del ángulo. En la Tabla 3.5 se 

observa los 2 puntos tomados para cada una de las articulaciones. 

Tabla 3.5.  Valores de extrapolación para encontrar el valor del ángulo  

Encoder Dato Digitalizado Valor del Ángulo 

Potenciómetro 

Articulación 1 

1015 90º 

720 -90º 

Potenciómetro 

Articulación 2 

970 60º 

577 -55º 

Potenciómetro 

Articulación 3 

1000 90º 

400 -50º 

 

La comunicación serial entre el microprocesador y la computadora se la realiza 

empleando un conversor USB TTL, las características de la comunicación son las 

de la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6.  Características de comunicación  

Característica Descripción 

Velocidad de Transmisión 38400 Baudios 

Paridad Sin Paridad 

Bits de Parada 0 bits 

Número de Bits de Comunicación 8 bits 
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El acoplamiento óptico, entre el microprocesador y el sistema de potencia de la 

placa, es necesario para no tener la influencia del ruido de los motores. El circuito 

de acoplamiento utilizado es el de la Figura 3.6.  

 

Figura 3.6 Acoplamiento Óptico 

3.1.2.2 Sistema de potencia 

El sistema de potencia es el encargado de entregar las señales eléctricas que 

producen el movimiento del motor. Las características de los motores determinan 

que tipo de dispositivo se utilizará para el control de los mismos. El sistema tiene 4 

motores, uno para cada una de las articulaciones y otro para el efector final. Acorde 

con la Figura 2.4, cada uno de los motores será nombrado de acuerdo a la 

numeración mostrada. 

Motor primera articulación 

El motor de la primera articulación es un motor de 12 voltios acoplado a un sistema 

reductor, marca CME modelo 7 6600 – SM4 – A01. El sistema reductor permite que 

al moverse más lento posea un torque mayor. Al realizar pruebas de funcionamiento 

se obtuvo que la corriente a rotor bloqueado del motor es de 3 amperios. 

El driver seleccionado para el control del motor es el LM298 debido a que puede 

funcionar con sus dos canales en paralelo permitiendo así controlar motores de 4 

amperios. El driver necesita diodos externos rápidos de 2 amperios y con un tiempo 

de recuperación menor a 250 nanosegundos, de acuerdo a las características 

mencionadas, el diodo seleccionado es el 1n4034.  

La Figura 3.7 representa el esquema de conexión del motor de la primera 

articulación. 
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Figura 3.7 Esquema Motor Primera Articulación 

Motores segunda y tercera articulación 

Los motores de la segunda y tercera articulación son similares. Poseen voltaje de 

alimentación de 24 voltios con una caja reductora marca MERKLE – KORF 

INDUSTRIES tipo IL 60018. Las pruebas de funcionamiento determinaron que el 

motor a rotor bloqueado consume 0.5 amperios.  

El control de estos motores se hace con un driver de motor L293D para motores de 

1 Amperio. El driver de motor usado tiene diodos incluidos dentro del circuito 

integrado. La Figura 3.8 representa el esquema de conexión de los motores de la 

segunda y tercera articulación. 

 

Figura 3.8 Esquema Motor Segunda y Tercera Articulación 
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Motor pinza 

El motor de la pinza tiene una caja reductora, que con un sistema mecánico, abre 

y cierra la pinza. Las pruebas de funcionamiento demostraron, que el motor a rotor 

bloqueado, consume 0.35 amperios. 

El driver a utilizar es el L293D debido que la corriente que soporta el circuito 

integrado es mayor a la corriente a rotor bloqueado del motor. La Figura 3.9 muestra 

el esquema de conexión del segundo driver L293D. 

 

Figura 3.9 Esquema Motor del Gripper 

Finales de carrera 

La segunda articulación y tercera articulación tienen finales de carrera que permiten 

evitar que los motores se dañen cuando el sistema pierda el control. La Figura 3.10 

representa el esquema que se utiliza. 

 

 Figura 3.10 Esquema de Protección de Motores 
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El sistema de protección busca reaccionar sin necesidad de que el microcontrolador 

funcione, de tal manera que automáticamente se interrumpa la alimentación del 

motor bloqueado.  El sistema solo podrá interrumpir uno de los sentidos de giro, 

permitiendo que las señales de control muevan a la articulación afectada a una 

posición donde el motor no se encuentre bloqueado. 

3.1.2.3 Sistema de alimentación 

Alimentación del sistema de control 

La alimentación, de los circuitos de control, es a través de baterías de litio polímero. 

El análisis de consumo de los circuitos electrónicos es el que se menciona en la 

Tabla 3.7. 

Tabla 3.7.  Consumo del Sistema Electrónico de Control  

Circuito Electrónico Cantidad Consumo Total 

ATMEGA 164p 1 4.8 mA 4.8 mA 

LM 324 1 2.1 mA 2.1 mA 

4N25 11 20 mA 220 mA 

Total 226.9 mA 

 

La batería de litio polímero seleccionada es de 2.2 A/h para tener una 

independencia de 10 horas.  

La protección del sistema de control será con un fusible de 0.5 A, el cual garantizará 

que no existan cortocircuitos muy peligrosos en el caso del uso de este tipo de 

baterías.  

Alimentación del sistema de potencia 

La alimentación del sistema de potencia se realiza a través de baterías de litio 

polímero. El análisis de consumo de los circuitos electrónicos es el que se menciona 

en la Tabla 3.8. 
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Tabla 3.8.  Consumo del Sistema Electrónico de Potencia 

Circuito Electrónico Cantidad Consumo Total 

Motor Articulación 1 1 3 A 3 A 

Motor Articulación 2 1 0.5 A 0.5 A 

Motor Articulación 3 1 0.5 A 0.5 A 

Motor Pinza 1 0.35 A 0.35 A 

4N25 11 20 mA 220 mA 

Total 4.57 A 

 

La batería de litio polímero seleccionada es de 3.2 A/h que dará una independencia 

de 42 minutos, en el caso de consumo continuo de todos los motores a rotor 

bloqueado. 

La protección a usar será un fusible de 5 A, el cual garantizará la vida de la batería 

y que los circuitos no se vean afectados en caso de algún problema de 

alimentación.  

3.1.2.4 Sistema de protección eléctrica 

El sistema de protección es el representado en la Figura 3.11. El esquema 

representa dos etapas de protección: protección de los circuitos electrónicos y 

protección de la vida útil de las baterías tipo li-po. 

BATERÍA DE
LITIO

POLÍMERO
SISTEMA DE
MEDICIÓN Y

ALARMA

CIRCUITOS
ELECTRÓNICOS

 

Figura 3.11 Esquema del sistema de protección  
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Protección de los circuitos electrónicos 

La protección de los circuitos electrónicos se hace utilizando un fusible. El fusible 

inhabilita al circuito en caso de que la corriente supere su valor nominal calculado. 

La protección es esencial porque la batería es muy delicada y en caso de un 

cortocircuito puede producirse la explosión de la misma. 

Sistema de medición y alarma 

El sistema tiene voltímetros digitales que miden el voltaje de toda la batería y de 

cada una de las celdas, en caso de que una de las celdas baje de un nivel de voltaje 

permitido se emitirá una alarma auditiva. 

3.1.2.5 Diseño de la placa electrónica 

La placa electrónica utiliza las consideraciones hechas en los anteriores 

subcapítulos. Los elementos usados en la placa electrónica buscan la seguridad y 

confiabilidad del sistema por lo que se utilizaron: 

· Terminales tipo Molex: Este tipo de terminales son mejores porque tienen 

un acoplamiento mecánico que asegura la conexión. 

· Sócalos para los elementos: Permiten reemplazar los circuitos integrados 

en caso de que se dañen. 

· Fusibles de protección de cortocircuitos. 

La Figura 3.12 representa el estado final de la placa diseñada para el control del 

manipulador. 

 

Figura 3.12 Placa de control y potencia para el manipulador. 
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3.1.3 DISEÑO DEL SOFTWARE  

La computadora necesita un programa para comunicarse con el microprocesador, 

por lo que a través de una aplicación en C++ se configura el puerto de comunicación 

serial para recibir y enviar los datos al microprocesador, y al utilizar memoria 

compartida se pueden manejar los datos en Simulink. 

Memoria compartida se define como aquel tipo de memoria que puede ser accedida 

por múltiples programas de manera eficiente sin realizar copias redundantes. Lo 

que se quiere con este esquema de trabajo es que MATLAB no sea el encargado 

de realizar todo el procesamiento y pueda ser repartido con otra aplicación. 

El sistema tiene una comunicación permanente con la aplicación en C++. El 

esquema de funcionamiento del sistema es el representado en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Esquema del Funcionamiento 

Las tres partes del esquema son esenciales para el funcionamiento del sistema, 

cada una de ellas tienen a su cargo cumplir una función en el proceso. El sistema 

microprocesado funciona como tarjeta de adquisición de datos, por lo que tiene 

contacto con la planta, la monitorea y actúa sobre ella.  La aplicación en C++ 

permite comunicar al microprocesador con la computadora. Simulink recibe las 

variables, envía señales de control, filtra las señales medidas por los encoders y es 

el encargado de implementar un controlador; permitiendo cerrar el lazo de control. 
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Tiempo 
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Control en Lazo 
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3.1.3.1 Sistema microprocesado 

El sistema, a través del microprocesador, obtiene los datos de los encoders, 

utilizando los lectores análogos digitales, controla los motores y realiza la 

comunicación con la interfaz en el computador. Las acciones realizadas por el 

microprocesador se describen en el diagrama de flujo de la Figura 3.14.  

INICIO

INICIALIZAR TIMERS
PARA CONTROL PWM

DE MOTORES.

INICIALIZAR
COMUNICACIÓN

SERIAL.

LEER LOS TRES
PUERTOS ANÁLOGOS

DIGITALES

INTERRUPCIÓN
COMUNICACIÓN

SERIAL

LA TRAMA ES
CORRECTA

DECODIFICAR
LA TRAMA

ACTUALIZAR EL
VALOR DE PWM
DE MOTORES

FIN

PETICIÓN DE
DATOS CORRECTA

ENVIAR
VALORES DE

LOS
ENCODERS

SI

NOSI

 

Figura 3.14 Diagrama de Flujo Funcionamiento Microprocesador 

Los motores utilizan 3 salidas tipo PWM para cada una de las articulaciones por lo 

que se usan 2 timers. La primera articulación utiliza el timer 0 del microprocesador 

el cual es de 8 bits. La segunda y tercera articulación, utilizan el timer 1 del 

microprocesador en modo de operación PWM 10 bits. La pinza funciona como un 

elemento on/off que no necesita una variación de velocidad y solo necesita dos bits 

de control para saber en qué dirección girar o cuando detenerse. 
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Los valores medidos de los encoders son de 10 bits por articulación. Los datos 

obtenidos a través del proceso de acondicionamiento entregaron una resolución 

mayor a 1 bit/grado, dependiendo del encoder este valor varía. 

Trama de datos 

La trama de datos definida se basa en una comunicación maestro esclavo, donde 

la computadora se encargará de realizar una petición periódica de los datos de 

posición angular de las articulaciones, además de actualizar el valor de las señales 

de control de los motores. La trama de datos es la presentada en la Figura 3.15. 

Figura 3.15 Trama de Datos del Microcontrolador 

La trama de datos inicia con una petición del computador o maestro, el 

microcontrolador responde con los valores de los encoders y el maestro envía el 

valor de PWM y dirección para el movimiento de cada motor.  

El byte de ‘Dirección Motores’ envía el sentido de movimiento de las articulaciones 

y dirección de movimiento del efector final en caso de ser necesario. La 

composición del byte se observa en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9.  Byte de Dirección de Motores 

Dirección de Motores 

Bit 8 Bit7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 

EF_1 EF_2 M1_1 M1_2 M2_1 M2_2 M3_1 M3_2 

 

La Tabla 3.9 menciona una numeración para cada motor, la descripción de cada bit 

se indica en la Tabla 3.10 y la Tabla 3.11.  La Tabla 3.10 describe cómo funciona 

la pinza del efector final y la Tabla 3.11 el funcionamiento de cada uno de los 

motores de la respectiva articulación. 
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Tabla 3.10.  Byte de Dirección de la Pinza 

EF_1 EF_2 Acción 

0 0 Motor Abierto 

0 1 Abre Pinza 

1 0 Cierra Pinza 

1 1 Motor Bloqueado 
 

Tabla 3.11.  Byte de Dirección de Motores 

Mx_1 Mx_2 Acción 

0 0 Motor Abierto 

0 1 Giro Antihorario 

1 0 Giro Horario 

1 1 Motor Bloqueado 

 

3.1.3.2 Aplicación en C++ 

La aplicación en C++ permite comunicar al microprocesador mediante la trama de 

comunicación descrita. El archivo verifica el reloj interno en cada periodo de tiempo, 

para que de esta manera, se realice la comunicación de forma periódica con el 

microprocesador. Al valor digital obtenido por el encoder se lo acondiciona para 

obtener el valor real del ángulo en radianes. Los valores obtenidos son usados por 

la memoria compartida haciendo posible la lectura de los mismos en Simulink. 

Las variables declaradas en la memoria compartida son el valor angular de cada 

una de las articulaciones y de la velocidad requerida para cada uno de los motores. 

El compartir memoria entre la aplicación en C++ y Simulink permite intercambiar 

datos entre los dos programas de forma eficiente y rápida. El diagrama de flujo de 

la aplicación se muestra en la Figura 3.16. 
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INICIO
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Figura 3.16 Diagrama de Flujo Aplicación en C++  

El proceso de comunicación no tiene una respuesta al microprocesador cuando los 

datos han sido recibidos, lo que ayuda que la comunicación sea rápida pero que se 

pueda llegar a perder paquetes de datos. Este esquema de comunicación es 

característico de un sistema de control donde no se puede perder tiempo en el caso 

de que un paquete de datos se pierda. 
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3.1.3.3 MATLAB – Simulink 

La librería SAS Tools tiene el bloque de Simulink de memoria compartida, el cual 

es genérico y puede configurarse dependiendo de las exigencias del usuario. En el 

caso del manipulador se utilizó una memoria compartida de 4 entradas y 3 salidas, 

las entradas son las velocidades de los motores de cada articulación y el 

accionamiento de la pinza, mientras que las salidas del bloque son las posiciones 

articulares. 

Los datos son obtenidos en Simulink como se muestra en la Figura 3.17. El bloque 

del manipulador permite implementar controladores de diferente tipo de una forma 

sencilla. 

 

Figura 3.17 Memoria Compartida en Simulink 

3.2 ROBOT MÓVIL NÓMADA [29] 

El robot móvil Nómada fue desarrollado en el proyecto de titulación: “Diseño e 

implementación de un sistema instrumentado usando una single board computer 

para el control de una plataforma móvil terrestre” en el año 2016; como resultado 

se obtuvo un robot funcional que ha sido utilizado en el proyecto de investigación 

multi inter disciplinario PIMI-14-04, "Investigación de soluciones tecnológicas 

inteligentes para exploración y transporte de objetos en zonas nocivas para seres 

humanos", y en proyectos de titulación. 
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El robot Nómada es un robot móvil tipo uniciclo con rueda giratoria cuyo modelo 

cinemático fue presentado en la sección 2.1 del presente trabajo de titulación. Al 

ser un robot móvil tipo uniciclo, este tiene una restricción no holonómica que no le 

permite moverse en dirección perpendicular a las ruedas. 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

La estructura mecánica del robot móvil fue diseñada y simulada en el programa 

computacional SolidWorks como parte del proyecto de titulación en el que fue 

construido, fueron obtenidas las siguientes características mecánicas de la Tabla 

3.12. 

Tabla 3.12.  Características Mecánicas del Robot Nómada [29] 

Masa 69.9 Kilogramos 

Volumen 0.017 metros cúbicos 

Área de Superficie 56158.801 centímetros cuadrados  

Capacidad de Carga 60 Kilogramos 

 

Las dimensiones del robot móvil son las representadas en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Dimensiones Mecánicas del Robot Móvil [29] 
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La estructura mecánica del robot (Figura 3.19) se encuentra en buenas 

condiciones. La capacidad de carga del robot es de 60 kilogramos  y el manipulador 

pesa 12 kilogramos, por lo tanto el acoplamiento del manipulador en el robot móvil 

no influirá en su funcionamiento. Las llantas del robot se encuentran en buenas 

condiciones, no se han desgastado con el uso y el labrado de las mismas 

permanece íntegro.  

 

Figura 3.19 Estructura Mecánica Robot Móvil 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS 

La electrónica del robot es la que provee señales eléctricas que producen el 

movimiento de los motores, sensa el ambiente, y se comunica con una 

computadora externa. Para el análisis detallado de la electrónica del robot se 

descompone al sistema en las siguientes partes: 

· Electrónica de bajo nivel. 

· Electrónica de alto nivel. 

· Protecciones. 

· Alimentación eléctrica. 

· Comunicación con computadora externa. 

3.2.2.1 Electrónica de bajo nivel 

Las funciones del control en bajo nivel son: 

· Generar señales eléctricas que produzcan el movimiento de los motores. 

· Implementar un controlador de velocidad para cada uno de los motores. 

· Sensar las señales recibidas por los encoders  de las ruedas del robot móvil. 
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· Calcular la odometría del robot móvil. 

El control a bajo nivel consta de los siguientes elementos: 

· Tarjeta propeller quickstart (Figura 3.20): tarjeta encargada de realizar el 

control de los motores del robot móvil, generar las señales de control hacia 

los motores, calcular la odometría del mismo.  Los elementos de la tarjeta 

son: 

o Microcontrolador Propeller P8X32A. 

§ 32 pines de entrada / salida. 

§ Comunicación serial. 

o 8 pulsantes táctiles resistivos. 

o 8 LEDs conectados a un buffer. 

Permite enviar hacia la computadora UDOO  los datos calculados de la 

odometría, la velocidad lineal y angular actual. También recibir señales de 

referencia de velocidades del robot móvil por parte de la computadora 

UDOO.  

 

Figura 3.20 Tarjeta Propeller Quickstart 

· Encoders: son encoders incrementales E6B2 – CWZ3E que tienen las 

características de la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13.  Características Encoder E6B2- CWZ3E [29] 

Alimentación 5-12 Voltios 

Consumo de Corriente 100 miliamperios 

Resolución 1024 pulsos por revolución 

Salidas A,B y Z 
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Los enconders son usados por la tarjeta propeller quickstar para poder 

realizar el control de velocidad de los motores y realizar cálculos de 

odometría. La resolución de los encoders se incrementó para tener mejores 

resultados de odometría, por lo que dentro de la programación se utiliza un 

XOR lógico, entre las señales de los canales del encoder en cuadratura 

(Canal A y B), 

· Placa de acoplamiento óptico: placa encargada de desacoplar la tarjeta 

de control del driver de motor (Figura 3.21). En caso que los bumpers del 

robot lleguen a accionarse, se interrumpe la alimentación de esta parte del 

sistema y no permite que los drivers de motores reciban las acciones de 

control. 

 

Figura 3.21 Placa de acoplamiento óptico 

· Drivers de motores OSMC 3-2: estos circuitos comerciales son los 

encargados de generar señales eléctricas de potencia que produzcan el 

movimiento de los motores. Las características de los drivers de motor son 

las de la Tabla 3.14. 

Tabla 3.14.  Características Driver de motor OSMC 3-2 [29] 

Alimentación 13- 50 Voltios 

Corriente de salida continua: 160 Amperios 

Corriente de salida pico 400 Amperios 

Masa 0.27 Kilogramos 

Enfriamiento Ventilador 
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· Ventiladores: Evitan que los drivers de motores y la electrónica interna del 

robot lleguen a calentarse. Estos están conectados directamente a las 

baterías, de tal manera que al encenderse los interruptores de las baterías, 

estos también se encienden. 

3.2.2.2 Electrónica de alto nivel 

El control en alto nivel es el realizado por la computadora UDOO (Figura 3.22). La 

computadora tiene las siguientes características técnicas: 

· RAM DDR3 1GB. 

· 76 pines de entrada y salida. 

· Puerto HDMI. 

· 2 Micro USB. 

· 2 USB 2.0. 

· Jacks para audio y micrófono analógicos. 

· Conector para cámara MIPI CSI. 

· Lector para tarjeta Micro SD. 

· Conector para voltaje de alimentación (6 – 15V 2 A). 

· Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbit). 

· Módulo WiFi 2.4Ghz 802.11b. 

 

Figura 3.22 Computadora UDOO 

El control de alto nivel tiene las siguientes funciones: 
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· Comunicarse con la tarjeta propeller para poder obtener los datos de la 

odometría del robot móvil y enviar datos de referencia para los motores. 

· Lectura de sensores de percepción del entorno, como: sensor láser, cámara, 

unidad de medición inercial y bumpers. 

· Comunicación bidireccional con una computadora externa a través de una 

red de área local. Los datos recibidos serán: las referencias de velocidad 

lineal y angular, mientras que los datos enviados serán: la odometría,  los 

valores del láser y los valores actuales de velocidad lineal y angular. 

3.2.2.3 Protecciones 

En el robot móvil tiene protecciones de diferentes tipos: 

a) Protecciones físicas: se realiza a través de bumpers, que se encargan de 

cortar la alimentación de una parte del sistema evitando que el robot se 

mueva en caso de que se llegue a chocar. Estas protecciones evitan que 

existan corrientes altas cuando los motores lleguen a bloquearse.  

b) Protecciones eléctricas: las protecciones se realizan a través de fusibles 

para cada batería y por un disyuntor termo magnético de dos polos para las 

baterías de plomo ácido. 

3.2.2.4 Alimentación eléctrica 

La alimentación eléctrica de los circuitos eléctricos se la realiza a través de 3 

baterías, una de litio polímero y dos de plomo acido. 

· La batería de litio polímero es de 11.1 voltios de 6400 miliamperios/hora  y 

es la encargada de alimentar a la tarjeta propeller  quickstart, sensor laser, 

servomotor  y la computadora UDOO y sus periféricos. 

· Mientras que las otras dos baterías son de plomo ácido de 12 voltios  de 

1000 miliamperios, al ser encendidas adquieren una posición en serie que 

alimenta al driver OSMC 3-2 y  a los ventiladores del robot móvil. 

La potencia de las baterías es muy baja por lo que el tiempo de trabajo es 

de 1 hora desde que completaron un proceso de carga. 
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3.2.2.5  Comunicación con computadora externa 

La computadora externa necesita ejecutar una aplicación que permita establecer la 

comunicación con la computadora interna UDOO. Esta aplicación también será la 

encargada generar una memoria compartida que permita intercambiar datos entre 

la aplicación y Simulink. Los datos que serán compartidos son la velocidad angular 

de referencia, la velocidad angular sensada, la velocidad lineal de referencia, la 

velocidad lineal sensada, los datos de odometría y los datos del sensor láser. 

La Figura 3.23 presenta al bloque de Simulink que permite usar al robot móvil. 

 

Figura 3.23 Bloque de Simulink del Robot Móvil 

3.3 ENSAMBLAJE  DEL MANIPULADOR MÓVIL 

Un manipulador móvil (Figura 3.24) es la unión de un manipulador con un robot 

móvil. El manipulador y el robot móvil están descritos en las secciones 3.1 y 3.2 

respectivamente. La unión de los dos robots en una sola planta mejora las 

prestaciones en funcionalidad  que tiene cada uno por separado. 

 

Figura 3.24 Manipulador Móvil 
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3.3.1 ACOPLAMIENTO MECÁNICO 

El ensamblaje del manipulador móvil se lo realizo acoplando mecánicamente a los 

dos robots: al manipulador y el robot móvil. Las vistas del acople mecánico son las 

mostradas en las Figuras 3.25, 3.26 y 3.27. 

19.3 cm

27 cm

 

Figura 3.25 Vista Superior Acople Mecánico 

27 cm

3.2 cm

8 cm 8 cm

 

Figura 3.26 Vista Frontal Acople Mecánico 

3.2 cm
5.8 cm

19.3 cm

 

Figura 3.27 Vista Lateral Acople Mecánico 
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3.3.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Al implementar el manipulador móvil se obtuvo un robot funcional con las 

características mecánicas de la Tabla 3.15. 

Tabla 3.15.  Características Mecánicas del Manipulador Móvil [29] [22] 

Masa 71.9 Kilogramos 

Capacidad de Carga  700 gramos 

Grados de Libertad 3 Grados de Libertad 

 

Las dimensiones del robot son las mostradas en las Figuras 3.28, 3.29, 3.30 y 3.31, 

donde se presentan las vistas del manipulador móvil. 

40
cm

50
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66 cm  

Figura 3.28 Vista Frontal Manipulador Móvil 
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Figura 3.29 Vista Lateral Derecha Manipulador Móvil 
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Figura 3.30 Vista Lateral Izquierda Manipulador Móvil 
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Figura 3.31 Vista Superior Manipulador Móvil 

3.3.3 CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS 

Al analizar al manipulador móvil por sus partes electrónicas constitutivas se puede 

clasificar en: 

· Electrónica de control y potencia 

· Sensores 

· Actuadores 

· Alimentación eléctrica 

3.3.3.1  Electrónica de control y potencia 

La electrónica de control es la encargada de generar las señales de control que 

serán enviadas a la electrónica de potencia. Mientas que la electrónica de potencia 

será la encargada de generar señales eléctricas capaces de producir el movimiento 

de los actuadores.  

Los elementos que constituyen la parte de electrónica de control del robot son: 

· Tarjeta Propeller Quickstart. 

· Computadora UDOO. 

· Microprocesador ATMEGA 164p. 
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Los elementos que constituyen la parte electrónica de potencia son: 

· Drivers de motores OSMC 3-2. 

· Drivers de motores LM293D y L298 parte de la tarjeta electrónica del 

manipulador móvil. 

3.3.3.2 Sensores 

El sistema sensorial permite conocer la posición del efector final. Los sensores que 

se usaron son los siguientes (Figura 3.32): 

· Encoders de potenciómetro para cada articulación del manipulador. 

· Encoders de cuadratura para motores del robot móvil. 

· Finales de carrera para segunda y tercera articulación. 

· Bumpers para el robot móvil. 

 

Encoder primera
articulación

Encoder segunda
articulación

Encoder tercera
articulación

Encoder de motores del
móvil

Finales carrera
segunda

articulación

Finales carrera
tercera articulación

Bumpers

 

Figura 3.32 Sistema de Sensores 

 



75 
 

 

3.3.3.3  Actuadores 

Los actuadores son los motores del robot móvil y de cada articulación del 

manipulador. La Figura 3.33 presenta la posición de los actuadores en el 

manipulador móvil. 

Motor primera
articulación

Motor segunda
articulación

Motor tercera
articulación

Motores del robot móvil

Motor pinza

 

Figura 3.33 Actuadores del Manipulador Móvil 

3.3.3.4  Alimentación eléctrica 

Para la alimentación eléctrica del manipulador móvil se utilizó 5 baterías. La 

asignación de las baterías es la siguiente: 

· Baterías de Plomo: son 2 baterías de 12 voltios de 1 amperio de plomo acido 

usadas para alimentar a los motores del robot móvil. 

· Batería Li-Po: son 3 baterías usadas para la alimentación de control del 

manipulador móvil y de potencia para el manipulador. Las baterías usadas 

tienen las siguientes características: 

o Batería Li-Po de 11.1 voltios y 6.4 amperios/hora, usada para la 

electrónica de control del robot móvil. 
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o Batería Li-Po de 11.1 voltios y 3.2 amperios/hora, usada para la 

electrónica de potencia del manipulador. 

o Batería Li-Po de 7.4 voltios y 2.2 amperios/hora, usada para la 

electrónica de control del manipulador. 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR EN SIMULINK 

El controlador diseñado, al ser una función continua, esta implementado en 

Simulink.  El entorno computacional permite controlar el robot móvil de manera 

directa con el bloque PAM-T, y mediante el diseño electrónico y computacional 

realizado en el manipulador, también se puede controlar el mismo desde Simulink 

con el bloque RM-T.  

3.4.1 CONTROL DE SERVOPOSICIÓN PARA LAS ARTICULACIONES 

El control de servoposición es un control a bajo nivel que permite integrar al 

controlador tipo PID del manipulador móvil con la planta del manipulador. El archivo 

de Simulink permite realizar un control proporcional con realimentación de 

velocidad representado en la Figura 3.34.  

 

Figura 3.34 Control de Servoposición 

Filtro α-β-γ 

El filtro permite a los valores del microprocesador que son discretos utilizarlos como 

un sistema continuo y eliminar ruido del sistema de adquisición de datos 

proveniente del sistema mecánico, interferencias electromagnéticas, etc. El 

diagrama de flujo de la Figura 3.35 indica el funcionamiento del filtro digital.  
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INICIO

· MEDICIÓN DATO xo
· k+1=k

FIN

 

Figura 3.35 Diagrama de Flujo Filtro α-β-γ 

Donde: 

· Gu)V+: valor de posición filtrado. 

· G�)V+: valor de posición suavizado. 

· GB)V+: valor medido. 

· mu)V+: valor de velocidad filtrado. 

· m�)V+: valor de velocidad suavizado. 

· /�)V+: valor de aceleración suavizado. 

· � : periodo de muestreo.       

· á5â!ã5â!ä55!: constantes de funcionamiento del filtro.     

3.4.2 CONTROL DE TRAYECTORIA PARA MANIPULADOR MÓVIL 

La implementación del controlador se lo realiza en Simulink empleando los bloques 

descritos en el presente capítulo. El esquema de la implementación del controlador 

es el de la Figura 3.36. 
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Figura 3.36 Implementación de Controlador en Simulink de MATLAB 

En el esquema de implementación se encuentran las principales partes de cualquier 

sistema de control: 

· Controlador: El controlador diseñado, al contrario de los sistemas de control 

clásicos, no solo hace uso del error con respecto a la trayectoria deseada, 

sino que necesita de otras variables del proceso como las posiciones 

angulares del manipulador móvil y la velocidad de variación de la trayectoria 

deseada. 

· Saturadores: El sistema tiene saturadores que cuidan la vida útil de los 

elementos finales de control, y los límites son las restricciones físicas que 

posee la planta.  

· Elementos Finales de Control: Los elementos finales de control son los 

motores de cada una de las articulaciones del manipulador y del robot móvil. 

Representativamente son los bloques del robot móvil y del manipulador. 

· Sensores: Para conocer cuál es la posición del manipulador móvil cada una 

de las articulaciones tiene encoders absolutos, mientras que el robot móvil 

utiliza odometría para conocer su posición respecto al punto inicial. Los 

valores obtenidos de las articulaciones del manipulador deben usarse en la 

cinemática directa del mismo para obtener la posición en el plano cartesiano 

respecto al eje de referencia del robot móvil. Al sumar la contribución del 

robot móvil y el manipulador en el movimiento del manipulador móvil, se 

obtendrá la posición final del efector final. 
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3.5 DISEÑO INTERFAZ HUMANO MÁQUINA 

La interfaz humano-máquina permite realizar diferentes actividades para el control 

del manipulador. 

3.5.1 CONTROL EN LAZO ABIERTO 

El control en lazo abierto utiliza sliders que representan la velocidad de movimiento 

de cada motor, también botones para el uso del efector final e indicadores de 

velocidad y de posición de cada articulación. La Figura 3.37 muestra el esquema 

de la interfaz para el fin mencionado. 

Figura 3.37 Pantalla para Control en Lazo Abierto 

Elementos actuadores 

Los elementos de la interfaz usados para el control en lazo abierto son los presentes 

en los paneles ‘Pinza’ y ‘Velocidades de Motores’. Los sliders y botones controlan 

los elementos finales de control (motores).  

Los sliders varían dependiendo del motor, del máximo valor negativo al máximo 

valor positivo. En el caso del motor de la articulación 1 variará de -255 a 255, 

mientras que las otras dos articulaciones variarán en valores de -1023 a 1023. El 

signo negativo representa un giro anti horario y el signo positivo un giro horario, de 

acuerdo a los ejes de cada articulación propuestos en el modelaje del brazo. 
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Los botones ayudan a controlar la pinza. El control de la pinza es on/off por lo que 

se selecciona que acción debe realizar la pinza, o en el caso de ser necesario, ser 

bloqueada. 

Indicadores 

Los indicadores permiten observar si el proceso se encuentra funcionando 

correctamente. Los paneles ‘Posiciones Angulares’, ‘Velocidades de las 

Articulaciones’ y el gráfico ‘Posiciones Articulares del Manipulador’ muestran 

variables del proceso que fueron medidas o valores asignados a los elementos 

finales de control.  

El panel de ‘Velocidades de las Articulaciones’ indica el valor del slider, que es el 

valor asignado a cada señal PWM de cada motor. El panel ‘Posiciones Angulares’ 

indica el valor en radianes de la posición de cada articulación, mientras que en la 

figura ‘Posiciones Articulares del Manipulador’ se grafican los valores con una 

ventana de 20 segundos. 

Archivo Simulink 

El archivo de Simulink permite interactuar entre la interfaz HMI y la aplicación de 

C++. La Figura 3.38 muestra la implementación del control en lazo abierto. 

 

Figura 3.38 Archivo de Simulink para control en Lazo Abierto 
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La función Interpreted MATLAB Function, declara variables globales a los valores 

obtenidos de la memoria compartida, para poder manejar estos datos desde el HMI, 

y envía los datos de velocidades de cada motor, seleccionados en la interfaz, a la 

aplicación en C++. 

3.5.2 CONTROL EN LAZO CERRADO   

El control en lazo cerrado se lo realiza en Simulink. El HMI permite interactuar con 

el archivo de Simulink, modificando parámetros del experimento como la trayectoria 

que se debe seguir, tiempo y parámetros del controlador, conforme el esquema 

mostrado en la Figura 3.39.  

COMPUTADORA

POSICIONES ARTICULARES

VELOCIDADES DE LOS
MOTORESVALOR PWM’S
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Figura 3.39 Esquema de Control en Lazo Cerrado 

La Figura 3.40 muestra la pantalla de trabajo para el seguimiento de trayectoria en 

lazo cerrado. La pantalla tiene una sección que indica los resultados experimentales 

y otra donde se modifican las características del experimento. 
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Figura 3.40 Pantalla para Control en Lazo Cerrado 

Tipo de trayectoria  

Las trayectorias definidas para la implementación del controlador se presentan en 

el panel ‘Tipo de Trayectoria’. Las opciones presentadas como tipos de trayectorias 

son: 

· Plano xy: circular - Eje z: senoidal. 

· Plano xy: cuadrado – Eje z: senoidal. 

· Plano xy: senoidal – Eje z: senoidal.   

Condiciones del experimento 

El tiempo del experimento puede modificarse dependiendo del usuario, se debe 

realizar el cambio antes de empezar el mismo. 

Parámetros del controlador 

La estructura del controlador se observa en la interfaz, y los parámetros del mismo  

se pueden cambiar y observar los cambios en los resultados obtenidos.  
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Gráficas de resultados 

Al terminar un experimento, los datos son recolectados por la interfaz gráfica, donde 

se puede mostrar los resultados del seguimiento de trayectoria realizado. El HMI 

permite graficar: 

· Resultado en eje x: valor de referencia y valor experimental. 

· Resultado en eje y: valor de referencia y valor experimental. 

· Resultado en eje z: valor de referencia y valor experimental. 

· Resultado en 3 Dimensiones: valor de referencia y valor experimental. 

· Resultado en el plano xy: valor de referencia y valor experimental. 

· Error cuadrático en el plano xy: Cuadrado de la diferencia entre el valor 

referencial y experimental. 

· Error cuadrático 3D: Cuadrado de la diferencia entre el valor referencial y 

experimental. 

· Error en el eje z: Diferencia entre el valor referencial y experimental. 

La lista desplegable de la sección ‘Gráficas de Respuesta’ permite seleccionar cual 

se quiere presentar, y el botón ‘Graficar’ actualiza la gráfica de acuerdo a la opción 

seleccionada. 

Los datos presentados son los obtenidos del experimento realizado. Para poder 

guardarlos, compararlos y analizarlos después, se utiliza las opciones del menú 

‘Manejo de Datos’.  

3.5.3 MANEJO DE DATOS 

Los datos obtenidos de cada una de las pruebas realizadas en Control en Lazo 

Cerrado pueden ser almacenados y abiertos para poder ser comparados y 

analizados. El menú manejo de datos tiene dos opciones: ‘Guardar Datos 

Experimentales Actuales’ y ‘Análisis de Datos’. 

 Guardar datos experimentales actuales 

La Figura 3.41 presenta la ventana que permite guardar los datos de la prueba 

realizada en un archivo de extensión .mat.  Los datos del experimento deben estar 

en el ‘Workspace’ de MATLAB, caso contrario existirá un mensaje de error. El 
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nombre del archivo debe ser diferente a alguno existente, de no ser así se despliega 

un mensaje de advertencia, además debe tener un nombre que no incumpla las 

condiciones de MATLAB para nombrar archivos. 

 

 

Figura 3.41 Interfaz para Guardar Datos 

Análisis de datos 

La ventana de análisis de datos, presentada en la Figura 3.42, permite cargar 

archivos con la extensión .mat guardados y presentar las gráficas de dichos 

resultados. La ventaja de esta ventana es que permite al usuario comparar los 

resultados de dos experimentos diferentes. 

 

Figura 3.42 Análisis de Datos 

La interfaz desplegará un mensaje de error en el caso de que se haya seleccionado 

un archivo con extensión .mat no obtenido como resultado experimental, que el 
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archivo se encuentre dañado o cuando no se ha seleccionado un archivo. El botón 

‘Graficar’ permite actualizar la figura de acuerdo a la selección de la lista de 

opciones. 

Las opciones de la lista desplegable son las mismas que las propuestas en la 

interfaz de control en lazo cerrado. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se describen las pruebas de funcionamiento realizadas al 

seguimiento de trayectoria del manipulador móvil, se presentan los resultados 

obtenidos para diferentes tipos de trayectorias y los valores de los parámetros de 

los controladores utilizados. 

4.1. TRAYECTORIAS PROPUESTAS 

El objetivo de control consiste en el seguimiento, por parte del efector final del 

manipulador móvil, de tres tipos de trayectoria, que son:  

· Trayectoria Circular 

· Trayectoria Seno 

· Trayectoria Cuadrada 

Las trayectorias antes mencionadas serán para el plano )G, H+ mientras que para el 

eje F se mantendrá una trayectoria seno, para los tres experimentos, con amplitud 

de 0.3 metros debido a la estructura física del manipulador.  

La generación de la trayectoria circular se la realiza de acuerdo a las ecuaciones 

presentadas en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1.  Trayectoria Circular 

Componentes Trayectoria Circular 

Eje x �)�+ = 0åæç @ æ5 :;< �0å08èé5� 7 °£� 
Eje y �)�+ = æ5<>? �0å08èé5� 7 °£� @ æ 

Eje z �)�+ = 0åê @ 0åæ5<>?)0å0£ë£5�+ 
 

Para este experimento el tiempo de funcionamiento del sistema será de 350 

segundos, para de esta manera completar un círculo de 3 metros de radio.  
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La generación de la trayectoria seno se la realiza de acuerdo a las ecuaciones 

presentadas en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2.  Trayectoria Seno 

Componentes Trayectoria Seno 

Eje x �)�+ = 0åæç @ £5<>?)0å08èé5�+ 
Eje y �)�+ = 0å08è5� 
Eje z �)�+ = 0åê @ 0åæ5<>?)0å0£ë£5�+ 

 

Para este experimento el tiempo de funcionamiento del sistema será de 350 

segundos, para de esta manera completar un seno de 6 metros de ancho y amplitud 

de 2 metros. 

La generación de la trayectoria cuadrada se la realiza de acuerdo a las ecuaciones 

presentadas en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3.  Trayectoria Cuadrada 

Componentes Trayectoria Cuadrada 

Eje x �)�+ = ì 0åæç @ 0å0éç5� 0 � � � ëëåëéçåæç ëëåëé � � � 8ææåææ8çåæç 7 0å0éç5�0åæç 8ææåææ � � � £00£00 � � � £ëëåëè  

Eje y �)�+ = ì 0 0 � � � ëëåëé0å0éç5� 7 ç ëëåëé � � � 8ææåææç£0 7 0å0éç5� 8ææåææ � � � £00£00 � � � £ëëåëè  

Eje z �)�+ = 0åê @ 0åæ5<>?)0å0£ë£5�+ 
 

Para este experimento el tiempo de funcionamiento del sistema será de 267 

segundos, para de esta manera completar un cuadrado de 5 metros de largo por 

lado. 
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4.2. PARÁMETROS DEL CONTROLADOR 

Las constantes de calibración para realizar las tareas de seguimiento de trayectoria 

se describen en la Tabla 4.4 para el controlador interno de realimentación de 

velocidad, que tiene la ecuación descrita en la sección 2.5: 

h = ~uLß 7 ~fL̀ 

Tabla 4.4.  Constantes de calibración para el controlador interno de realimentación de 

velocidad 

Constante Valor Vu «8ææ é£0 æ£00¬ Vf «æ£ æ£0 çë0¬ 
 

Los parámetros de la Tabla 4.4 son los utilizados en (2.91) para implementar el 

controlador interno por realimentación de velocidad.  

Las constantes de calibración, de la Tabla 4.5, son las propuestas para el 

controlador cinemático tipo PID, que tiene la ecuación descrita en la sección 2.4: 

Ø = Ç$%TÆ̀e @ V% ÜÝnÞ)VEÆÕ+U 
Tabla 4.5.  Constantes de calibración para el controlador cinemático de seguimiento de 

trayectoria tipo PID 

Constante Valor V% «8åè 8åè 0åè¬ VE «8 8 8¬ 
 

Los parámetros de la Tabla 4.5 son los utilizados en (2.90) para implementar el 

controlador cinemático de seguimiento de trayectoria tipo PID. 

Los valores de las constantes de calibración se obtuvieron a partir de pruebas de 

funcionamiento realizadas y comparación de los desempeños obtenidos. 
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Con el fin de obtener una señal filtrada para el tratamiento de datos, se calibran las 

constantes del filtro 1 7 ¤ 7 ¥, de acuerdo a los valores de la Tabla 4.6. 

Las constantes 1, ¤ y ¥ se seleccionan de acuerdo al ruido existente en la señal 

realimentada del sistema, mediante pruebas de funcionamiento, en un intervalo de 

tiempo de 0.1 segundos. 

Tabla 4.6.  Constantes de calibración para el filtro 1 7 ¤ 7 ¥ 

Constante Valor 1 0.35 ¤ 0.001 ¥ 0.00005 

 

4.3. DETERMINACIÓN DE LA REPETIBILIDAD DEL 

MANIPULADOR MÓVIL 

Con el fin de determinar el desempeño del manipulador móvil, se presenta la 

obtención de la repetibilidad del robot móvil y del manipulador, para determinar la 

fracción del error que no proviene exclusivamente del funcionamiento del 

controlador, es decir la fracción de error propio de la planta manipulador móvil.  

La repetibilidad consiste en la capacidad de un robot de regresar a un punto 

específico, las veces que se requiera. Este valor representa el grado de exactitud 

durante la repetición de movimientos. Para determinar la repetibilidad es necesario 

que los experimentos realizados para la toma de datos sean similares. [30] 

La desviación estándar representa la dispersión de las medidas de un experimento, 

la ecuación usada es la (4.1). 

í = îa )Yx$Yï+�ðxñ� 5¼                                              (4.1) 

Donde: 

· í: desviación estándar. 
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· G#: valor del conjunto de datos usados para la obtención de su desviación 

estándar. 

· Gï :valor promedio entre todos los datos, cuya ecuación (4.2) es: 

Gï = a Yxðxñ� 5¼                                                  (4.2) 

· ò: número de datos por punto muestreado. 

La desviación estándar para cada uno de los puntos muestreados puede ser 

obtenida siguiendo las ecuaciones (4.1) y (4.2). Para obtener una desviación de la 

trayectoria se obtendrá un promedio de todos los valores calculados de acuerdo a 

la ecuación (4.3). 

íô = a õxöxñ� 5º                                                 (4.3) 

Donde: 

· íô: desviación estándar promedio. 

· y: número de muestras. 

· í#: valor de la desviación estándar para el i-ésimo punto muestreado. 

La desviación estándar permite conocer la dispersión de los datos de acuerdo a la 

distribución gaussiana, acorde con la Figura 4.1. Es decir existe una probabilidad 

de que en el intervalo G = Gï ÷ í estén el 68.4% de datos y mientras el valor se aleje 

del valor promedio, la probabilidad incrementará. 

 

Figura 4.1 Distribución Normal [31] 
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Para determinar la repetibilidad del robot móvil, se realizan dos círculos de 5 metros 

de radio, consecutivamente, los cuales partirán del mismo punto, como se observa 

en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Prueba de Repetibilidad del Robot Móvil en el plano )G, H+ 
Para establecer la repetibilidad del robot móvil se realizan cálculos independientes 

en el eje x así como en el eje y, esto con el fin de obtener el valor promedio de 

desviación existente en ambos ejes para luego determinar el valor de desviación 

de la trayectoria en el plano )G, H+, lo cual definirá la repetibilidad del robot móvil. 

Por lo que se obtienen las gráficas de la trayectoria trazada en el eje x (Figura 4.3) 

y de la trayectoria trazada en el eje y (Figura 4.4). 
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Figura 4.3 Prueba de Repetibilidad del Robot Móvil en el eje G 

 

Figura 4.4 Prueba de Repetibilidad del Robot Móvil en el eje H 

Al separar las gráficas de las pruebas 1 y 2, se debe asegurar que ambas posean 

la misma cantidad de muestras debido a que Simulink no realiza un muestreo fijo y 

no se puede asegurar que la cantidad de datos obtenidos en la primera vuelta sea 



93 
 

 

igual a los de la segunda vuelta, por lo que de tener diferente cantidad de muestras, 

se requerirá utilizar la interpolación de valores con el fin de igualarlas. 

Una vez que se tenga los datos de las dos pruebas realizadas con el mismo número 

de muestras, se realizará el procedimiento descrito en las ecuaciones (4.1), (4.2) y 

(4.3) para cada uno de los ejes.  

El valor obtenido al realizar este procedimiento (Tabla 4.7) es de una desviación 

estándar de 0.8 centímetros y 0.18 centímetros para el eje x y eje y 

respectivamente, la cual determina la distribución normal de la repetibilidad del 

robot móvil. La repetibilidad es seis veces el valor de la desviación estándar, es 

decir de 4.8 centímetros para el eje x y 1.08 centímetros para el eje y, para asegurar 

que exista un 99.8% de probabilidad de que el robot móvil circule por el rango 

determinado. Este valor es importante en la interpretación de los errores de 

seguimiento de trayectoria en el plano )G, H+ ya que el valor del error obtenido tendrá 

una fracción proveniente de la planta, independiente del desempeño del 

controlador. 

Tabla 4.7.  Desviación Estándar del Robot Móvil 

Eje 
Desviación Estándar 

(cm) 

Eje x 0.8 

Eje y 0.18 

 

Para determinar la repetibilidad del manipulador, se realizan siete trayectorias seno 

de 0.3 metros de amplitud consecutivamente, las cuales partirán del mismo punto, 

como se observa en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5 Prueba de Repetibilidad del Robot Manipulador 

Al separar las gráficas de las pruebas 1 a la 7, se debe asegurar que todas posean 

la misma cantidad de muestras, para la comparación de los 7 valores obtenidos en 

cada intervalo de muestreo, por lo que de tener diferente cantidad de muestras, se 

requerirá utilizar la interpolación de valores con el fin de igualarlas. 

Una vez que se tenga los datos de las pruebas realizadas con el mismo número de 

muestras, se procederá a utilizar el procedimiento descrito con las ecuaciones (4.1), 

(4.2) y (4.3). 

La desviación estándar obtenida al realizar este procedimiento, como se observa 

en la Tabla 4.8, es de 0.33 centímetros. La repetibilidad es seis veces el valor de la 

desviación estándar, es decir de 1.98 centímetros, para asegurar que exista un 

99.8% de probabilidad de que el manipulador pase por el rango determinado. Este 

valor es importante en la interpretación de los errores de seguimiento de trayectoria 

en el eje z, ya que el valor del error obtenido tendrá una fracción proveniente de la 

planta, independiente del desempeño del controlador. 
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Tabla 4.8.  Desviación Estándar del Manipulador 

Eje 
Desviación Estándar 

(cm) 

Eje z 0.33 

 

4.4. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA 

4.4.1. SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA CIRCULAR 

Las coordenadas )Gø , Hø , Fø+ que determinan la condición inicial del efector final del 

manipulador móvil son )0åæç,0,0åê+«d¬. 
La Figura 4.6 muestra la evolución del seguimiento de trayectoria circular del 

manipulador móvil, para un mejor entendimiento de este aspecto, se presenta la 

posición real del manipulador móvil en la Figura  4.7, para cada uno de los instantes 

de tiempo indicados en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Evolución de la Trayectoria Circular 
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Como se observa en la Figura 4.7, la trayectoria da inicio con el manipulador móvil 

en su posición inicial al tiempo t1. 

Una vez que alcanza la cuarta parte de la trayectoria, el manipulador móvil se 

encuentra en una posición perpendicular a la inicial, como se observa al tiempo t2. 

Al alcanzar la mitad de la trayectoria, el manipulador móvil se encuentra en una 

posición paralela a la inicial, pero con la orientación contraria, como se observa al 

tiempo t3. 

Cuando se alcanzan las tres cuartas partes de la trayectoria, la posición del 

manipulador móvil es perpendicular a la inicial, al igual que en la cuarta parte de la 

trayectoria (al tiempo t2) pero con sentido opuesto a esta, como se observa al 

tiempo t4. 

En el final de la trayectoria, la posición adoptada por el manipulador móvil deberá 

ser la misma que presentó en su posición inicial. 

 

Figura 4.7 Trayectoria Circular Real 

Las Figura 4.8 y 4.9 describen el seguimiento de trayectoria realizado por el efector 

final del manipulador móvil en 3D y en el plano )G, H+, respectivamente, donde se 

puede observar su desempeño. También se puede observar la evolución del 
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seguimiento de trayectoria respecto al tiempo para cada uno de los ejes 

coordenados, como se muestra en las Figuras 4.10, 4.11 y 4.12. 

 

Figura 4.8 Seguimiento de Trayectoria Circular en 3D 

 

Figura 4.9 Seguimiento de Trayectoria Circular en el plano )G, H+ 
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Figura 4.10 Seguimiento de Trayectoria Circular en el eje G 

 

 

Figura 4.11 Seguimiento de Trayectoria Circular en el eje H 
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Figura 4.12 Seguimiento de Trayectoria Circular en el eje F 
Para poder apreciar de una mejor manera el desempeño del seguimiento de 

trayectoria del efector final del manipulador móvil, se presentan los errores 

obtenidos en el plano )G, H+, en el eje F y el error de trayectoria en 3D, en las Figuras 

4.13, 4.14 y 4.15, respectivamente. 

 

Figura 4.13 Error de seguimiento de Trayectoria Circular en el plano )G, H+ 
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Figura 4.14 Error de seguimiento de Trayectoria Circular en el eje F 

 

Figura 4.15 Error de seguimiento de Trayectoria Circular en 3D 

Como se puede observar en las Figuras 4.13, 4.14 y 4.15, los errores del sistema 

tienden todos a cero, por lo que el controlador tiene un buen desempeño en el 

seguimiento de trayectoria del efector final del manipulador móvil. 

4.4.2. SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA SENO 

Las coordenadas )Gø , Hø , Fø+ que determinan la condición inicial del efector final del 

manipulador móvil son )0åæç,0,0åê+«d¬. 
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La Figura 4.16 muestra la evolución del seguimiento de trayectoria seno del 

manipulador móvil, para un mejor entendimiento de este aspecto, se presenta la 

posición real del manipulador móvil en la Figura 4.17, para cada uno de los instantes 

de tiempo indicados en la Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 Evolución de la Trayectoria Seno 

Como se observa en la Figura 4.17, la trayectoria da inicio con el manipulador móvil 

en su posición inicial al tiempo t1. 

Una vez que alcanza la cuarta parte de la trayectoria, el manipulador móvil se 

encuentra en el primer pico del seno, como se observa al tiempo t2. 

Al alcanzar la mitad de la trayectoria, el manipulador móvil se encuentra en una 

posición paralela a la inicial, pero con la orientación contraria, además se encuentra 

en el valor medio del seno, como se observa al tiempo t3. 
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Cuando se alcanzan las tres cuartas partes de la trayectoria, el manipulador móvil 

se encuentra en el segundo pico del seno, como se observa al tiempo t4. 

En el final de la trayectoria, la orientación adoptada por el manipulador móvil deberá 

ser la misma que presentó en su orientación inicial, mientras que su posición será 

paralela a la inicial, además se encuentra nuevamente en el valor medio del seno, 

como se observa al tiempo t5. 

 

Figura 4.17 Trayectoria Seno Real 

Las Figuras 4.18 y 4.19 describen el seguimiento de trayectoria realizado por el 

efector final del manipulador móvil en 3D y en el plano )G, H+, respectivamente, 

donde se puede observar su desempeño. También se puede observar la evolución 

del seguimiento de trayectoria respecto al tiempo para cada uno de los ejes 

coordenados, como se muestra en las Figuras 4.20, 4.21 y 4.22. 
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Figura 4.18 Seguimiento de Trayectoria Seno en 3D 

 

Figura 4.19 Seguimiento de Trayectoria Seno en el plano )G, H+ 
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Figura 4.20 Seguimiento de Trayectoria Seno en el eje G 

 

Figura 4.21 Seguimiento de Trayectoria Seno en el eje H 
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Figura 4.22 Seguimiento de Trayectoria Seno en el eje F 
Para poder apreciar de una mejor manera el desempeño del seguimiento de 

trayectoria del efector final del manipulador móvil, se presentan los errores 

obtenidos en el plano )G, H+, en el eje F y el error de trayectoria en 3D, en las Figuras 

4.23, 4.24 y 4.25, respectivamente. 

 

Figura 4.23 Error de seguimiento de Trayectoria Seno en el plano )G, H+ 
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Figura 4.24 Error de seguimiento de Trayectoria Seno en el eje F 

 

Figura 4.25 Error de seguimiento de Trayectoria Seno en 3D 

Como se puede observar en las Figuras 4.23, 4.24 y 4.25, los errores del sistema 

tienden todos a cero, por lo que el controlador tiene un buen desempeño en el 

seguimiento de trayectoria del efector final del manipulador móvil. 
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4.4.3. SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA CUADRADA 

Las coordenadas )Gø , Hø , Fø+ que determinan la condición inicial del efector final del 

manipulador móvil son )0åçê,0,0åê+«d¬. 
La Figura 4.26 muestra la evolución del seguimiento de trayectoria cuadrada del 

manipulador móvil, para un mejor entendimiento de este aspecto, se presenta la 

posición real del manipulador móvil en la Figura 4.27, para cada uno de los instantes 

de tiempo indicados en la Figura 4.26. 

 

Figura 4.26 Evolución de la Trayectoria Cuadrada 

Como se observa en la Figura 4.27, la trayectoria da inicio con el manipulador móvil 

en su posición inicial al tiempo t1. 

Conforme avanza la trayectoria, el robot móvil continúa en línea recta, girando en 

las esquinas del cuadrado, mientras que el brazo hace la trayectoria seno en el eje 

z. Al tiempo t2 el manipulador móvil se encuentra a punto de girar.  
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Cuando el manipulador móvil termina de girar en la esquina, su posición será 

perpendicular a la inicial, como se observa al tiempo t3. 

Al continuar en la trayectoria, el comportamiento del manipulador móvil será similar 

al ya mostrado, avanzando en línea recta y girando hacia la izquierda en la siguiente 

esquina, mientras que en el eje z se realiza la trayectoria seno. 

Al tiempo t4 el manipulador móvil se encuentra a punto de girar en la segunda 

esquina, mientras que al tiempo t5 acaba el giro y su posición es paralela a la inicial 

pero con orientación contraria. 

Se realiza de igual manera para la tercera esquina, girando siempre hacia la 

izquierda y una vez que se complete el giro, se adoptará una posición perpendicular 

a la anterior. Como se observa a los tiempos t6 y t7 respectivamente. 

En la posición final de la trayectoria, el manipulador móvil alcanzará su punto de 

partida con una orientación perpendicular a la inicial, como se observa al tiempo t8. 

 

Figura 4.27 Trayectoria Cuadrada Real Primera Parte 



109 
 

 

 

Figura 4.28 Trayectoria Cuadrada Real Segunda Parte 

Las Figuras 4.29 y 4.30 describen el seguimiento de trayectoria realizado por el 

efector final del manipulador móvil en 3D y en el plano )G, H+, respectivamente, 

donde se puede observar su desempeño.  

 

Figura 4.29 Seguimiento de Trayectoria Cuadrada en 3D 
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Figura 4.30 Seguimiento de Trayectoria Cuadrada en el plano )G, H+ 
Debido a la restricción no holonómica del robot móvil, que solo le permite avanzar 

en dirección perpendicular al eje de sus ruedas, será imposible para el manipulador 

móvil seguir la trayectoria en las esquinas del cuadrado, por lo que necesita de un 

cierto tiempo para alcanzar nuevamente la trayectoria, como se observa en la 

Figura 4.30. 

También se puede observar la evolución del seguimiento de trayectoria respecto al 

tiempo para cada uno de los ejes coordenados, como se muestra en las Figuras 

4.31, 4.32 y 4.33. 

 

Figura 4.31 Seguimiento de Trayectoria Cuadrada en el eje G 
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Figura 4.32 Seguimiento de Trayectoria Cuadrada en el eje H 

 

Figura 4.33 Seguimiento de Trayectoria Cuadrada en el eje F 
Para poder apreciar de una mejor manera el desempeño del seguimiento de 

trayectoria del efector final del manipulador móvil, se presentan los errores 

obtenidos en el plano )G, H+, en el eje F y el error de trayectoria en 3D, en las Figuras 

4.33, 4.34 y 4.35, respectivamente. 
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Figura 4.34 Error de seguimiento de Trayectoria Cuadrada en el plano )G, H+ 

 

Figura 4.35 Error de seguimiento de Trayectoria Cuadrada en el eje F 
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Figura 4.36 Error de seguimiento de Trayectoria Cuadrada en 3D 

Como se puede observar en las Figuras 4.33, 4.34 y 4.35, los errores del sistema 

tienden todos a cero, por lo que el controlador tiene un buen desempeño en el 

seguimiento de trayectoria del efector final del manipulador móvil. 

4.5. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del manipulador móvil tuvo costos en la restauración y 

acondicionamiento del manipulador, acoplamiento mecánico y costos de ingeniería. 

Los costos detallados se presentan en la Tabla 4.8. 

Las baterías usadas para el manipulador no son consideradas debido que el 

proyecto de investigación multi inter diciplinario PIMI-14-04 tenía baterías restantes 

de la construcción del robot móvil y fueron entregadas para la utilización en el 

presente proyecto de titulación. 
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Tabla 4.8.  Costos de Implementación 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Total 

1 Placa de Control y Potencia para Manipulador. 75.00 75.00 

16 Sócalos para Elementos. 0.50 8.00 

2 Driver de motor LM293D. 2.50 5.00 

1 Driver de motor LM298. 5.00 5.00 

11 Optoacopladores 4n25 1.00 11.00 

2 Reguladores de Voltaje LM7805 0.50 1.00 

8 Terminales Molex 1.00 8.00 

1 Amplificador Operacional LM324 1.00 1.00 

4 Capacitores 1000uF 1.00 4.00 

7 Capacitores 12 V 0.25 1.75 

20 Resistencias 0.02 0.40 

4 Diodos 1n4034 0.50 2.00 

2 Borneras para Batería Li-Po 2.00 4.00 

2 Medidores de Voltaje para Baterías Li-Po 5.00 10.00 

1 Mascara en Acrílico 5.00 5.00 

1 Acoplamiento Mecánico 10.00 10.00 

320 Horas de Ingeniería 7.00 2240.00 

Total 2391.15 

 

El robot móvil tenía un costo de  16 024.98 [29]. El costo de la estructura mecánica 

del manipulador no tiene una valoración por su antigüedad y que nunca fue 

estimada. 

Los costos del robot móvil no son considerados debido que el robot fue proveído 

por la Escuela Politécnica Nacional, al igual que la estructura mecánica del 

manipulador.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

· Se implementó un manipulador móvil para desarrollar tareas de seguimiento 

de trayectoria con un controlador tipo PID. Una vez implementado el 

controlador, se observó un buen desempeño del manipulador móvil ya que 

cumplía con las tareas de seguimiento de trayectoria. 

· Se estudió y determinó el modelo cinemático del robot móvil, manipulador y 

manipulador móvil, verificándose a través de pruebas de simulación que el 

modelo obtenido tiene un comportamiento similar al del robot real. 

· Se realizó un análisis del estado del hardware tanto del manipulador como 

del robot móvil. Concluyendo que las tarjetas electrónicas y los componentes 

del robot móvil estaban en buen estado, mientras que las tarjetas de 

electrónicas de control y potencia del manipulador debían ser reemplazadas. 

· Se diseñó un controlador tipo PID para el seguimiento de trayectorias del 

manipulador móvil, observándose a través de pruebas experimentales que 

su desempeño es satisfactorio, debido a que los errores de seguimiento de 

trayectoria varían de 0 a 0.10 metros dependiendo de la trayectoria. Estos 

errores se pueden disminuir al solucionar problemas de odometría. 

· Se diseñó y desarrollo un HMI, el cual permitió dirigir el funcionamiento del 

manipulador móvil, escoger las trayectorias a ser seguidas por el robot y 

graficar su desempeño. 

· Se implementó un manipulador móvil en base a un manipulador y un robot 

móvil, usando un acoplamiento mecánico que permitió el trabajo conjunto de 

ambos como una sola planta. Obteniendo como resultado un manipulador 

móvil que tiene un correcto funcionamiento,  que mejora las prestaciones en 

funcionalidad del robot móvil y manipulador que tenía cada uno por 

separado. 

· Se realizaron pruebas experimentales y se validó el funcionamiento del 

manipulador móvil, a través del análisis de la respuesta del robot ante 
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diferentes acciones de control, y ya que alcanzaba las referencias del 

seguimiento trayectoria. 

· El modelo cinemático del manipulador fue determinado usando los métodos 

de Denavit Hartenberg y Matrices de Desplazamiento, como resultado fue 

obtenido el mismo modelo por ambos métodos. Comprobando mediante las 

dos técnicas que el modelo obtenido es el correcto. 

· El diseño de un controlador interno que permita utilizar los motores DC del 

manipulador como servomotores es de gran utilidad en el control de 

seguimiento de trayectoria, ya que mejora el posicionamiento de las 

articulaciones. 

· La implementación de un controlador dinámico interno con realimentación 

de velocidad para los motores de las articulaciones del manipulador permite 

compensar los efectos provenientes de la gravedad. 

· El manipulador se encontraba en buenas condiciones mecánicas debido a 

que estaba sobredimensionado, la electrónica de control estaba en buen 

estado pero sin un instructivo de funcionamiento, mientras que la parte 

electrónica de potencia estaba en malas condiciones; por lo que se realizó 

el cambio de toda la electrónica del manipulador y el diseño del software 

necesario, obteniendo como resultado un bloque en Simulink que permite 

comandar los motores del manipulador y obtener las posiciones de las 

articulaciones del mismo. 

· El bloque de memoria compartida de la librería SAS TOOLS es de gran 

utilidad, ya que permite intercambiar datos entre diferentes aplicaciones del 

computador; liberando de procesamiento a MATLAB y compartiéndolo con 

otros programas; en el caso de este trabajo de titulación se hace con Visual 

Studio. 

· El manipulador diseñado responde a una repetibilidad de aproximadamente 

1.98 centímetros, que es muy buena considerando que los motores no tienen 

el desarrollo tecnológico de motores comerciales dedicados al control de 

posición. 

· El robot móvil ‘NÓMADA’ tiene fallas en el cálculo de la odometría al moverse 

hacia atrás, donde se aprecia que los datos de odometría no representan su 

funcionamiento real; esto es debido a que el sistema para indicar un 
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movimiento hacia atrás, no usa la cuadratura de los encoders, sino que al 

enviar una señal de velocidad negativa al robot, este asume que empieza a 

retroceder inmediatamente y disminuye el valor de los datos de posición 

provenientes de la odometría del mismo, situación que no es real, ya que al 

enviarse una velocidad negativa al robot móvil, este deberá vencer la inercia 

que lo lleva hacia adelante antes de moverse hacia atrás. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

· Se recomienda que en las aplicaciones de robótica se procure la utilización 

de encoders digitales porque evitan el ruido que se tiene al usar encoders 

analógicos, mientras que el ruido restante es fácil de filtrar al utilizar circuitos 

electrónicos analógicos de histéresis. 

· El uso de los bloques de Simulink del manipulador y del robot móvil requieren 

una gran cantidad de recursos de la computadora, por lo que se recomienda 

tener otras aplicaciones ajenas cerradas y únicamente tener abiertas las 

utilizadas en la implementación del controlador. 

· Se recomienda dar prioridad de procesamiento a las aplicaciones que 

intervienen en la implementación del controlador, permitiendo así que el 

experimento se efectué y termine con éxito. 

· La utilización de la comunicación serial con el manipulador y la 

implementación del controlador en MATLAB presenta problemas de 

rendimiento porque es un programa orientado a procesamiento matemático, 

por lo que se recomienda utilizar Visual Studio para la comunicación, 

permitiendo liberar de procesamiento a MATLAB y obtener un mejor 

rendimiento. 

· Para la utilización del controlador cinemático en el control de seguimiento de 

trayectoria del manipulador móvil, se recomienda que la trayectoria 

propuesta limite a velocidades lentas el movimiento del mismo, esto con el 

objeto de reducir el impacto de la dinámica del sistema. 

· Se recomienda utilizar la librería SAS TOOLS, porque al tener un bloque 

genérico de memoria compartida puede ser configurado para utilizarse en 

cualquier clase de aplicación.  

  



119 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1]  R. Barea, “Introducción a la Robótica”, Departamento de Electrónica, 

Universidad de Alcalá, Madrid, 2014, pp. 3-11.  

[2] M. Romero Costas, “Robótica: entrá al mundo de la inteligencia artificial”, 1ª 

edición, Buenos Aires: Educ.ar S.E., 2012. 

[3] Xataca Ciencia. (2011, Abril) Robot Móvil, [Online]. Disponible en: 

http://www.xatakaciencia.com/robotica/robots-moviles-i. 

[4] E. Penagos. (2010) Clasificación de Robots, [Online]. Disponible en: 

http://edwinprofe.blogspot.com/p/octavo.html 

[5] S. Oporto. (2014) Introducción a la Robótica, [Online]. Disponible en: 

http://slideplayer.es/slide/92174/ 

[6] A. Barrientos, L. Peñín, C. Balaguer y R. Aracil, “Fundamentos de Robótica”, 

2da edición, Madrid: McGraw-Hill, 2007. 

[7] J. Gonzáles, A. Ollero, “Estimación de la posición de un robot móvil”, 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Universidad de 

Málaga, Málaga, 1996. 

[8] Robotnik. (2016) Robot móvil SUMMIT-X [Online]. Disponible en: 

http://www.robotnik.es/robots-moviles/summit-x/ 

[9]    Aadeca. (2008) Una Introducción a los Robots Móviles [Online]. Disponible en: 

http://www.aadeca.org/pdf/CP_monografias/monografia_robot_movil.pdf 

[10] G. Andaluz, “Modelación, Identificación y Control de robots móviles”, 

Departamento de Automatización y Control Industrial, Escuela Politécnica 

Nacional, Quito, 2011. 

[11] Cyberbotics. (2017) Webots User Guide [Online]. Disponible en: 

https://www.cyberbotics.com/doc/guide/using-the-pioneer-3-at-and-pioneer-3-

dx-robots 



120 
 

 

[12] S. Castillo, R. Caberta, “Caracterización de un Robot Manipulador Articulado”, 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, CENIDET, 

Morelos, 2003.  

[13] Xtec. (2011, Junio) Introducción a la Robótica Industrial [Online]. Disponible en: 

http://blocs.xtec.cat/quantumrobotics/category/robotica-industrial/ 

[14] A. Barrientos, M. Álvarez, J. D. Hernández, J. del Cerro y C. Rossi, “Modelo de 

Cadenas Cinemáticas mediante Matrices de Desplazamiento. Una alternativa 

al método de Denavit-Hartenberg”, Revista Iberoamericana de Automática e 

Informática industrial, Madrid, 2012. 

[15] L. Zhijun, S. Shuzhi, “Fundamentals in modeling and control of mobile 

manipulators”, Boca Raton: CRC Press, 2013.  

[16] Robotnik. (2017, Enero) Manipulador móvil G-BALL [Online]. Disponible en: 

http://www.robotnik.es/manipuladores-roboticos-moviles/g-ball/ 

[17] NASA. (2017, Enero) Mars Rovers [Online] 

http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html 

[18] B. Kuo, “Sistemas de Control Automático”, 7ma edición, Editorial Prentice-Hall 

Hispanoamericana, S.A., 2006, pp 664-707.  

[19] K. Ogata, “Ingeniería de Control Moderna”, 5ta edición, Editorial Pearson 

Educación, S.A., Madrid, 2010, pp. 896-900. 

[20] M. Yepez, “Funciones de Lyapunov y Algunas Aplicaciones”, Facultad de 

Matemáticas, Universidad Veracruzana, Veracruz, 2013. 

[21] C. Yuping, B. Zheng, Z. Pufu y L. Zhiping. (2002, Julio). Characterizing 

Performance of 1 ¤ ¥ Fiters. IEEE Trans. [Online]. Vol.38. NO. 3. Disponible: 

http://code.eng.buffalo.edu/jrnl/a-b-c_filter.pdf  

[22] H. Sánchez, M. Villacrés, “ Diseño, construcción y control de un brazo 

articulado”, Departamento de Automatización y Control Industrial, Escuela 

Politécnica Nacional, Quito, noviembre 1999. 



121 
 

 

[23] P. Leica, “Desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial aplicado a sistemas 

distribuidos robotizados”, Departamento de Automatización y Control 

Industrial, Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2007. 

[24] ATMEL. (2016) ATmega 164p Datasheet [Online]. Disponible en: 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-42742-ATmega164P_Datasheet.pdf. 

[25] STMicroelectronics. (2003) L293D Datasheet [Online]. Disponible en: 

http://www.st.com/en/motor-drivers/l293d.html. 

[26] STMicroelectronics. (2003) L298 Datasheet [Online]. Disponible en: 

http://www.st.com/en/motor-drivers/l298.html. 

[27] Vishay. (2016, Junio) 4N25 Datasheet [Online]. Disponible en: 

http://www.vishay.com/docs/83725/4n25.pdf. 

[28] R. Kelly y V. Santibáñez, “Control de Movimiento de Robots Manipuladores”, 

1ra edición, España: Pearson Educación, S.A., 2003, pp. 127-129. 

[29] A. Brito, J. Tirado, “Diseño e implementación de un sistema instrumentado 

usando una single board computer para el control de una plataforma móvil 

terrestre”, Departamento de Automatización y Control Industrial, Escuela 

Politécnica Nacional, Quito, 2016. 

[30] V. Gonzales. (2016) Estructura de un Robot Industrial [Online]. Disponible en: 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/sistema/morfol

ogia.htm#repetibilidad 

[31] M. Trujillo. (2010) Distribución Normal [Online]. Disponible en: 

http://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/EstadisticaPr

obabilidadInferencia/DistribucionNormal/2LaDistribucionNormal.html 

  



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



A-1 
 

 

ANEXO A 

 MANUAL DE USUARIO DE OPERACIÓN DEL ROBOT MANIPULADOR MÓVIL 

A.1 INTRODUCCIÓN 

El seguimiento de trayectoria para el manipulador móvil utiliza el robot móvil 

‘NÓMADA’ y el manipulador restructurado en el presente proyecto de titulación. El 

computador necesita condiciones mínimas para operación de tal manera que sea 

capaz de comunicarse con el robot móvil y  el manipulador de manera óptima, 

además de realizar las acciones de control en MATLAB. Los requerimientos del 

computador observados en las pruebas experimentales para un funcionamiento 

óptimo son: 

· Procesador: Core i7. 

· Memoria RAM: 8 gb. 

· Sistema Operativo: Windows 7 o superior. 

La implementación del controlador utiliza el bloque de memoria compartida de la 

librería SAS Tools, por lo cual se requiere MATLAB 2014 b en adelante. El mejor 

funcionamiento se obtiene utilizando MATLAB 2016 a. El bloque además necesita 

del compilador ‘VISUAL STUDIO 2012’ para comunicarse con el manipulador y el 

robot móvil. 

A.2 INSTALACIONES  PREVIAS 

Los programas mencionados en la introducción deben ser instalados de manera 

previa, es decir MATLAB y VISUAL STUDIO 2012. 

A.2.1 INSTALACIÓN LIBRERÍA SAS TOOLS 

Para instalar la librería se debe seguir el siguiente proceso: 

1. La carpeta SAS TOOLS PUBLIC debe ser abierta en MATLAB en el ‘Current 

Folder’.  

2. Ejecutar el script ‘INSTALL_SimulinkLibrary.m’ presente en la carpeta 

mencionada. 
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A.2.2 INSTALACIÓN DE DRIVER PARA CONTROL DEL BRAZO 

El manipulador utiliza comunicación USART a través de un módulo que necesita de 

un driver para funcionar. La instalación del driver se lo hace a través del siguiente 

procedimiento: 

1. Descomprimir el archivo CP210x_Windows_Drivers.rar. 

2. Ejecutar CP210xVCPInstaler_x64.exe, como se muestra en la Figura A.1. 

 

Figura A.1 Ejecutable para instalación del driver para el manipulador. 

3. Continuar con la instalación normal del driver. 

A.3 ROBOT MÓVIL  

A.3.1  COMUNICACIÓN DEL ROBOT NÓMADA – COMPUTADORA 

La computadora debe ser conectada al robot móvil de forma inalámbrica a través 

de un módem, o a través de cable de red por el puerto Ethernet del robot 

‘NÓMADA’.  

La comunicación a través de cable de red necesita configurar la dirección IP del 

computador, por tal motivo se tiene que realizar el siguiente proceso. 

1. Abrir el centro de recursos compartidos. 

2. Seleccionar ‘Cambiar la configuración del adaptador’, como se muestra en 

la Figura A.2. 

 

Figura A.2 Centro de Recursos Compartidos. 
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3. Hacer clic derecho en la red de área local y seleccionar la opción de 

propiedades, como se muestra en la Figura A.3. 

 

Figura A.3 Lista desplegable de red de área local. 

4. Ingresar en las propiedades del ‘Protocolo de Internet versión 4’, como se 

muestra en la Figura A.4. 

 

Figura A.4 Propiedades de la red de área local. 

5. Seleccionar la opción ‘Usar la siguiente dirección IP’ y llenar, como se 

muestra en la Figura A.5, con los siguientes datos: 

· Dirección IP: 172.31.38.208 

· Máscara de subred: 255.255.0.0 

· Puerta de enlace predeterminada: 172.31.38.207 
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Figura A.5 Configuración de red para comunicación con robot móvil. 

A.3.2  COMUNICACIÓN DEL ROBOT NÓMADA – COMPUTADORA INTERNA 

DEL ROBOT (UDOO) 

Para abrir el puerto de comunicación en el robot móvil, se tiene que realizar los 

siguientes pasos: 

1. Abrir el terminal del computador UDOO. 

2. Abrir la carpeta Nomada_EPN_2_3 ubicada en el escritorio del computador. 

3. Ejecutar el archivo Ejemplo_wme_2_3.py, en el terminal del computador 

UDOO. 

A.3.3  USO DEL ROBOT NÓMADA 

El uso del robot ‘NÓMADA’ se lo realiza utilizando el siguiente procedimiento: 

1. Iniciar la aplicación PAM-T.exe. 

2. Colocar el bloque de memoria compartida del robot NÓMADA (Figura A.6) 

en Simulink. Al ejecutar el archivo de Simulink el robot empezará a realizar 

las acciones comandadas.  
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Figura A.6 Bloque de Simulink para el Robot NÓMADA. 

Observaciones: 

· En el caso que se necesite reiniciar la odometría del móvil, se deberá cerrar 

y abrir nuevamente el archivo ejecutable PAM-T.exe.  

· Cuando se cierra la aplicación PAM-T.exe, el robot conserva los últimos 

valores de velocidades angular y lineal comandados hacia el robot, por lo 

que se deberá reiniciar la aplicación para encerar los valores antes 

mencionados. 

 

A.4 MANIPULADOR 

El uso del manipulador necesita el siguiente proceso. 

1. Ejecutar la aplicación Manipulador_Comunicación.exe. 

2. Ingresar el puerto de comunicación que se utilizará para comunicarse con el 

manipulador, como se muestra en la Figura A.7. 

 

Figura A.7 Pantalla de inicio para la comunicación con el manipulador. 

 

3. Se presiona cualquier tecla para continuar y como se muestra en la        

Figura A.8. La interfaz indica las velocidades enviadas desde el archivo de 

Simulink y los valores articulares del manipulador. 
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Figura A.8 Pantalla principal de la comunicación serial con el manipulador. 

Cuando el puerto de comunicación se encuentra abierto se puede usar el bloque 

‘RM-T’ (Figura A.9) desde cualquier archivo de Simulink. 

 

Figura A.9 Bloque de Simulink para el manipulador. 
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ANEXO B  

MANUAL DE USUARIO DE LA INTERFAZ HMI  

La interfaz hombre-máquina HMI es importante para realizar pruebas en lazo 

abierto, modificar parámetros del control en lazo cerrado, guardar y observar los 

resultados experimentales.  

B.1 TIPO DE CONTROL 

El tipo de control puede ser en lazo abierto, donde se comanda directamente el 

ancho de pulso de la PWM de cada motor, o en lazo cerrado donde se implementará 

la ley de control tipo PID diseñada para el manipulador móvil. Como se muestra en 

la Figura B.1. 

 

Figura B.1 Lista desplegable de Tipo de Control. 

B.1.1 CONTROL EN LAZO ABIERTO 

Como se observa en la Figura B.2, el control en lazo abierto permite modificar las 

velocidades articulares del manipulador, y también cerrar o abrir la pinza. También 

cuenta con elementos indicadores que permiten observar el valor de PWM que será 

enviado a cada motor del manipulador y los valores de posiciones articulares. 

 

Figura B.2 Ventana para Control en Lazo Abierto. 
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Velocidades de motores 

Los sliders permiten operar las articulaciones, variando el ancho de pulso de la 

PWM de cada motor. 

· El primer slider varía entre valores de -255 a 255. 

· El segundo slider varía entre valores de -1023 a 1023. 

· El tercer slider varía netre valores de -1023 a 1023. 

Los valores en que se encuentran los sliders pueden ser observados en el recuadro 

‘Velocidades de las Articulaciones’. 

Posiciones angulares articulares:  

Las posiciones angulares son presentadas en el panel ‘Posiciones Angulares’ y son 

graficadas en la ventana derecha. En el gráfico se visualiza el valor angular de las 

articulaciones en una ventana de 20 segundos. 

Pinza 

La pinza puede ser controlada colocando si se desea que se abra o se cierre, 

dependiendo de los requerimientos del usuario. 

B.1.2 CONTROL EN LAZO CERRADO 

El control en lazo cerrado permite manejar y realizar cambios a la simulación donde 

se encuentra implementado el controlador del manipulador móvil; además de 

visualizar los resultados de la última prueba experimental. La Figura B.3 indica la 

estructura de la interfaz para este caso. 
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Figura B.3 Ventana para Control en Lazo Cerrado. 

Tipo de trayectoria 

Permite seleccionar entre las trayectorias propuestas para comprobar el 

funcionamiento del controlador implementado. Las trayectorias propuestas son: 

· Plano xy: circular - Eje z: senoidal. 

· Plano xy: cuadrado – Eje z: senoidal. 

· Plano xy: senoidal – Eje z: senoidal.   

Parámetros de funcionamiento 

Los parámetros de funcionamiento que pueden cambiarse son: 

· Tiempo del experimento: el tiempo de prueba del experimento puede ser 

modificado. En caso de que el usuario no modifique las condiciones, estará 

predefinido para 350 segundos. 

· Constantes del controlador: el controlador tiene términos variables que se 

ajustarán para un mejor funcionamiento. En caso de que no se modifiquen 

tiene condiciones predefinidas para el mejor funcionamiento encontrado en 

los experimentos. 
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Gráficas de respuesta 

La figura puede mostrar las gráficas de respuesta de la última prueba realizada. 

Dependiendo de la opción seleccionada en la lista desplegable, se graficarán los 

resultados en la figura.  

Las opciones de la lista desplegable son las siguientes: 

· Resultado en eje x: valor de referencia y valor experimental. 

· Resultado en eje y: valor de referencia y valor experimental. 

· Resultado en eje z: valor de referencia y valor experimental. 

· Resultado en 3 Dimensiones: valor de referencia y valor experimental. 

· Resultado en el plano xy: valor de referencia y valor experimental. 

· Error cuadrático en el plano xy: Cuadrado de la diferencia entre el valor 

referencial y experimental. 

· Error cuadrático 3D: Cuadrado de la diferencia entre el valor referencial y 

experimental. 

· Error en el eje z: Diferencia entre el valor referencial y experimental. 

 

B.2 MANEJO DE DATOS 

Esta opción de la interfaz HMI diseñada permite almacenar las pruebas 

experimentales realizadas, observarlas nuevamente y comparar entre dos pruebas 

diferentes. La Figura B.4 indica la lista desplegable de esta opción. 

 

Figura B.4 Lista desplegable para Manejo de Datos. 

 

B.2.1 GUARDAR DATOS 

Esta opción permite almacenar los datos experimentales de la última trayectoria 

ejecutada, con la ventana de la Figura B.5. 
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Figura B.5 Ventana para guardar datos experimentales. 

Mensajes de error 

En caso de que ocurran las siguientes circunstancias se presentará un mensaje de 

error. 

· No se haya ejecutado el archivo de Simulink del controlador. 

· Se encuentre un nombre duplicado de otros datos experimentales. 

 

B.2.2 ANÁLISIS DE DATOS 

Esta sección de la interfaz permite revisar datos experimentales anteriores y 

compararlos, dos a la vez. Como se observa en la Figura B.6. 

 

Figura B.6 Ventana de Análisis de Datos. 
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El procedimiento que se debe realizar para observar las gráficas de resultados 

experimentales almacenados es el siguiente: 

1. Seleccionar el archivo con extensión .mat que fue guardado con la anterior 

opción. 

2. Seleccionar la figura requerida de la lista desplegada. Las opciones de la 

lista desplegable son las mismas que las mencionadas en la sección B.1.2 

3. Dar click en ‘Graficar’.  

Mensajes de error 

En caso de que ocurran las siguientes circunstancias se presentará un mensaje de 

error. 

· Archivo .mat erróneo que no contiene los datos de un experimento. 

· Archivo .mat corrupto que contienen datos erróneos. 
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ANEXO C  

ESQUEMÁTICOS Y RUTEADO DE LA PLACA ELECTRÓNICA  

En las Figuras C.1, C.2, C.3, C.4 y C.5, se presentan los modelos esquemáticos de 

la placa electrónica. Mientras que la Figura C.6 muestra el ruteado de la misma. 

 

Figura C.1 Esquemático de distribución de borneras y reguladores de voltaje. 

 

 

Figura C.2 Esquemático del microprocesador y acondicionamiento de encoders. 
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Figura C.3 Esquemático del acoplamiento óptico de las señales de control de 

motores. 

 

Figura C.4 Esquemático de los drivers de motores. 
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Figura C.5 Esquemático de sistema de protección con finales de carrera. 

 

 

 

 

Figura C.6 Diseño PCB de la placa electrónica de control y potencia. 

La  Tabla C.1 presenta una lista de elementos utilizados en la realización de la placa 

electrónica del manipulador. 
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Tabla C.1  Lista de Elementos 

Cantidad Descripción 

1 Placa de Control y Potencia para Manipulador. 

16 Sócalos para Elementos. 

2 Driver de motor LM293D. 

1 Driver de motor LM298. 

11 Optoacopladores 4n25 

2 Reguladores de Voltaje LM7805 

8 Terminales Molex 

1 Amplificador Operacional LM324 

4 Capacitores 1000uF 

7 Capacitores 12 V 

20 Resistencias 

4 Diodos 1n4034 

2 Borneras para Batería Li-Po 

2 Medidores de Voltaje para Baterías Li-Po 

1 Mascara en Acrílico 

 


