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RESUMEN 

 

Grupos de robots se han convertido en plataformas valiosas para la realización de 

aplicaciones como búsqueda y rescate, topografía, transporte de carga, entre otras. 

Mantener la formación del grupo mientras se sigue una trayectoria predefinida es de vital 

importancia en este tipo de aplicaciones. Sin embargo, un problema que se puede 

presentar al controlar estos sistemas multi-agentes es el tiempo de retardo, ya que, debido 

a este, por ejemplo, la estabilidad del grupo puede verse comprometida. El presente trabajo 

se enfoca en el retardo de entrada, el cual de acuerdo a la literatura asociada hace 

referencia al tiempo de procesamiento de dispositivos electrónicos embebidos o de 

actuadores. Para abordar este problema se propone un esquema de control en cascada 

que consta de un lazo interno de velocidad, denominado SMC-Delay, basado en una 

aproximación del tiempo de retardo de entrada y un controlador por modo deslizante 

(SMC), mientras que un lazo externo se encarga de mantener la formación y postura del 

grupo. Para validar el controlador SMC-Delay diseñado se compara su desempeño con un 

PI y un SMC estándar en el seguimiento de trayectorias circular y cuadrada considerando 

un tiempo de retardo constante y variable. Con el fin de facilitar la visualización de los 

resultados se desarrolla una interfaz gráfica en MATLAB/Simulink. 

PALABRAS CLAVE: grupo de robots, retardo de entrada, control por modo deslizante, 

control en cascada. 
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ABSTRACT 

 

Group of robots have become important platforms in applications such as search and 

rescue, active localization and mapping and load transportation. Maintaining the group 

formation while tracking prescribed trajectories is essential in these applications. However, 

a critical problem of controlling these multi-agent system is an input delay since, this delay 

can compromise the stability of the group. In the literature, this type of delay refers to 

processing time of embedded electronic devices or actuators. To address this problem, we 

propose a cascade scheme with an internal velocity loop, called SMC-Delay, based on an 

approximation of the input delay and slide mode controller (SMC), and an external loop that 

is responsible for maintaining the formation and posture of the group. To validate the 

designed controller, its performance is compared with a PI controller and a SMC standard 

controller for the task of tracking prescribed circular and squared trajectories assuming a 

constant and variable input delay time. In order to facilitate the visualization of the results, 

we develop a graphical interface in MATLAB/Simulink. 

KEYWORDS: group of robots, input delay, sliding mode control, cascade control 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los vehículos no tripulados han abierto una gran variedad de estudios en diferentes 

campos como ingeniería, industria, medios de comunicación y académicos. La 

coordinación de múltiples vehículos permite tener aplicaciones muy importantes en 

sistemas de vigilancia, exploración, transporte y manipulación. 

Dadas las exigencias para realizar estas aplicaciones, actualmente se cuenta con 

comunicación inalámbrica entre robots, capacidades de sensado más avanzadas y 

procesadores que permiten compilar leyes de control más complejas. Dados estos avances 

tecnológicos, se introducen tiempos de retardo los cuales pueden generar problemas 

críticos en la estabilidad del sistema. Se especifica en la literatura dos tipos de retardo para 

sistemas de formación de robots [1]. El primero se relaciona con la comunicación 

inalámbrica entre robots, por lo que se lo denomina retardo en la comunicación. Mientras 

que, el segundo se debe al tiempo de procesamiento de dispositivos electrónicos 

embebidos o de actuadores y se lo conoce como retardo en la entrada. Este trabajo se 

enfoca en este segundo tipo de retardo. 

Para la formación de robots; garantizar que funcione bajo la influencia de retardos de 

entrada es fundamental para la estabilidad y desempeño del sistema. Controladores 

tradicionales no contemplan esta problemática, por lo que al variar el tiempo de retardo se 

producen diferentes efectos como: desestabilización de la formación, mayores sobre-

impulsos en las señales de control e incluso puede llegar a hacer inestable al sistema y de 

esta manera poner en riesgo al grupo de robots. 

Ante la problemática expuesta, se plantea trabajar en la formación de un grupo de tres 

robots móviles que presentan retardo en la entrada. Para modelar dichos robots se realiza 

una aproximación de las velocidades angular y lineal a plantas de primer orden con retardo 

en base al modelo de un robot Pioneer 3D-X. Posteriormente, se diseña un control interno 

de velocidad por medio de la aproximación del tiempo de retardo haciendo uso de series 

de Taylor y se desarrolla el controlador denominado SMC-Delay. Además, se presenta un 

controlador externo que se encarga de mantener la formación y postura del grupo de 

robots. 

Para validar el desempeño del controlador se lo compara con un controlador PI y un SMC 

tradicional que no consideran el tiempo de retardo como parte de su ley de control. La 

comparación del desempeño se la realiza mediante la integral del error cuadrático o ISE 
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por sus siglas en inglés, para trayectorias circular y cuadrada y tiempos de retardo fijo y 

variables. 

 

1.1. Objetivos 

 

El objetivo general de este proyecto es: 

Diseñar e implementar un controlador SMC-Delay para seguimiento de trayectorias por una 

formación de robots móviles que presentan retardo en la entrada. 

Mientras que los objetivos específicos son: 

1. Realizar una revisión bibliográfica del modelado de un robot móvil no 

holonómico con retardo en la entrada. 

2. Estudiar el modelo para la formación y postura de un grupo de robots móviles 

cada uno con retardo en la entrada.  

3. Diseñar e implementar controladores PI, SMC y SMC-Delay para la formación 

y seguimiento de trayectoria de un grupo de robots móviles con retardo en la 

entrada. 

4. Realizar pruebas de simulación para trayectorias circular y cuadrada. 

5. Analizar y comparar los resultados de los controladores mediante la integral del 

error cuadrático o ISE por sus siglas en inglés. 

 

1.2. Alcance 

 

· La revisión bibliográfica se realiza para el modelado de un robot móvil de 

tracción diferencial no holonómico con tiempo de retardo de entrada con el fin 

de determinar las características de la planta. 

· El modelo de formación y postura de robots se realiza para un grupo de 3 robots 

móviles de tracción diferencial no holonómicos con tiempo de retardo en la 

entrada. 
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· El controlador que considera el tiempo de retardo es el SMC-Delay para el 

control de la formación y postura del grupo de robots móviles que presentan 

retardo en la entrada. 

· La validación del desempeño del controlador diseñado se realiza comparándolo 

con un PI y un SMC tradicional, en seguimiento de trayectorias circular y 

cuadrada y para tiempos de retardo fijo y variable mediante el uso del ISE. 

 

1.3. Marco Teórico 

 

Robótica móvil 

La Real Academia Española define el término robótica como: “Técnica que aplica la 

informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de personas, realizan 

operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales.” [2]  Se puede decir, 

entonces, que la robótica estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de sustituir 

al ser humano en diferentes tareas. Para realizar este objetivo, la robótica hace uso de 

diferentes áreas del conocimiento como matemática, física, electrónica, computación, 

inteligencia artificial, entre otras. 

Dadas las diferentes formas y estructuras mecánicas de los robots, estos pueden ser 

clasificados mediante su funcionalidad y aplicación. De manera general, se disponen de 

robots móviles, humanoides e industriales. Los robots humanoides de destacan por su 

diseño complejo mientras que los robots industriales se utilizan comúnmente como brazos 

mecánicos y robots manipuladores.  

Los robots móviles, por otra parte, se pueden clasificar por el medio en el que se desplazan. 

Estos medios pueden ser terrestre, marino o aéreo; y se utilizan principalmente en varios 

campos como en la investigación científica, por ejemplo, para enviarlos al espacio a 

analizar y enviar información, también para proporcionar imágenes aéreas en el 

reconcocimiento de un terreno, inspección de edificios, búsqueda y rescate, etc. La Figura 

1.1 muestra algunos robots móviles disponibles en el mercado. De izquierda a derecha 

estos robots son: Sony Aibo ERS-7M2, KMR-M6 y el dron DJI Phantom 3 Standard. 
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Figura 1.1. Robots móviles. Sony Aibo [3]- KMR-M6 [4]- DJI Phantom [5] 

 

Los robots móviles que son de interés para este proyecto son los que se desplazan por un 

medio terrestre. Estos pueden ser construidos en base a diferentes diseños de plataformas, 

las cuales se caracterizar por los sistemas de tracción que se utilizan. Por lo general, 

muchas plataformas utilizan el sistema de tracción diferencial. Este sistema utiliza motores 

independientes para cada una de las ruedas los cuales están situadas en el mismo eje. 

Esto permite al robot girar sobre su propio eje, lo que facilita el movimiento del robot en 

espacios congestionados. Para brindar estabilidad al sistema, se agrega una rueda loca a 

la plataforma [6] - [7]. En la Figura 1.2 se pueden observar los diferentes movimientos que 

son posibles para una plataforma con tracción diferencial. Por ejemplo, movimiento hacia 

la izquierda, derecha, sobre su propio eje, etc. 

 

 

Figura 1.2. Giros de una plataforma diferencial. [8] 

 

Por otra parte, la movilidad del robot móvil de interés, el Pioneer 3-DX, presenta restricción 

no holonómica que implica que el movimiento del robot no se realiza en todas las 

direcciones, es decir, puede avanzar hacia adelante o hacia atrás, sin embargo, no puede 
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desplazarse en paralelo [8]. Este tipo de movilidad se puede observar al estacionar un 

automóvil, se pueden realizar maniobras hacia adelante o hacia atrás pero no se puede 

estacionar directamente en paralelo a la acera. 

         

Figura 1.3. Robot no holonómico. Pioneer 3-DX [9] 

 

La Figura 1.3 muestra la plataforma móvil Pioneer 3-DX que forma parte de los robots 

móviles terrestres de tracción diferencial no holonómico de dos ruedas. El modelo de esta 

plataforma es el que se utiliza para el desarrollo de este trabajo. Al considerar este modelo, 

hay que tener en cuenta el retardo presente en este debido al procesamiento de la 

información, por lo que el tiempo de retardo, su clasificación e influencia en lazos de control 

se detallan a continuación. 

 

Tiempo de retardo 

Los lazos de retardo están presentes naturalmente en numerosas aplicaciones de control. 

Estos se dan en procesos industriales, interfaces de control y además se encuentran en el 

modelamiento de fenómenos físicos complejos. Prácticamente en sistemas controlados por 

redes de comunicación existen retardos debido a la trasmisión, procesamiento y 

almacenamiento de información. 

 La presencia de tiempos de retardo impone limitaciones en el rendimiento de un lazo de 

control. Al realizar realimentación de las variables de un proceso, el controlador recibe 

información “obsoleta” sobre el comportamiento del proceso. Por lo que, el control no se 

realiza “a tiempo”, en consecuencia, se reduce la eficiencia del controlador. [10] 

Los sistemas en los que se presenta este problema son variados, desde procesos 

químicos, robots controlados remotamente o procesos de manufactura. De manera general 
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el tiempo de retardo produce una acción de control desincronizada lo que afecta la 

estabilidad del sistema [11]. 

Existen diferentes tipos de retardo en lazos de control. El tiempo muerto, el retardo de 

entrada y retardo en la comunicación son algunos de los problemas que afectan de mayor 

manera la realimentación de procesos. 

El tiempo muerto es un retardo que se refiere a un periodo de tiempo en el cual un cambio 

en la variable manipulada no produce ningún efecto en la variable del proceso. Este 

problema se puede observar en procesos químicos. Al considerar una tubería llevando un 

líquido, al añadir una sustancia a la entrada de la tubería, esta solo podrá ser observada a 

la salida una vez que haya atravesado dicha tubería [12]. Es decir, al darse un cambio en 

la entrada, no se produce inmediatamente un cambio en la salida, por lo que a este tiempo 

de espera se lo conoce como tiempo muerto. 

Por otra parte, en sistemas multi-agente, se tienen dos tipos de retardo. El primero se llama 

retardo en la comunicación y es causado por la transmisión de información de un agente a 

otro. El segundo tipo de retardo se conoce como retardo de entrada, y se debe al tiempo 

de procesamiento de la información que llega a cada agente [13]. El presente trabajo se 

enfoca en el retardo de entrada. 

Por lo tanto, la presencia del tiempo de retardo induce un comportamiento de mayor 

complejidad y no siempre intuitivo; además, se pueden presentan oscilaciones en las 

señales de control [14]. Asimismo, con un incremento del tiempo de retardo se produce un 

valor pico de las señales de control más elevado, por lo que al controlador le cuesta 

mantener al sistema estable [15]. Para el caso de la formación de un grupo de robots estos 

inconvenientes también se presentan, y en este caso, el retardo puede desestabilizar la 

formación, bajar el desempeño en la evasión de obstáculos y seguimiento de trayectoria, 

e incluso puede llegar a hacer inestable al sistema haciendo que los robots se choquen 

entre ellos. 

  

Planta de primer orden con retardo 

Introducir la problemática del tiempo de retardo en el modelo cinemático y dinámico de un 

robot móvil hace que el modelo sea más complejo. Para simplificar un modelo de orden 

elevado se utiliza el modelo de primer orden con retardo que permite tener una ecuación 

simple que describe un proceso más complejo y mediante el cual se pueden desarrollar 
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controladores [16]. Una planta de primer orden con retardo está representada por la 

siguiente función de trasferencia: 

!" = #$% + 1&'()* 
Ecuación 1.1. Planta de primer orden con retardo 

Donde:  

#: es la ganancia del proceso, que se define como una tasa de cambio en la salida ante un 

cambio en la entrada.  

$: es la constante del tiempo del proceso, que representa la cantidad de tiempo que le toma 

a la variable controlada alcanzar el 63.2% de su valor en estado estacionario. 

,-: es el tiempo muerto, que es la cantidad de tiempo entre un cambio en la entrada y 

cuando la salida empieza a responder.  

 

 

Figura 1.4. Respuesta de presión ante un cambo de flujo 

 

En la Figura 1.4 se puede observar un ejemplo de la respuesta de una planta de primer 

orden con retardo. En esta figura se observa la respuesta de presión ante un cambio de 

flujo en un proceso. La ganancia del proceso viene dada por la relación # = ./.0. El tiempo 

muerto ,2 demuestra que ante un cambio en la entrada la salida no cambia, y la constante 

de tiempo $ indica el tiempo desde el cual la salida empezó a cambiar hasta llegar a un 

63.2% del valor total. 

$ ,2 

63.2% 

SALIDA 

.3 

.4 

ENTRADA 
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Diferentes son los procesos que presenta una respuesta con la forma de una planta de 

primer orden con retardo. Entre ellos se encuentra, procesos químicos, respuestas de 

velocidad lineal y angular de un robot móvil, etc. Justamente en [17] se realizan pruebas 

en un Pioneer 3-DX con señales de referencia paso en las que se observa que las 

respuestas de las velocidades tienen este tipo de comportamiento para este robo móvil. 

Más detalles sobre este esta respuesta para este robot se presenta en la Sección 2.1.3. 

 

Aproximaciones del tiempo de retardo 

En la literatura se encuentran diferentes métodos de aproximar el tiempo de retardo. Series 

de Taylor, aproximaciones de Padé, uso de polos y ceros múltiples y la ecuación de 

Marshall son algunas de estas aproximaciones [18]. Esto se realiza para manejar el tiempo 

de retardo, poder tratarlo e incluirlo como parte de la ley de control. A continuación, se 

muestran dos de estas aproximaciones, series de Taylor y la aproximación de Padé [19]. 

La función que define al tiempo de retardo viene dada por la Ecuación 1.2. 

526%7 = &'()* 
Ecuación 1.2. Función del tiempo de retardo 

 

La aproximación por series Taylor de primer orden para el tiempo de retardo se observa en 

la Ecuación 1.3. 

&'()* 8 1,2% + 1 

Ecuación 1.3. Aproximación del retardo por series de Taylor 

 

Mientras que la aproximación de primer orden de Padé se tiene en la Ecuación 1.4. 

&'()* 8 1 9 :;<,2%1 + :;<,2% 
Ecuación 1.4. Aproximación de Padé del tiempo de retardo 

 

La aproximación del tiempo de retardo se la realiza por medio de series de Taylor en este 

trabajo. 
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Formación de un grupo de robots 

La formación de un grupo de robots se refiere a mantener una posición predefinida del 

grupo y que su movimiento se trate como si fuera un solo individuo [20]. En diversas 

aplicaciones las formaciones de robots suponen una ventaja respecto a sistemas con un 

solo robot. Una formación organizada puede localizar una determinada fuente de manera 

más eficiente. Por ejemplo, en tareas de búsqueda en las que la fuente tiene un patrón 

espacial complejo como en el caso del sonido o también en tareas de mapeo ayuda a 

construir mapas más precisos. Cuando los robots forman un grupo, las posiciones de cada 

uno no siempre es fija, esto se debe a la evasión de obstáculos o la trayectoria que siguen. 

Para la formación de múltiples robots se han propuesto técnicas como líder-seguidor y 

comportamiento grupal [21]. La primera hace referencia a formaciones en las que existe un 

líder que es seguido por uno o más robots y que a su vez pueden ser líderes de otros 

robots. En este tipo de formación los robots seguidores mantienen cierta distancia y ángulo 

respecto a sus líderes y dependiendo de esto, se presentan formaciones en diamante, 

columna, cuña, etc. Una de las desventajas de este grupo de arquitectura es que el error 

en posición se propaga desde el líder hacia los seguidores. Por otra parte, en el 

comportamiento grupal, cada robot reacciona dependiendo de las posiciones de los robots 

vecinos, de esta manera, se crea entre los robots un patrón regular de cuadrados, 

rectángulos o triángulos. En este trabajo se plantea un comportamiento grupal en el cual 

se considera un patrón triangular.  En la Figura 1.5 se puede observar una aplicación de 

formación de robots para entretenimiento. Justamente una de las atracciones de Disney es 

la coreografía de un grupo de 300 robots que forman diferentes figuras [22]. 

 

Figura 1.5. Drones en formación [22] 
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Seguimiento de camino y trayectoria 

El entorno de trabajo restringe el espacio libre por el cual un robot o una formación de 

robots puede desplazarse. Algunas de las trayectorias predefinidas con las cuales se suele 

realizar pruebas de algoritmos de control para un grupo de robots son: lineal, triangular, 

circular y cuadrada.  

De esta manera, el seguimiento de caminos se refiere a “la búsqueda de una sucesión de 

posiciones de un robot que permiten llevarlo de un estado inicial a uno final.” [23] Para 

realizar este desplazamiento de una posición inicial a una final el robot esta referenciado 

por medio de coordenadas cartesianas del centro del robot y la posición angular del eje 

principal.  

Por otra parte, el seguimiento de trayectoria se refiere a un camino que esta parametrizado 

en el tiempo, es decir, sigue un camino determinado en un tiempo determinado. En la 

Figura 1.6 se muestra un interfaz de simulación en el cual se controla a un robot por medio 

de visión artificial cuando realiza el seguimiento de una trayectoria triangular. 

 

Figura 1.6. Seguimiento de trayectoria triangular [24] 

 

Métodos de control 

Tanto para la formación de robots como para el seguimiento de camino o trayectoria se 

aplica la teoría se control para desarrollar sistemas con comportamientos deseados. De 

esta manera los métodos de control permiten alcanzar los valores deseados de las 

variables a controlar. Asimismo, en la actualidad todo tipo de proceso apunta a ser 

manejado por controladores automáticos o sistemas de control. Dichos controladores 

automáticos se definen como: “Un arreglo de componentes físicos conectados de tal 

manera, que el arreglo pueda comandar, dirigir o regular a sí mismo o a otro sistema [25].”  
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Las ventajas que se presentan al implementar un sistema de control son mayormente 

económicas. Además, se mejora el desempeño del sistema reduciendo los tiempos de 

operación.  

Para poder realizar el control de un sistema se hace necesario un lazo de realimentación. 

En la Figura 1.7 se muestran los diferentes elementos de un lazo de control. 

Señal de
referencia

Controlador
Elemento final de

control
Sistema a
controlar

Elemento de medición

Error
Variable

manipulada

Perturbación

Variable
Controlada

Señal de retroalimentación
o medición

+
-

+

+

 

Figura 1.7. Diagrama de bloques de un sistema de control realimentado 

 

Figura 1.8. Control de inclinación de un robot móvil [26]- [27] 
 
 

Por medio de la Figura 1.8 se explica un sistema de control realimentado. Del lado izquierdo 

se presenta el esquema de un robot móvil que se mantiene a una inclinación predefinida. 

A la derecha se observa el robot Off Road Personal Electric Transporter en el que se 

muestra la aplicación de este tipo de esquema [26]- [27]. Este robot le permite a una 

persona transportarse en superficies planas de un lugar a otro mientras mantiene un ángulo 

de inclinación en el trayecto. 

En la Figura 1.7, el error del ángulo de inclinación se obtiene mediante la resta de la 

referencia que es el ángulo de inclinación con el valor del sensor de inclinación (giroscopio) 

que es el elemento de medición. Esta señal de error entra al controlador que es el 
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encargado de determinar qué acción tomar. En este caso es el accionamiento de los 

motores que, a su vez, es el elemento final de control. Al manipular este elemento, se 

modifica la velocidad de los motores que en este caso sería la variable manipulada del 

sistema. 

La velocidad de los motores puede ser afectada por factores externos como desniveles en 

la superficie o la influencia de una fuerza externa al robot, que se consideran como 

perturbaciones al sistema. Una vez que intervienen estos factores, la velocidad de los 

motores actúa en la dinámica de equilibrio del robot y a partir de este punto empieza 

nuevamente el lazo de realimentación con la medición del ángulo de inclinación. 

Como se detalló anteriormente, un lazo de realimentación permite el control de un sistema. 

En la Figura 1.8 el bloque Controlador es el que se encarga de tomar las acciones de 

control en base al error que presenta el sistema. A continuación, se detalla la teoría que 

permite desarrollar controladores tipo PID y SMC. 

 

Controlador tipo PID 

El controlador tipo PID es uno de los más utilizados en los procesos industriales. Se estima 

que más del 90% de los lazos de control son de tipo PID. Este controlador ha pasado por 

muchos cambios a nivel tecnológico. Desde sistemas mecánicos y neumáticos hasta la 

implementación por medio de circuitos micro-procesados y circuitos integrados. Esto ha 

permitido la oportunidad de brindar características adicionales como auto-sintonización, 

adaptación continua, etc. [28]. 

La ecuación que describe a un PID se detalla a continuación: 

>/?6,7 = # @&6,7 + 1ABC &6$7D$ + AE(
2

D&6,7D, F 

Ecuación 1.5. Ecuación de un controlador PID 

 

Donde >/?6,7 es la señal de control y &6,7 es el error. Los parámetros del controlador son 

la ganancia proporcional #, integral AB y derivativa AE. Las partes integral, proporcional y 

derivativa pueden ser interpretadas como acciones de control basadas en el pasado, 

presente y futuro, respectivamente. La acción de los diferentes términos se ilustra en las 

Figuras 1.9, 1.10 y 1.11. El proceso seleccionado cumple con la función de transferencia 46%7 = G6*HG7I, tomado de [28]. 
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La Figura 1.9 muestra la respuesta a un control proporcional. El control viene dado por la 

Ecuación 1.5 con AB = J y AE = :. En la figura se puede observar que existe error en estado 

estable en el control proporcional. Al incrementarse el valor de la ganancia proporcional #, 

este error disminuye, sin embargo, se tiene mayor presencia de oscilaciones en la 

respuesta. 

 

Figura 1.9. Simulación de un control proporcional 

La Figura 1.10 muestra el efecto de introducir el término integral en la Ecuación 1.5 con AE = :. Conservando el valor de # = 1, para un valor de AB = < se presentan menores 

oscilaciones que para un valor de AB = 1, sin embargo, se presenta una mayor fuerza de la 

acción integral con AB = 1 lo que se traduce en un menor tiempo para que el error tienda a 

cero. En la figura también se observa que al introducir el término integral desaparece el 

error en estado estable para # = 1 y AB = K. 

 

 

Figura 1.10. Simulación de un control proporcional - integral  

El efecto de la acción derivativa se observa en la Figura 1.11. Para valores de # = L y AB =K, se tiene una respuesta oscilatoria. Al introducir el termino derivativo AE = :;1Men la 

Ecuación 1.5 el amortiguamiento se incrementa al aumentar este valor, sin embargo, 

disminuye otra vez cuando este valor es muy alto AE = N;<. La acción derivativa actúa ante 

variaciones en el error, es decir en estado estacionario, y produce una corrección 

significativa del error antes de que este incremente demasiado su valor [29]. 



14 

 

Figura 1.11. Simulación de un control proporcional – integral – derivativo 

 

Controlador SMC 

Entre los problemas que existen en el diseño de controladores se encuentran: la falta de 

exactitud en el modelamiento de la planta, perturbaciones externas, no linealidades como 

tiempo muerto, etc. El control por modo deslizante o SMC, por sus siglas en inglés Sliding 

Mode Control, es un procedimiento robusto y simple que permite desarrollar controladores 

en procesos lineales y no lineales. Esta técnica se deriva del control de estructura variable 

o VSC por sus siglas en inglés [30]. 

La idea del control por modo deslizante es definir una superficie O6,7, que se denomina 

superficie deslizante, en la cual el proceso pueda deslizase hacia su valor final deseado. 

En la Figura 1.12 se puede observar el objetivo del control SMC. Lo que se busca es que 

al partir del valor inicial el estado alcance la superficie deslizante, una vez alcanzada la 

superficie el control se ajusta para que el estado se deslice a lo largo de la misma [31]. 

Valor final
deseado

Valor inicial

Superficie
deslizante

e(t)

e(t)

Modo de
acercamiento

Modo
deslizante

 

Figura 1.12. Interpretación gráfica del control por modo deslizante 
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Una vez que la variable controlada es igual a la referencia en todo momento, el error &6,7 
y sus derivadas &P6,7 son iguales a cero. Entonces, O6,7 toma un valor constante y el 

seguimiento de la referencia se reduce a cumplir la condición 
EQ6(7E( = :.  

La ley de control RQST6,7 del control por modo deslizante, consta de dos partes una 

continua RTUVW6,7 y una discontinua RXUVW6,7. Esto es: 

RQST6,7 = RTUVW6,7 + RXUVW6,7 
Ecuación 1.6. Ecuación del controlador SMC 

El objetivo de la parte continua es mantener a la variable controlada sobre la superficie 

deslizante, mientras que la parte discontinua es responsable de que la variable alcance la 

superficie deslizante. 

Además, la parte discontinua incorpora un componente no lineal, que incluye el elemento 

de conmutación de la ley de control, por lo que esta parte del controlador es discontinuo a 

través de la superficie [19]. Para suavizar dicha discontinuidad se emplea la función sigma 

que viene dada por la expresión: 

RX6,7 = #X O6,7|O6,7| + Y 

Ecuación 1.7. Función sigma 

Donde #X es la ganancia de RX6,7 encargada del modo de acercamiento de la variable 

controlada hacia la superficie y Y es un parámetro de ajuste para reducir oscilaciones 

indeseadas de alta frecuencia alrededor del punto deseado conocida como chattering [31]. 

 

Controlador SMC-Delay 

Entre las características importantes del SMC, se encuentra que es robusto y simple, por 

lo que se puede aplicar a diversidad de procesos. Uno de ellos es una planta de primer 

orden con retardo. Precisamente en [19], se detalla el procedimiento para desarrollar un 

controlador SMC para plantas de este tipo que representan procesos químicos más 

complejos. Para este efecto, se utiliza la aproximación de Taylor (1.3) para representar el 

tiempo muerto de una planta de primer orden con retardo. En el desarrollo matemático, se 

presentan ecuaciones para sintonizar el controlador en base a un tiempo de retardo fijo. 
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El desarrollo del controlador SMC-Delay permite la incorporación de ecuaciones que 

consideren un tiempo de retardo variable. Es decir, el tiempo de retardo cambia en la planta 

y este es un parámetro de la ley de control. En el Capítulo 2 se desarrollan las ecuaciones 

que permiten introducir el tiempo de retardo como parte de la ley de control de un SMC. 

 

Control en cascada 

El control en cascada es una estructura utilizada para rechazar perturbaciones que no son 

exactamente medibles. Básicamente, la idea es realimentar variables intermedias entre el 

punto donde se encuentra la perturbación y la salida. La estructura del control en cascada 

tiene dos lazos, un lazo secundario que se diseña para atenuar el efecto de la perturbación 

antes de que afecte significativamente la salida y un lazo primario que se realimenta con la 

salida del proceso [29]. 

 

-

+

-

+

Lazo secundario

Lazo primario

 

Figura 1.13. Diagrama de bloques de un control en cascada 

 

En la Figura 1.13 se observa un lazo primario con un controlador primario #G6Z7, y un lazo 

secundario con un controlador secundario #[6Z7. La referencia del sistema es \6Z7 y la 

salida viene representada por ]6Z7. Los bloques !G6Z7 y ![6Z7 representas partes de la 

planta a controlar. RG6Z7 representa la señal de control del lazo primario que en este caso 

es la referencia para el lazo secundario y R[6Z7 que representa la señal de control para el 

lazo secundario. 

Entre las ventajas de trabajar con un control en cascada se encuentra; mayor estabilidad 

en la operación, las perturbaciones del lazo secundario son corregidas antes de que 

afecten la salida, no necesita conocer exactamente la perturbación para operar y es menos 

sensible a errores de modelado. [32] 
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Índice de desempeño 

Para una adecuada sintonización de los controladores desarrollados se hace necesario un 

valor que permita cuantificar el desempeño de los diferentes controladores aplicados a un 

sistema. De esta manera se puede evaluar la calidad de respuesta de un sistema ante una 

señal de entrada. El índice seleccionado para este trabajo es el ISE [33], que se traduce 

como la integral del error cuadrático, dada en la Ecuación 1.8.  

 

ò
¥

=

0

2dtteISE )(  

Ecuación 1.8. Integral del Error cuadrático. 

 

Este índice da mayor peso a errores grandes los cuales ocurren cuando el sistema empieza 

a responder y le da poca importancia a los errores pequeños que se presentan cuando el 

sistema se encuentra en estado estable.  

 

Trabajos similares y publicación 

Enmarcados en la teoría desarrollada anteriormente, variados son los trabajos que tratan 

los robots móviles, su formación y la problemática del tiempo de retardo. Así también 

variados son los esfuerzos por desarrollar técnicas de control que traten esta un grupo de 

robots móviles con retardo de entrada. De esta manera, entre los componentes principales 

de este trabajo se encuentra el modelamiento de un robot con retardo en la entrada, la 

formación de un grupo de robots, el seguimiento de trayectoria y el control de este modelo 

utilizando la teoría del control en cascada. Tomando en cuenta estos parámetros se 

encuentran dos trabajos de titulación desarrollados en la Escuela Politécnica Nacional que 

consideran algunos de estos elementos. A continuación, se presentan la comparación con 

los trabajos realizados sobre este tema. 

 

· L. Capito y P. Proaño, Seguimiento de trayectoria mediante cuatro técnicas de 

control utilizando una plataforma robótica Pionner 3DX y el sistema operativo 

robótico ROS, Quito, 2015 [17]. 
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En este trabajo se considera aproximaciones de primer orden con retardo para la velocidad 

lineal y angular del robot. Además, se toma en cuenta la aproximación por series de Taylor 

para el tiempo de retardo. Se desarrollan técnicas de control basadas en métodos 

numéricos con aproximación de Euler y Trapezoidal, control PID y modo deslizante. Sin 

embargo, el tiempo de retardo es fijo y se considera un solo robot. Por otra parte, en el 

trabajo que aquí se desarrolla se plantea un tiempo de retardo variable y que forma parte 

de la ley de control, además, se trabaja con la formación de un grupo de 3 robots móviles 

con retardo en la entrada. 

 

· L. Molina y J. Suárez, Seguimiento de trayectoria mediante tres estrategias de 

control basado en espacio nulo, control en modo deslizante (SMC) y tipo PID 

aplicadas a una formación de manipuladores móviles, Quito, 2016 [34]. 

 

El modelo descrito en este trabajo controla un grupo de manipuladores móviles, sin 

embargo, no se considera ningún tipo de retado en la planta. Trabaja con controladores 

PID, SMC y espacio nulo. Y se ponen a prueba los controladores para diferentes 

trayectorias. Por otra parte, con el trabajo aquí expuesto se brinda mayor robustez a la 

formación de robots ya que la misma puede ser drásticamente afectada por retardos 

propios de la planta y que no son considerados en el desarrollo de los controladores. 

Además, en base al trabajo de titulación aquí desarrollado su público el artículo científico 

denominado “Sliding Mode Formation Control of Mobile Robots with Input Delays”, 

presentado en ETCM 2017 (Ecuador Technical Chapters Meeting 2017) [35]. En este 

artículo científico se presentaron los resultados iniciales del esquema de control 

desarrollado como parte de este trabajo de titulación. 
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2. METODOLOGÍA 

Entre los diferentes tipos de investigación existentes [36], en este trabajo se hace uso de 

la investigación básica y de la investigación aplicada. La investigación básica va orientada 

al incremento de la información conceptual. Su objetivo es descubrir leyes universales o 

leyes generales sean estas de la naturaleza, sociedad, información o conocimiento Por otra 

parte, la investigación aplicada busca el descubrimiento de leyes particulares, cuya 

aplicación se realiza para sistemas reducidos. Se basa en leyes universales y generales 

para descubrir leyes específicas y particulares de fenómenos reducidos para lograr 

soluciones [37].  

De esta manera, se hace uso de la información que brinda la investigación básica en 

campos generales como la robótica, matemática, sistemas de control e informática para 

presentar una solución particular por medio de la investigación aplicada al problema que 

constituye la formación de robots con retardo en la entrada para el seguimiento de 

trayectoria predefinido. 

Con respecto a las fuentes, se hace uso de fuentes secundarias ya que la información se 

obtiene de libros, documentos científicos, revistas científicas y sitios web académicos. En 

cuento a las técnicas de recolección y procesamiento de la información [38], se hace uso 

de: 

· Análisis de documento: basada en analizar el material impreso, en este caso tesis 

y libros existentes en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica, y se usa para la elaboración del marco teórico de estudio. 

· Internet: En este proyecto se hace uso de información académica recopilada de 

Google Scholar, Springerlink, IEEE, etc. 

·  Gráficas de control: se utilizan para hacer control de procesos, pueden realizarse 

para atributos, medias y variabilidad de procesos. Estas graficas se utilizan para la 

calibración de controladores y validar los valores de ISE. 

· Observación: permite conocer de manera directa el objeto de estudio para más 

tarde describirlo y analizar situaciones de la realidad estudiada. En el proyecto se 

usa para analizar señales en diferentes partes del sistema. 

· Observación estructurada: en el caso de este proyecto se tiene un amplio control 

sobre el objeto de estudio, como es el caso de un sistema a nivel de simulación, 

por lo que, se preparan aspectos principales de la situación para que de esta 
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manera se reduzcan interferencias ocasionadas por factores externos al estudio y 

que se logre el fin de la investigación. 

· Experimentación: se manipula una o varias variables y controla y mide el cambio 

en otras. En este trabajo se utiliza para realizar un ajuste a la calibración de los 

controladores y para realiza diferentes pruebas con los parámetros de la planta. 

 

Adicionalmente, este trabajo se divide en cuatro fases metodológicas que se describen a 

continuación: 

A. Fase teórica:  

En esta fase, se estudia y recopila información de un robot móvil no holonómico con retardo 

en la entrada, el tiempo de retardo en lazos de control, su influencia, aproximaciones y los 

tipos de retado que existen. Además, se recopilará información sobre la formación y 

postura de un grupo de robots móviles. Por otro lado, se estudia la base teórica de los 

controladores desarrollados que son: PI, SMC y SMC-Delay. 

 

B. Fase de diseño o implementación metodológica:  

Se determinan las ecuaciones matemáticas que permitan representar el modelo de un 

robot móvil con retardo de entrada. Luego, se modela la formación de un grupo de 3 robots 

que se considera como la planta a controlar. Así mismo, se diseña el controlador SMC-

Delay que considera el tiempo de retardo y se implementan dos controladores 

convencionales, un tipo PID y un SMC. 

 

C. Fase de simulación y/o implementación:  

Se simulan los controladores PI, SMC y SMC-Delay en el software computacional 

Matlab/Simulink considerando diferentes tiempos de retardo fijo y variables; así como, para 

trayectorias circular y cuadrada. 

 

D. Fase de validación / análisis de resultados:  

Se valida el funcionamiento del SMC-Delay comparando los valores de ISE de cada 

controlador para distintos tiempos de retardo y para cada trayectoria. 
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A continuación, se describen los modelos utilizados en este trabajo. 

 

2.1. Modelamiento y formación de robots 

Muchos de los robots móviles disponibles en el mercado se utilizan principalmente en 

investigación y desarrollo. El robot móvil considerado es un Pioneer 3-DX [9], robot móvil 

no holonómico presentado en la Figura 1.3. Este robot está conformado por dos ruedas 

que son controladas de manera independiente mediante dos motores de corriente continua 

y una rueda loca que le brinda mayor estabilidad, por lo que entra en la clasificación de 

robot móvil terrestre de tracción diferencial no holonómico detallado en la Sección 1.3.1. 

 

Modelo cinemático 

La cinemática de un robot se refiere al estudio de sus movimientos. En el modelo 

cinemático se hace un análisis de la posición y de las velocidades del robot sin considerar 

las fuerzas que producen el movimiento [39]. 

La Figura 2.1 muestra un robot móvil de tracción diferencial no holonómico, que como se 

mencionó corresponde a un Pioneer 3-DX. El punto 4 representa el punto de interés 

ubicado a una distancia ^ por delante del centro del eje de las ruedas. La posición del robot 

móvil entonces está dada en base a la posición 6_` a7 de este punto 4 con respecto al 

sistema de referencia global {b}. 
La velocidad lineal y velocidad angular vienen dadas por > y c respectivamente, mientras 

que d es la orientación del robot con respecto al eje _e. 

dM
(_,a)!

c
u

P

_E!

yE!

{E}
 

Figura 2.1. Modelo de un robot móvil 
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El modelo cinemático del robot móvil no holonómico mostrado en la Figura 2.1 es 

representado generalmente por la Ecuación 2.1, como se especifica en [40]. 

f_PaPdP g = fhos d 9^ sindsind ^ hosd: 1 g j>ck 
Ecuación 2.1. Modelo cinemático de un robot móvil no holonómico 

 

Considerando que la orientación del robot viene definida por la trayectoria, la Ecuación 2.1 

puede ser reducida de la siguiente manera: 

l_mPamP p = lhos dB 9^ sindBsin dB ^ hosdB p j>BcBk 
Ecuación 2.2. Modelo cinemático reducido 

Donde el subíndice q representa el q-ésimo robot, entonces el modelo para un grupo de 3 

robots móviles queda definido como: 

rtt
ttu
_GPaGP_[Pa[P_vPavP wx
xxx
y
=
rtt
ttu
hos dGsindG::::

M
9^ sindG^ hosdG::::

M
::hos d[sin d[::

M
::9^ sind[^ hosdG::

M
::::hos dvsindv

M
::::9^ sindv^ hosdv wxx

xxy
rtt
ttu
>GcG>[c[>vcvwxx
xxy 

Ecuación 2.3. Modelo cinemático reducido de un grupo de 3 robots móviles 

 

La Ecuación 2.3 se la puede expresar de forma compacta como: 

zP = ~�� 

Ecuación 2.4. Expresión general del modelo cinemático reducido de un grupo de 3 

robots móviles 

Donde z = �_GM_[ M�Mav��; � = �>GMcG�cv�� y ~� = fhosdG � :� � :: : ^ hosdvg 
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Modelo dinámico 

El modelo dinámico de un robot móvil hace referencia al movimiento del robot y a las 

fuerzas implicadas en el mismo. En este modelo se toma en cuenta, por ejemplo, la masa 

del robot, inercias, velocidades lineales y angulares, fuerzas, etc.  

Este tipo de modelo es útil si los voltajes de los motores se pueden manejar directamente; 

sin embargo, este tipo de robots móviles comerciales, como el caso del Pioneer 3-DX, 

suelen tener controladores tipo PID para seguir las entradas de velocidad de referencia y 

por lo tanto no se puede manejar los voltajes de los motores directamente. Por lo que el 

modelo dinámico se expresa considerando como señales de control o señales de entrada 

a las velocidades de referencia lineal y angular.  

Además, al no considerar las velocidades de deslizamiento de las ruedas y las fuerzas 

ejercidas por la rueda libre [40] tiene el modelo dinámico expresado en la Ecuación 2.5. 

rtt
tu_PaPd>PcP
P
wxx
xy =

rtt
ttt
uhos d 9^ sindsind ^ hosd: 19 ���G �v�GcM9 ���[c 9���[ wxx

xxx
y
j>ck +

rt
tt
tt
u : :: :: :1�G :
: 1�[wx

xx
xx
y
j>���c���k 

Ecuación 2.5. Modelo dinámico de un robot móvil no holonómico 

Donde > y c son las velocidades lineal y angular que tiene el robot móvil, >��� y c��� son 

las velocidades lineal y angular de referencia, y �G` �[` �v` ��` ��` �� son los parámetros del 

modelo dinámico. Estos parámetros identificados para un Pioneer 3-DX y validados en [40], 

se presenta en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Parámetros dinámicos de un Pioneer 3-DX 

�G = :;L��N �[ = :;K<KL �v = 9:;:NL� �� = 1;::�� �� = :;::�L �� = 1;:��L 

 

De la Ecuación 2.5 se tiene que las aceleraciones >P  y cP  no dependen de los estados _, a, 

y d; entonces, la dinámica de > y c pueden ser expresadas como: 
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j>PcP k = � 9 ���G �v�Gc9���[c 9���[� j
>ck + rt

tu 1�G :
: 1�[wx

xy j>���c���k 
Ecuación 2.6. Modelo dinámico de las velocidades lineal > y angular c de un robot móvil 

no holonómico 

Utilizando de los parámetros de la Tabla 2.1 se pueden obtener las respuestas de las 

velocidades lineal y angular ante entradas de referencia de velocidad. 

 

Aproximación de un robot móvil a una planta de primer orden con retardo 

La Ecuación 2.6 se linealiza en base a [41] en el punto en donde las referencias de 

velocidad lineal y angular son 1 [m/s] y 1 [rad/s], respectivamente.  Con el objetivo de 

obtener la relación entre las velocidades de referencia y reales, de esta manera el sistema 

queda expresado como: 

l.RP M.�P p = �9 ���G :
: 9���[� j

.R.�k + rt
tu 1�G :
: 1�[wx

xy l.R���.����p 
Ecuación 2.7. Linealización del modelo dinámico de las velocidades lineal > y angular c 

de un robot móvil no holonómico. 

Al pasar el modelo de estados de la Ecuación 2.7 a funciones de transferencia se obtiene: 

 

.R6%7.R���6%7 = :;��L1:;L�<�% + 1 

Ecuación 2.8. Función de transferencia de la velocidad lineal 

.�6%7.����6%7 = :;�L<1:;KL<�% + 1 

Ecuación 2.9. Función de transferencia de la velocidad angular 

 

Las Ecuaciones 2.8 y 2.9 representan las funciones de transferencia de las velocidades 

lineal y angular, respectivamente. 
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En la Figuras 2.2 se muestran las respuestas de velocidad lineal y angular obtenidas 

mediante la Ecuación 2.6 y las funciones de transferencias obtenidas con el modelo 

linealizado Ecuaciones 2.8 y 2.9. Las referencias de velocidad son 1 [m/s] para la velocidad 

lineal y 1 [rad/s] para la velocidad angular. 

 

 

Figura 2.2. Respuesta de la velocidad lineal y angular ante una entrada paso, modelo 

lineal y no lineal 

 

Al restar la señal del modelo no lineal con su aproximación linealizada se realiza el cálculo 

del ISE. Los valores obtenidos son 0.01255 para la velocidad lineal y 0.000323 para la 

velocidad angular. Por lo que el modelo linealizado presenta una aproximación bastante 

cercana al modelo del Pioneer 3-DX no lineal. 

Por otra parte, los tiempos de retardo no son parte de la Ecuación 2.6 ni de su sistema 

linealizado Ecuación 2.7, sin embargo, estos retardos se pueden observar en las 

respuestas de velocidad de una plataforma móvil real. En [17] se presentan las respuestas 

de velocidad reales del robot de las cuales se obtienen los valores de retardo. Las 

respuestas reales del robot y la aproximación lineal obtenida se muestran en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3. Respuesta de la velocidad lineal y angular ante una entrada paso, modelo 

lineal y real. 

 

De esta manera, se reescriben las Ecuaciones 2.8 y 2.9 en base a la forma presentada en 

la Ecuación 1.1, para de este modo incluir el retardo que se muestra en la Figura 2.3, de 

esta forma: 

�6%7����6%7 = :;��L1:;L�<�% + 1 &'2;v�* 
Ecuación 2.10. Aproximación de la velocidad lineal 

c6%7c���6%7 = :;�L<1:;KL<�% + 1 &'2;[�* 
Ecuación 2.11. Aproximación de la velocidad angular 

 

Donde �6%7 y c6%7 son las velocidades lineal y angular del robot y ����6%7 y c���6%7 son las 

referencias de velocidad lineal y angular, respectivamente. 
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Modelo del grupo de robots móviles 

 

 Sin aproximación del tiempo de retardo 

Al desarrollar la Ecuación 1.1 en función de la velocidad de referencia y velocidad de salida 

se obtiene: 

�B6%7�����6%7 = ���$��% + 1 &'()��* 
Ecuación 2.12. Velocidad lineal en el domino de la frecuencia 

cB6%7c����6%7 = ��B$��% + 1&'()��* 
Ecuación 2.13. Velocidad angular en el dominio de la frecuencia 

 

Donde q representa el número de robot, �B6%7 y cB6%7 son las velocidades lineales y 

angulares de salida, �����6%7 y c���B6%7 son las velocidades lineales y angulares de 

referencia y; ��B y ��B son las ganancias del proceso; $�B y $�B son las constantes de tiempo 

y; ,2�B y ,2�B son los tiempos de retardo para la velocidad lineal y angular, respectivamente.  

Desarrollando las Ecuaciones 2.12 y 2.13 en el dominio del tiempo se tiene: 

 

�mP = 9 1$�B �B + ���$�� ����B�, 9 ,2�B� 
Ecuación 2.14. Velocidad lineal en el dominio del tiempo 

cmP = 9 1$�� �B + ���$�B c�����, 9 ,2��� 
Ecuación 2.15. Velocidad angular en el dominio del tiempo 

 

En las Ecuaciones 2.14 y 2.15 se considera que $�B = $�, ��B = ��, ,2�B = ,2�, $�B = $�, ��B = ��, ,2�B = ,2�, �q ya que los tres robots son los mismos y las constantes quedan 

definidas en las Ecuaciones 2.10 y 2.11 de manera que $� = :;L�<�, �� = :;��L1, ,2� =:;L<, $� = :;KL<�, �� = :;�L<1 y ,2� = :;K<. 
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 Las Ecuaciones 2.14 y 2.15 permiten construir una matriz para un grupo de 3 robots 

móviles de la siguiente manera: 

rtt
ttu
�GPcGP�[Pc[P�vPcvP wx
xxx
y
=
rtt
ttt
u9 1$�:::::

M
:9 1$�::::
M
::9 1$�:::
M
:::9 1$�::
M
::::9 1$�:
M
:::::9 1$�wx
xxx
xy
rtt
ttu
�GcG�[c[�vcvwxx
xxy MMM+ MM

rtt
ttt
u��$�:::::

M
:��$�::::
M
::��$�:::
M
:::��$�::
M
::::��$�:
M
:::::��$� wx
xxx
xy

rtt
ttt
tu ����G�, 9 ,2��c���G�, 9 ,2������[�, 9 ,2��c���[�, 9 ,2������v�, 9 ,2��c���v�, 9 ,2��wx

xxx
xxy
 

Ecuación 2.16. Matriz de un grupo de 3 robots móviles 

 

Que de manera compacta se puede representar por medio de la Ecuación 2.17: 

�P = 9#�� + #�R6, 9 ,-7 
Ecuación 2.17. Expresión general para un grupo de 3 robot móviles 

Donde ,- representa los retardos tanto en la velocidad lineal como angular. 

 

La Figura 2.4 representa el diagrama de bloques de la Ecuación 2.17 que a su vez 

representa al grupo de 3 robots móviles, es decir, a la planta a controlar. 

  !
-

+Tiempos!

de!

retardo

U U(t-t0)
K> V

K�M

V

 

Figura 2.4. Diagrama de bloques de un grupo de robots móviles 
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 Con aproximación del tiempo de retardo 

Para el controlador SMC-Delay se realiza una aproximación del tiempo de retardo con el 

fin de hacerlo parte de la ley de control. De esta manera el modelo del grupo de tres robots 

móviles con aproximación del tiempo de retardo se desarrolla a continuación.  

Para iniciar se realiza el reemplazo de la aproximación de Taylor, Ecuación 1.3, en las 

ecuaciones de la velocidad lineal y angular, Ecuaciones 2.12 y 2.13 respectivamente, de 

esta manera se tiene que: 

�B6%7�����6%7 = ��B$�B% + 1 1,2��% + 1 

Ecuación 2.18. Velocidad lineal con aproximación del tiempo de retardo 

cB6%7c����6%7 = ��B$��% + 1 1,2��% + 1 

Ecuación 2.19. Velocidad angular con aproximación del tiempo de retardo 

 

Como se indicó, $�B = $�, ��B = ��, ,2�B = ,2�, $�B = $�, ��B = ��, ,2�B = ,2�, para todo q 
ya que los tres robots son los mismos y desarrollando las Ecuaciones 2.18 y 2.19 en el 

dominio del tiempo y se obtiene: 

�m¡ = 9 @ 1$� + 1,-�F�mP 9 1$�,-� �B + ��,�,-� ����B 
Ecuación 2.20. Velocidad lineal con aproximación del tiempo de retardo en el dominio del 

tiempo 

cm¡ = 9@ 1$� + 1,-�FcmP 9 1$�,-� cB + ��,�,-�c���B  
Ecuación 2.21. Velocidad angular con aproximación del tiempo de retardo en el dominio 

del tiempo 

 

Las Ecuaciones 2.20 y 2.21 permiten construir una matriz de un grupo de 3 robots móviles 

de la siguiente manera: 
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rtt
ttu
�¡Gc¡ G�¡[c¡ [�¡vc¡ vwx
xxx
y
= 9

rtt
ttt
u 1$� + 1,-�M:::::

M
:1$� + 1,-�M::::

M
::1$� + 1,-�:::

MM
:::1$� + 1,-�::

MM
::::1$� + 1,-�:

MM
:::::1$� + 1,-�wx

xxx
xy

rtt
ttu
�GPcGP�[Pc[P�vPcvP wx
xxx
y
MM

9
rtt
ttt
u 1$�,-�M:::::

MM
:1$�,-�::::

MM
::1$�,-�M:::

M
:::1$�,-�::

M
::::M 1$�,-�:

MM
:::::1$�,-�wx

xxx
xy
rtt
ttu
�GcG�[c[�vcvwxx
xxy

+MM
rtt
ttt
u ��$�,-�:::::

MM
:��$�,-�::::

MM
::��$�,-�:::

MM
:::��$�,-�::

MM
::::��$�,-�:

MM
:::::��$�,-�wx

xxx
xy

rtt
ttu
����Gc���G����[c���[����vc���vwxx

xxy 

Ecuación 2.22. Matriz de un grupo de 3 robots móviles con aproximación del tiempo de 

retardo 

 

De manera compacta se expresa la ecuación anterior de la siguiente manera: 

�¡ = 9~¢�P 9 ~�� + ~�R 

Ecuación 2.23. Expresión general para un grupo de 3 robots móviles con aproximación 

del tiempo de retardo 

 

Cabe recalcar que las matrices ~¢, ~� y ~� están en función de los tiempos de retardo de la 

velocidad lineal y angular ,-� y ,-�, respectivamente, por lo que en el desarrollo del 

controlador van a formar parte de la ley de control, como se observa en la Sección 2.2.1. 

 

Formación y Postura del grupo de robots móviles 

En este trabajo se controla la formación y postura del grupo de tres robots móviles. En la 

Figura 2.5 los robots se denotan como robot móvil £G, robot móvil £[ y robot móvil £v con 

posiciones 6_G` aG7, 6_[` a[7 y 6_v` av7, respectivamente. La distancia entre £v y £G viene dada 

por DG, la distancia entre £G y £[ viene dada por D[, la distancia entre £v y £[ viene dada por 
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Dv, ¤ es el ángulo opuesto al segmento Dv, 6_¥ ` a¥7 es la posición del centroide de la 

formación y ¦ es el ángulo de postura de la formación, que ese forma entre el eje ae y la 

recta que ubica al robot £G con respecto al centroide. Todas las posiciones vienen dadas 

con respecto al sistema de referencia {b}. 

yE

xE{E}

 

Figura 2.5. Formación y postura de un grupo de robots móviles 

 

En base a estos parámetros la formación del grupo de robots se define mediante DG, D[ y ¤,  que son los parámetros suficientes para definir un triángulo, es decir dos de sus lados 

y el ángulo que se forma entre ellos. Por lo tanto, el vector de forma �0 queda definido 

como: 

�0 = fDGD[¤ g = rtt
tu§6_G 9 _v7[ + 6aG 9 av7[§6_G 9 _[7[ + 6aG 9 a[7[¨hos @DG[ + D[[ 9 Dv[KDGD[ F wxx

xy
 

Ecuación 2.24. Vector de formación 

La postura del grupo de robots queda definida por los parámetros 6_¥ ` a¥7 y ¦; es decir, por 

el centroide del triángulo y el ángulo de postura. Por lo tanto, el vector de postura �/ queda 

definido por: 
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�/ = ©_¥a¥¦ ª =
rtt
ttt
tu _G + _[ + _vLaG + a[ + avL
¨«¨n¬KL_G 9 1L_[ 9 1L _vKL aG 9 1La[ 9 1Lavwx

xxx
xxy
 

Ecuación 2.25. Vector de postura 

 

Los vectores de formación y postura se relacionan con el vector de posición de los tres 

robots de la siguiente manera: 

rtt
ttt
uDGD[P¤P_¥Pa¥P¦P

P

wxx
xxx
y
=

rt
ttt
ttt
ttt
tt
u®DG®_G®D[®_G®¤®_G®_¥®_G®a¥®_G®¦®_G

MMMM

®DG®aG®D[®aG®¤®aG®_¥®aG®a¥®aG®¦®aG

MMMM

®DG®_[®D[®_[®¤®_[®_¥®_[®a¥®_[®¦®_[

MMMM

®DG®a[®D[®a[®¤®a[®_¥®a[®a¥®a[®¦®a[

MMMM

®DG®_v®D[®_v®¤®_v®_¥®_v®a¥®_v®¦®_v

MMMM

®DG®av®D[®av®¤®av®_¥®av®a¥®av®¦®avwx
xxx
xxx
xxx
xx
y

rtt
ttu
_GPaGP_[Pa[P_vPavP wx
xxx
y
 

Ecuación 2.26. Relación de la formación y postura con la posición del grupo de robots 

 

En el Anexo I se muestran las derivadas parciales de la Ecuación 2.26. 

De manera compacta la Ecuación 2.26 puede ser expresada como: 

�P = ~0/zP  
Ecuación 2.27. Formación y postura y la posición de robots. 

 

2.2. Implementación y desarrollo de controladores 

Una vez modelada la planta a controlar, se desarrolla un control interno de velocidad y un 

control externo de la formación y postura para el grupo de robots móviles. 
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Lazo interno de control 

 

En la Figura 2.4 se puede observar que las referencias de entrada son las velocidades 

lineales y angulares dadas en el vector R y a la salida de la planta se tienen las velocidades 

lineales y angulares reales que son los elementos del vector �.  

El lazo interno de control se encarga de realizar el control de la velocidad por medio de tres 

técnicas de control un PI, un SMC convencional y el SMC – Delay, que es el que considera 

el tiempo de retardo. 

En la Figura 2.6 se puede observar de manera compacta la Figura 2.4 en el bloque Modelo 

de grupo de robots que representa al grupo de 3 robots móviles con retardo de entrada.  

 

Control!interno!

de!velocidad

Vd(t) Modelo!de!

grupo!de!robots

Ucon V(t)

Control!interno

-

+ e(t)

 

Figura 2.6. Diagrama de bloques de la planta 

 

El bloque “Control interno de velocidad” representa las diferentes técnicas de control a usar 

PI, SMC y SMC-Delay, R se reescribe como R¥-¯ para denotar que se trata de las señales 

de control debido a las diferentes técnicas del control interno de velocidad, �E6,7 representa 

las señales de referencia de velocidad lineal y angular y &6,7 es el error de velocidad que 

es igual a la diferencia entre el vector de las referencia de velocidad �E6,7 y el vector de las 

velocidades reales del robot �6,7 que se expresa como: 

 

&6,7 = �E6,7 9 �6,7 
Ecuación 2.28. Error de velocidad 
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Implementación del controlador PI 

Basado en el diagrama de bloques de la Figura 2.6 se desarrolla el control interno de 

velocidad con la teoría de un controlador tipo PID desarrollado en la Sección 1.3.7. Un 

controlador proporcional - integral es la estructura más usual del controlador tipo PID, y es 

adecuado para nuestro caso ya que se recomienda la acción PI cuando hay retardos en el 

proceso, además la acción derivativa amplifica el ruido existente y no resulta apropiada 

para este tipo de sistemas [42]. En base a la Ecuación 1.5 y considerando únicamente las 

acciones proporcional e integral, un controlador PI tiene la siguiente forma: 

>/?6,7 = °//?&6,7 + °?/?C &6$7D$(
2  

Ecuación 2.29.. Controlador de velocidad PI 

Donde, para nuestro caso, °//? y °?/? representan matrices diagonales de 6x6 de 

ganancias proporcionales e integrales respectivamente, &6,7 representa el vector de error 

de 6x1 definido en la Ecuación 2.28 y >/?6,7 es un vector de 6x1 que representa las señales 

de control de las velocidades lineales y angulares que en la Figura 2.6 está representada 

de manera general por R¥-¯. Las matrices °//? y °?/? queda definidas en la Sección 2.3.1, 

sección en la cual se calibran los controladores.  

 

Implementación del controlador SMC  

En la Sección 1.3.7 se detallan las partes del controlador por modo deslizante, una parte 

continua representada por RTQST6,7 y una discontinua representada por RXQST6,7. En base 

a la Ecuación 1.6 se presentan las señales del control por modo deslizante RQST6,7 que de 

manera general se encuentran representadas en la Figura 2.6 por R¥-¯. 

RQST6,7 = RTQST6,7 + RXQST6,7 
Ecuación 2.30. Controlador por modo deslizante 

 

En base al diagrama de bloques general de la Figura 2.6 y a la definición de error de la 

Ecuación 2.28 se desarrolla el control interno de velocidad, SMC, definiendo la superficie 

deslizante tipo proporcional integral [19] para un sistema de orden uno dado en la Ecuación 

2.17, se tiene: 



35 

O6,7 = ±"&6,7 + ±?C &6$7D$(
2  

Ecuación 2.31. Superficie deslizante 

Donde O6,7 representa la superficie deslizante, ±"My ±? son matrices diagonales de 6x6 y &6,7 es el vector error de velocidad. 

El objetivo del control es que el sistema siga a la superficie deslizante, para cumplir este 

objetivo, la derivada de la superficie deslizante se iguala a cero y reemplazando la derivada 

del error se obtiene: 

OP6,7 = : = ±"��EP 9 �P � + ±?&6,7 
Ecuación 2.32. Derivada de la superficie deslizante 

La Ecuación 2.32 puede reorganizarse de la siguiente manera: 

�P = �EP + ±"'G±?&6,7 
Ecuación 2.33. Derivada de las velocidades 

Se reemplaza el modelo de la planta, que viene dada por la Ecuación 2.17, en la ecuación 

2.33 y asumiendo que la parte discontinua del controlador es cero, es decir RQST6,7 =RTQST6,7, se obtiene como resultado: 

RTQST6,7 = #�'G#�� + #�'G�EP + #�'G±"'G±?&6,7 
Ecuación 2.34. Componente continuo del controlador por modo deslizante 

Por otra parte, para encontrar el componente discontinuo del controlador se define la 

función de Lyapunov: 

² = 1K OO� 

Ecuación 2.35. Función de Lyapunov 

Donde O viene definida por la Ecuación 2.31. Al realizar la derivada de la función de 

Lyapunov se tiene:  

²P = O�OP 
Ecuación 2.36. Derivada de la función de Lyapunov 

Al reemplazar la derivada de la superficie deslizante, que viene dada por la Ecuación 2.32 

en la Ecuación 2.36 se tiene que: 
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²P = O�³±"��EP 9 �P � + ±?&6,7´ 
Ecuación 2.37. Derivada de la ecuación de Lyapunov 1 

 

Con el modelo de la planta expresado en la Ecuación 2.17 y tomando en cuenta que R6,7 =RTQST6,7 + RXQST6,7, se tiene: 

²P = O� l±" µ�EP + #�� 9 #�RTQST6,7 9 #�RXUVW6,7¶· + ±?&6,7� 
Ecuación 2.38. Derivada de la ecuación de Lyapunov 2 

 

Reemplazando el componente continuo del controlador RTQST6,7 que viene dado en la 

Ecuación 2.34 en 2.38 y simplificando: 

²P = 9O�³±"#�RXUVW6,7´ 
Ecuación 2.39. Derivada de la ecuación de Lyapunov 3 

 

Para la estabilidad de Lyapunov, se define al componente discontinuo como: 

RXQST6,7 = �±"#��'G#* M O6,7|O6,7| + Y 

Ecuación 2.40. Componente discontinuo del controlador por modo deslizante 

Donde, #* es una matriz diagonal con elementos positivos usada como parámetro para 

alcanzar la superficie y se emplea la función sigmoide dada en la Ecuación 1.7 para 

suavizar el elemento de conmutación de la ley de control, O6,7 es la superficie deslizante y Y es un parámetro de ajuste usado para reducir el chattering. 

Al reemplazar la ecuación 2.40 en 2.39: 

²P = 9O�#* O6,7|O6,7| + Y 

Ecuación 2.41. Criterio de estabilidad 

Dado que #* es una matriz diagonal definida positiva, entonces ²P ¸ :. Por lo que se 

establece la estabilidad de Lyapunov y por lo tanto O va a cero conforme el tiempo crece. 

Al reemplazar RQST6,7 = RTQST6,7 + RXQST6,7, con RTQST6,7 definida por la Ecuación 2.34 

y RXQST6,7 por 2.40 en el modelo de la planta Ecuación 2.17, tenemos: 
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�P = 9#�� + #�� + �EP + ±"'G±?& + ±"'G#* O6,7|O6,7| + Y 

Ecuación 2.42. Criterio de estabilidad 1 

Desarrollando la Ecuación 2.42 y utilizando la derivada de la Ecuación 2.28: 

±"&P + ±?& + #* O6,7|O6,7| + YE = : 

Ecuación 2.43. Desarrollo criterio de estabilidad 1 

 

Una vez determinado que O va a cero, se infiere que el tercer término de la Ecuación 2.43 

también va a cero y dado que las matrices ±" y ±? son matrices diagonales definidas 

positivas se garantiza que el error &6,7 tienda a cero al ser un sistema de primer orden. 

Al reemplazar RQST6,7 = RTQST6,7 + RXQST6,7, con RTQST6,7 definida por la Ecuación 2.34 

y RXQST  por 2.40, se obtiene la ley de control del SMC: 

RQST6,7 = #�'G#�� + #�'G�EP + #�'G±"'G±?& + �±"#��'G#* M O6,7|O6,7| + YE 

Ecuación 2.44. Controlador por modo deslizante 

 

Finalmente, en [43] se muestra que la derivada de la referencia puede ser eliminada sin 

afectar el desempeño del sistema en lazo cerrado, por lo que el controlador queda definido 

como: 

RQST6,7 = #�'G#�� + #�'G±"'G±?& + �±"#��'G#* M O6,7|O6,7| + Y 

Ecuación 2.45. Desarrollo del controlador por modo deslizante 

Las matrices #�, #�, ±", ±? y #* que definen al controlador se determinan en la Sección 

2.3.1. 

Por último, cabe indicar que para realizar el reemplazo que se desarrolla en la Ecuación 

2.34, R6, 9 ,-7 se reemplaza por R6,7 en la Ecuación 2.17. Esto se hace debido a que los 

controladores PI y SMC no consideran ninguna aproximación del tiempo de retardo y por 

lo tanto no se considera como parte de la ley de control. 
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Diseño del controlador SMC-Delay 

En base al diagrama de bloques de la Figura 2.6 se desarrollar el control interno de 

velocidad, SMC-Delay. El controlador por modo deslizante desarrollado se basa en el 

modelo de la Ecuación 2.30 usando la siguiente nomenclatura 

RE�¹¢º6,7 = RTE�¹¢º6,7 + RXE�¹¢º6,7 
Ecuación 2.46. Control por modo deslizante con aproximación del tiempo de retardo 

Donde, RTE�¹¢º6,7 y RX»¼½¾¿6,7 son los componentes continuo y discontinuo de la señal de 

control RE�¹¢º6,7. 
 

Para iniciar, se define la superficie deslizante tipo proporcional integral derivativa [19] para 

un sistema de segundo orden dado en la Ecuación 2.23, de esta manera: 

O6,7 = À"&6,7 + À?C &6$7D$(
2 + ÀE&P 

Ecuación 2.47. Superficie deslizante para el controlador con tiempo de retardo 

Donde O representa la superficie deslizante À", À? y ÀE son matrices diagonales de 6x6 y &6,7 es el error de velocidad que es encuentra definido en la Ecuación 2.28. 

 

Para garantizar que el sistema siga a la superficie deslizante se cumple que la derivada de 

la superficie deslizante sea igual a cero y se reemplaza la segunda derivada del error dada 

por la Ecuación 2.28, entonces: 

OP6,7 = : = À"&P + À?& + ÀE��E¡ 9 �¡ � 
Ecuación 2.48. Superficie deslizante derivada 

 

Despejando la segunda derivada de las velocidades reales �¡  se tiene que: 

�¡ = ÀE'GÀ"&P + ÀE'GÀ?& + �E¡  
Ecuación 2.49. Segunda derivada de las velocidades 
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Al reemplazar el modelo de la planta que viene dado en la Ecuación 2.23 en la Ecuación 

2.49 y al asumir que la parte discontinua del controlador es cero, es decir RE�¹¢º6,7 =RTE�¹¢º6,7, se tiene: 

RTE�¹¢º6,7 = ~�'G~¢�P + ~�'G~�� + 6ÀE~�7'GÀ"&P + 6ÀE~�7'GÀ?& + ~�'G�E¡  
Ecuación 2.50. Parte continua del controlador por modo deslizante 

Por otro lado, para la parte discontinua del controlador se toma la misma forma de la función 

de Lyapunov dada en la Ecuación 2.35 y su derivada la Ecuación 2.36 y se denota a ² 

como ²ÁÂÃÄÅ, con lo que: 

²PE�¹¢º = O�OP 
Ecuación 2.51. Función de Lyapunov derivada 

Al reemplazar la derivada de la superficie deslizante (2.48) en (2.51) se tiene: 

²PE�¹¢º = O�³À"&P + À?& + ÀE�E¡ 9 ÀE�¡ ´ 
Ecuación 2.52. Función de Lyapunov derivada 1 

Reemplazando en (2.52) el modelo de la planta con la aproximación del tiempo de retardo 

expresado en (2.23) y tomando en cuenta que RE�¹¢º6,7 = RTE�¹¢º6,7 + RXE�¹¢º6,7, se tiene 

que: 

²PE�¹¢º = O� jÀ"&P + À?& + ÀE�E¡ + ÀE~¢�P + ÀE~�� 9 ÀE~�RTE�¹¢º 9 ÀE~�RXE�¹¢º6,7k 
Ecuación 2.53. Función de Lyapunov derivada 2 

Reemplazando el componente continuo del controlador RTE�¹¢º6,7 dado en la Ecuación 

2.50 y simplificando se obtiene: 

²PE�¹¢º = 9O�MÀE~�RXE�¹¢º6,7 
Ecuación 2.54. Función de Lyapunov derivada 3 

 

Para la estabilidad de Lyapunov, se define al componente discontinuo como: 

RXE�¹¢º6,7 = #E M O6,7|O6,7| + YE 

Ecuación 2.55. Parte discontinua del controlador por modo deslizante 
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Donde, #E es una matriz diagonal con elementos positivos usada como parámetro para 

alcanzar la superficie, además, se emplea la función sigmoide dada en la Ecuación 1.7 

para suavizar el elemento de conmutación de la ley de control, O es la superficie deslizante 

y YE es un parámetro de ajuste usado para reducir el chattering. 

Al reemplazar la Ecuación 2.55 en 2.54, se obtiene: 

²PE�¹¢º = 9O�MÀE~�#E M O6,7|O6,7| + YE 

Ecuación 2.56. Estabilidad de Lyapunov 

 

Dado que #E ` ÀE MaM~� son matrices definidas positivas, se determina que ²PE�¹¢º ¸ :. Por lo 

que se establece la estabilidad de Lyapunov y por lo tanto O va a cero conforme el tiempo 

crece. Al reemplazar RE�¹¢º6,7 = RTE�¹¢º6,7 + RXE�¹¢º6,7, con RTE�¹¢º6,7 definida por la 

Ecuación 2.50 y RXE�¹¢º6,7 por 2.55 en el modelo de la planta Ecuación 2.23, tenemos 

ÀE&¡ + À"&P + À?& + ÀE~�#E M O6,7|O6,7| + YE = : 

Ecuación 2.57. Estabilidad de Lyapunov 1 

 

Como se sabe que O6,7 va a cero el cuarto termino en la Ecuación 2.57 también va a cero. 

Por lo tanto, se define a la matriz ÀE como una matriz identidad y À? Æ À"[ÇN para garantizar 

que el sistema de segundo orden tenga raíces reales y de esta manera que el error tienda 

a cero. 

 

Al reemplazar, RE�¹¢º6,7 = RTE�¹¢º6,7 + RXE�¹¢º6,7, con RTE�¹¢º6,7 definido en (2.50) y RXE�¹¢º6,7 definido en 2.55, se tiene: 

RE�¹¢º = ~�'G~¢�P + ~�'G~�� + 6ÀE~�7'GÀ"&P + 6ÀE~�7'GÀ?& + ~�'G�E¡ + #E MM O6,7|O6,7| + YE 

Ecuación 2.58. Controlador por modo deslizante con aproximación del tiempo de retardo 
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Finalmente, en [43] se muestra que la derivada de la referencia puede ser eliminada sin 

afectar el desempeño del sistema en lazo cerrado, por lo que el controlador queda definido 

como: 

RE�¹¢º6,7 = ~�'G�~¢ 9 ÀE'GÀ"��P + ~�'G~�� + 6ÀE~�7'GÀ?& + #E M O6,7|O6,7| + YE 

Ecuación 2.59. Desarrollo del controlador por modo deslizante con aproximación del 

tiempo de retardo 

Cabe mencionar que los valores de las matrices de ganancias se desarrollan en la Sección 

2.3.1. 

 

Lazo externo de control 

Una vez desarrollado el control interno de velocidad se procede a cerrar el lazo externo de 

control. Para ello se hace uso del modelo cinemático y del modelo de la formación y postura 

de un grupo de robots móviles. 

 

Desarrollo del controlador externo 

Con el modelo cinemático de la formación y postura del grupo de robots se puede 

realimentar los estados que se desean controlar. De esta manera, en la Figura 2.7 se 

detalla el diagrama de bloques del control externo. 

Control!interno!

de!velocidad

Vd(t) Modelo!de!

grupo!de!robots

Ucon V(t) ÈR ÈFP! ò
q£&5 X q q

Controlador de formación

(Inversión Dinámica No lineal)

Control!interno

Control!externo

-

+ e(t)

 

Figura 2.7. Diagrama de control interno y externo. 

El lazo interno de control es de velocidad. En la Sección 2.2.1 se desarrollaron los 3 

controladores que van a ser comparados. El bloque controlador interno de velocidad de la 

Figura 2.7 representa estos controladores. 

El lazo interno tiene como referencias las velocidades lineales y angulares de cada robot y 

como salida se tienen las velocidades lineales y angulares reales. Mediante el uso de la 
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Ecuación 2.4 se tiene la relación de las derivadas de las posiciones con las velocidades 

reales por medio de la matriz ~�. 

A la salida del bloque ~� se tienen las derivadas de las posiciones de los robots. La 

Ecuación 2.27 presenta la relación entre las derivadas de las posiciones con las derivadas 

de los vectores de formación y postura, la misma que viene dada a través  ~0/. 

A la salida del bloque ~0/ se presentan las derivadas del vector de formación y postura que 

al integrar permite obtener los estados que se desean controlar en el vector � que se define 

como � = �DGMD[M¤M_¥ Ma¥ M¦��. 

La referencia de formación y postura queda definida por el vector ���� =³DGEMD[»M¤EM_¥»Ma¥»M¦E´� donde el subíndice D denota que son valores deseados o de 

referencia. La diferencia entre ���� y � dan como resultado el error de formación y postura 

que entra al control externo basado en inversión dinámica no lineal o Non linear Dynamic 

Inversion [44], que se desarrolla a continuación. 

El desarrollo del controlador externo es el mismo para los tres controladores internos, por 

lo que se diseña de manera general para luego calibrarlo de manera específica con cada 

controlador interno. 

De la Ecuación 2.4 se despeja el vector de velocidades y de la Ecuación 2.27 se despeja 

el vector de las derivadas de las posiciones, quedando entonces: 

� = ~�'GzP  
Ecuación 2.60. Arreglo de la ecuación cinemática del grupo de robots 

zP = ~0/'G�P  
Ecuación 2.61. Arreglo de la ecuación de forma y postura del grupo de robots 

Al reemplazar la Ecuación 2.61 en la Ecuación 2.60 se tiene la relación entre el vector de 

velocidades y la derivada de la formación y postura del grupo de robots: 

� = ~�'G~0/'G�P  
Ecuación 2.62. Inversión dinámica no lineal 

En la Figura 2.7, �E son las referencias de velocidad de los robots para el control interno, 

que se pueden hallar de la ecuación 2.62 al calcular �P  como: 
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�P = �P��� + ±É����� 9 �� 
Ecuación 2.63. Inversión dinámica no lineal 1 

 

Donde ±É es una matriz diagonal con valores positivos. Por medio de 2.63 se definen los 

valores de referencia de formación y postura en  ���� y mediante 2.62 se tienen a la salida 

las referencias de velocidad para el control interno.  

Al ser la ecuación 2.63 un sistema de primer orden, la estabilidad se garantiza al definir la 

matriz ±É positiva. 

 

2.3. Calibración de controladores 

La calibración de los controladores se realiza utilizando los valores de ISE y el sobre 

impulso de la señal de control, cabe mencionar que el símbolo Ê" denota el esfuerzo de la 

señal del control. Se multiplica por un factor modulante o matriz modulante a cada una de 

las matrices de los controladores y se calibra alrededor del punto en dónde el sobre impulso 

y el valor de ISE se cruzan en su punto más bajo, sin embargo, se busca tener una señal 

de control con el menor sobre impulso posible. 

 

Calibración del lazo interno de velocidad 

Las magnitudes de las velocidades a las que puede llegar el Pioneer 3-DX son de 1(m/s) 

para la velocidad lineal y 1.745 (rad/s) para la velocidad angular, obtenidas de pruebas 

experimentales realizadas en esta plataforma [17]. 

 

Controlador PI 

Inicialmente las matrices °//? y °?/? de la Ecuación 2.29 son matrices identidad de 6x6. 

Los valores de referencia de velocidad �E de la Figura 2.6 utilizados para la calibración de 

los controladores son 0.5 [m/s] para la velocidad lineal y 1 [rad/s] para la velocidad angular, 

dado que son valores que están dentro del rango de funcionamiento del Pioneer 3D-X, 

como se indicó anteriormente. 

 

Al calibrar la matriz °//? se obtiene la siguiente tabla: 
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Tabla 2.2. Valores de calibración de °//? 
 

Velocidad Lineal Velocidad Angular 

Factor modulante ISE Mp [%] ISE Mp [%] 

0.6 0.1638 0 0.5452 0 

0.65 0.157 5.24 0.5311 0 

0.8 0.1496 9.08 0.5002 0 

1 0.1418 28.86 0.4697 16.17 

1.2 0.1366 47.96 0.4496 34.75 

1.4 0.1348 67.08 0.4445 53.34 

 

 

Figura 2.8. Calibración de la matriz °//? para la velocidad lineal 

 

Figura 2.9. Calibración de la matriz °//? para la velocidad angular 
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Las Figuras 2.8 y 2.9 muestran la calibración de las constantes proporcionales de la matriz °/ËÌ para la velocidad lineal y angular respectivamente. Mediante los valores seleccionados 

se busca que las señales de control bajen su valor de sobre impulso sin elevar de gran 

forma el valor de ISE, por lo que queda definida por: 

°//? =
rtt
ttu
:;�:::::

M
::;�<::::
M
:::;�:::
M
::::;�<::
M
:::::;�:
M
::::::;�<wxx
xxy 

 

Una vez calibrada la matriz °//?, se procede a calibrar la matriz °?/? de la cual se obtiene 

la siguiente tabla: 

Tabla 2.3. Valores de calibración de °?/? 
 

Velocidad Lineal Velocidad Angular 

Factor modulante ISE Mp [%] ISE Mp [%] 

0.6 0.1982 0 0.746 0 

0.8 0.1692 0 0.6113 0 

0.9 0.1573 4.17 0.5687 0 

1 0.1533 5.12 0.5326 0 

1.2 0.144 11.81 0.4826 0 

1.4 0.1388 18.54 0.4486 0 

1.6 0.1362 25.84 0.4254 0 

1.8 0.1358 34.73 0.4094 2.61 

2 0.1369 43.52 0.3983 8 
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Figura 2.10. Calibración de la matriz °?ËÌ para la velocidad lineal 

 

 

Figura 2.11. Calibración de la matriz °?ËÌ para la velocidad angular 

 

Calibrando las constantes integrales de la matriz °?ËÌ en las Figuras 2.10 y 2.11 para la 

velocidad lineal y angular respectivamente, se toman los valores que permiten disminuir el 

valor del sobre impulso sin incrementar de manera significante el valor de ISE. De esta 

manera, la matriz queda definida por: 
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°?/? =
rtt
ttu
:;�:::::
M
:1;�::::
M
:::;�:::
M
:::1;�::
M
:::::;�:
M
:::::1;�wxx
xxy 

 

Con el controlador calibrado se muestran las señales de referencia, salida y control para 

las velocidades lineales y angulares en la Figura 2.12 y en la Figura 2.13, respectivamente. 

 

Figura 2.12. Velocidades de referencia salida y control para la velocidad lineal 

 

Figura 2.13. Velocidades de referencia salida y control para la velocidad angular 

 

Donde, ����, � y R� son las velocidades de referencia, salida y control para la velocidad 

lineal y ����, � y R� son las velocidades de referencia, salida y control para la velocidad 

angular, respectivamente. 
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Controlador SMC 

Inicialmente las matrices ±", ±? y #* son matrices identidad de 6x6, Í�Î�, para empezar la 

calibración. Mientras que Y es un vector de 6x1 de unos. La calibración del controlador se 

realiza utilizando los valores de ISE y el sobre impulso de la señal de control. Se multiplica 

por un factor modulante a cada una de las matrices iniciales y se calibra en el punto en 

dónde el sobre impulso y el valor de ISE se cruzan y su valor sea el menor. Para todas las 

matrices se busca tener señales de control con el menor sobre impulso posible sin que se 

incremente el valor de ISE de manera considerable. 

Al calibrar la matriz ±", se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla 2.4. Calibración de la matriz ±" 

 

Velocidad Lineal Velocidad Angular 

Factor modulante ISE Mp [%] ISE Mp [%] 

0.35 0.1449 70.94 0.4668 24.44 

0.4 0.1466 52.22 0.5027 24.62 

0.55 0.1641 34.42 0.6065 25.27 

0.7 0.1808 31.98 0.7061 25.92 

1 0.2135 30.56 0.9014 28.84 

1.3 0.244 30.05 1.09 27.97 

1.6 0.2726 29.68 1.269 28.81 

1.9 0.3 29.43 1.445 29.36 

 

 

Figura 2.14. Calibración de la matriz ±/ para la velocidad lineal 
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Figura 2.15. Calibración de la matriz ±/ para la velocidad angular 

La Figura 2.14 muestra que alrededor del valor 0.55 se tiene el valor adecuado para la 

constante proporcional de la velocidad lineal ya que se tiene el cruce del ISE con el sobre 

impulso de la señal de control. Por otra parte, para la velocidad angular se toma el valor de 

0.4 dada la tendencia decreciente que tiene el ISE y el sobre impulso al acercase a este 

valor. Por lo tanto, la matriz ±" queda definida por:  

±" =
rtt
ttu
:;<<:::::

M
::;N::::
M
:::;<<:::
M
::::;N::
M
:::::;<<:
M
::::::;Nwxx
xxy 

 

Al calibrar la matriz ±?, se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla 2.5. Calibración de la matriz ±? 
 

Velocidad Lineal Velocidad Angular 

Factor modulante ISE Mp [%] ISE Mp [%] 

0.1 0.312 15.31 1.136 21.84 

0.4 0.2515 26.15 0.7348 27.69 

0.7 0.2124 30.6 0.5594 26.2 

1 0.1865 31.5 0.467 24.44 

1.3 0.1684 32.32 0.4132 23.88 

1.6 0.1558 33.91 0.3825 37.36 
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Figura 2.16. Calibración de la matriz ±? para la velocidad lineal 

 

Figura 2.17. Calibración de la matriz ±? para velocidad angular 

 

Las Figuras 2.16 y 2.17 muestran la calibración de los valores de la matriz ±?. El valor de 

0.4 para la velocidad lineal se toma al ser el punto de cruce del ISE con el sobre impulso. 

Para la constante de velocidad angular se toma el valor de 1.3 debido a que se alcanza un 

menor valor de ISE sin incrementar considerablemente el valor de Mp. De esta manera, 
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±? =
rtt
ttu
:;N:::::

M
:1;L::::
M
:::;N:::
M
:::1;L::
M
:::::;N:
M
:::::1;Lwxx
xxy 

 

Al calibrar la matriz #*, se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla 2.6. Calibración de la matriz #* 
 

Velocidad Lineal Velocidad Angular 

Factor modulante ISE Mp [%] ISE Mp [%] 

0.2 0.3736 17.45 0.6067 8.92 

0.5 0.3088 24.81 0.5889 17.37 

0.8 0.2734 27.34 0.5698 22.33 
1 0.2418 28.21 0.5595 26.2 

1.5 0.2027 29.57 0.5326 32.24 

2 0.1777 30.66 0.513 37.26 

 

 

Figura 2.18. Calibración de la matriz Ks para la velocidad lineal 
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Figura 2.19. Calibración de la matriz #% de la velocidad angular 

Los puntos de intersección de las Figuras 2.18 y 2.19 permiten definir la matriz #* de la 

siguiente manera: 

#* =
rtt
ttu
:;<:::::
M
::;�::::
M
:::;<:::
M
::::;�::
M
:::::;<:
M
::::::;�wxx
xxy 

 

Al calibrar el vector Y, se obtiene la siguiente tabla:  

Tabla 2.7. Calibración de la matriz Y 

 

Velocidad Lineal Velocidad Angular 

Factor modulante ISE Mp [%] ISE Mp [%] 

0.2 0.237 36.66 0.5446 42 

0.5 0.2743 29.45 0.5568 30.57 

1 0.3118 24.96 0.5718 22.95 

1.5 0.3345 22.17 0.5794 19.05 

2 0.3496 20.07 0.586 16.44 
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Figura 2.20. Calibración del vector Y para la velocidad lineal 

 

Figura 2.21. Calibración del vector Y para la velocidad angular 

 

De las Figuras 2.20 y 2.21 se toman los valores de Y que permiten obtener un valor de 

sobre impulso menor sin incrementar de mayor manera el valor de ISE, de esta manera los 

valores de Y quedan definidos como:  
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rtt
ttu
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Con el controlador calibrado se muestran las señales de referencia, salida y control para 

las velocidades lineales y angulares en la Figura 2.22 y Figura 2.23 respectivamente. 

 

Figura 2.22. Velocidad de referencia, salida y control para la velocidad lineal 

 

Figura 2.23. Velocidad de referencia, salida y control para la velocidad angular 

 

Donde, ����, � y R� son las velocidades de referencia, salida y control para la velocidad 

lineal y ����, � y R� son las velocidades de referencia, salida y control para la velocidad 

angular, respectivamente, con el controlador SMC. 

 

Controlador SMC-Delay 

La Ecuación 2.59 define el controlador SMC-Delay, para el cual, la matriz ÀE es una matriz 

identidad de 6x6 para garantizar que el error tienda a cero, por lo que no requiere 

calibración. Por otra parte, inicialmente las matrices À", À? y #E son matrices identidad de 

6x6, mientras que el vector YE tiene una dimensión de 6x1 definido positivo con valor igual 

a 1. La calibración del controlador se realiza utilizando los valores de ISE y el sobre impulso 
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de la señal de control. Se multiplica por un factor modulante o matriz modulante a cada una 

de las matrices y se calibra en el punto en donde el sobre impulso y el valor de ISE sean 

menores. Para todas las matrices se busca tener señales de control con el menor sobre 

impulso posible sin incrementar de gran manera el valor de ISE. 

 

Al calibrar la matriz À", se obtiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.8. Calibración de la matriz À" 

 

Velocidad Lineal 
 

Velocidad Angular 

Factor 
modulante 

ISE Mp [%] Factor 
modulante 

ISE Mp [%] 

2.5 0.2819 34.33 4.5 1.541 24.53 

2.9 0.2815 27.79 5.1 1.62 23.97 
3.15 0.281 24.94 5.4 1.705 23.79 

3.8 0.2876 22.5 6.3 1.88 23.51 

4.45 0.2969 21.11 7.2 2.065 23.32 

5.1 0.313 20.18 8.1 2.256 23.23 

5.75 0.3288 19.55 9 2.451 23.23 

 

 

Figura 2.24. Calibración de la matriz À" para la velocidad lineal 
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Figura 2.25. Calibración de la matriz À" para la velocidad angular 

 

Por medio de las Figuras 2.24 y 2.25 se calibran las constantes proporcionales de la 

velocidad lineal y angular, los puntos alrededor de la intersección del ISE con el sobre 

impulso permiten definir la matriz À" de la siguiente manera: 

À" =
rtt
ttu
K;�:::::
M
:<;1::::
M
::K;�:::
M
:::<;1::
M
::::K;�:
M
:::::<;1wxx
xxy 

 

Al calibrar la matriz À?, se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla 2.9. Calibración de la matriz À? 
 

Velocidad Lineal Velocidad Angular 

Factor modulante ISE Mp [%] ISE Mp [%] 

0.1 0.3456 5.96 2.398 6.22 

0.3 0.327 13.97 2.229 13.89 

0.4 0.32 16.65 2.104 17.19 

0.7 0.2987 22.88 1.867 22.21 

1 0.28 26.82 1.668 23.88 

1.3 0.2642 30.16 1.504 24.44 

1.6 0.251 33.6 1.368 23.97 

(5.1, 1.62)
Factor - ISE

Factor - Mp
(5.1, 23.97)
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Figura 2.26. Calibración de la matriz À? para la velocidad lineal 

 

 

Figura 2.27. Calibración de la matriz À? para la velocidad angular 

 

Las Figura 2.26 indica que el valor de ISE no varía de manera sustancial conforme aumenta 

el factor modulante, por lo que se escoge el valor de 0.4 ya que el valor de Mp es bajo y no 

se incrementa de manera significante el ISE. Para la velocidad angular se toma el valor de 
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0.3 para disminuir el sobre impulso sin incrementar de gran manera el ISE, de esta manera 

la matriz À? queda definida por: 

À? =
rtt
ttu
:;N:::::
M
::;L::::
M
:::;N:::
M
::::;L::
M
:::::;N:
M
::::::;Lwxx
xxy 

 

Al calibrar la matriz #E, se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla 2.10. Calibración de la matriz #E 

 Velocidad Lineal  Velocidad Angular 
Factor 

modulante 
ISE Mp [%] 

Factor 
modulante 

ISE Mp [%] 

0.5 0.4467 20.12 0.5 4.915 21.93 

1 0.3165 18.04 1 2.149 15.79 

1.5 0.2567 16.24 2 1.306 10.68 

2 0.2225 15.21 3 0.9832 8.36 

2.5 0.1998 14.75 4 0.8133 7.06 

3 0.1836 14.87 5 0.7077 6.78 

3.5 0.1714 15.71 6 0.6357 7.24 

4 0.1619 16.19 7 0.5828 7.99 

4.5 0.1543 19.86 8 0.5618 9.96 

 

 

Figura 2.28. Calibración de la matriz #D para la velocidad lineal 

(1.5, 0.2567)
Factor - ISE

Factor - Mp
(1.5, 16.24)

0

5

10

15

20

25

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 1 2 3 4 5

M
p

 [
%

]

IS
E

Factor modulante

Calibración Kd - Velocidad lineal

ISE Mp



59 

 

Figura 2.29. Calibración de la matriz #D para la velocidad angular 

Por medio de las Figuras 2.28 y 2.29 se toman los valores de 1.5 y 2 que permiten tener 

un sobre impulso alrededor del 13%, que es aceptable para las señales de control y se 

verifica en las gráficas que los valores de ISE decrecen conforme aumenta el factor 

modulante, por lo que la matriz #E queda definida por:  

#E =
rtt
ttu
1;<:::::

M
:K::::
M
::1;<:::
M
:::K::
M
::::1;<:
M
:::::K
M
wxx
xxy 

 

Al calibrar el vector YE, se obtiene la siguiente tabla:  

Tabla 2.11. Calibración del vector YE 

 

Velocidad Lineal Velocidad Angular 

Factor 
modulante 

ISE Mp [%] ISE Mp [%] 

0.5 0.1968 17.54 0.9153 8.82 

1 0.2224 15.25 0.9832 8.36 

2.5 0.2881 15.88 1.182 9.38 

4 0.341 16.44 1.372 10.31 

5.5 0.3856 16.68 1.551 11.15 

7 0.4225 17.18 1.722 11.8 

(2, 1.306)
Factor - ISE
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Figura 2.30. Calibración de YE para la velocidad lineal 

 

Figura 2.31. Calibración de YE para la velocidad angular 

 

Las Figuras 2.30 y 2.31 muestran la calibración del vector YE para la velocidad lineal y 

angular. A pesar de que los valores seleccionados incrementan el sobre impulso y el ISE, 

no lo hacen de manera significativa, y se los elige para reducir el efecto de chattering. De 

esta manera los valores de YE quedan definidos como:  

YE =
rtt
ttu
<;<<;<<;<<;<<;<<;<wxx
xxy 
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Con el controlador calibrado se muestran las señales de referencia, salida y control para 

las velocidades lineales y angulares en las Figuras 2.32 y 2.33. 

 

Figura 2.32. Velocidades de referencia, salida y control para la velocidad lineal  

 

Figura 2.33. Velocidades de referencia, salida y control para la velocidad angular 

 

Donde, ����, � y R� son las velocidades de referencia, salida y control para la velocidad 

lineal y ����, � y R� son las velocidades de referencia, salida y control para la velocidad 

angular respectivamente, con el controlador SMC – Delay.  

 

Calibración lazo externo 

Para las pruebas de calibración del controlador externo se define a ^ = :;LKM�Ï� en la 

Ecuación 2.3. Además, los valores iniciales de tiempo de retardo son ,-� = :;L<M�%� para la 

velocidad lineal y ,-� = :;K<M�%M� para la velocidad angular, tomados de la Sección 2.3.1. 

Los valores de las posiciones iniciales de los robots vienen dados en la Tabla 2.12 y los 

valores iniciales de formación y postura en la Figura 2.34, de esta manera 
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Tabla 2.12. Condiciones iniciales de la formación de robots 

Parámetro Valor 

6_G` aG7 @1;<` ÐLK F �Ñ� 
6_[` a[7 �:`9ÐL��Ñ� 
6_v` av7 @91;<` ÐLK F �Ñ� 

 

x

y

 

Figura 2.34. Posición inicial de la formación de robots 

 

El vector de referencia viene dado por ���� = ³DGEMD[EM¤EM_¥EMa¥EM¦E´�, y sus valores vienen 

expresados en la Tabla 2.13. 
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Tabla 2.13. Valores de referencia de la formación de robots 

Parámetro Valor 

DGE LM�Ñ� 
D[E LM�Ñ� 
¤E 

ÒL �£^D� 
_¥E £MÓÔ% Õ�&Ö£ ,·M�Ñ� 
a¥E £M%q× Õ�&Ö£ ,·M�Ñ� 
¦E 

ÒL �£^D� 
 

 

Donde el centroide de la formación �_¥E ` a¥E� sigue una trayectoria circular definida por los 

parámetros de radio £ = <M�Ï�, velocidad lineal �&Ö = :;LM jØ* k y , es el tiempo de duración 

de la simulación dado en segundos.  

Para calibrar el controlador externo se realiza por medio del seguimiento de trayectoria 

circular definido en la Tabla 2.13, mayor desarrollo sobre el seguimiento de trayectoria se 

encuentra en el Capítulo 3.  

En la Figura 2.7 se muestra la referencia de formación y postura que viene dado por ���� y 

en la Ecuación 2.63 está definido el controlador externo del cual se hace necesario calibrar 

la matriz ±É con cada uno de los controladores internos. 

Inicialmente la matriz ±É es una matriz diagonal de 6x6 a la cual se la multiplica por un 

factor modulante o matriz modulante de tal manera que se busca fijar los valores alrededor 

del punto en donde el ISE y el sobre impulso se cruzan, buscando siempre garantizar un 

menor sobre impulso. 
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Controlador de formación y postura con lazo interno PI 

Al sintonizar con el factor modulante se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla 2.14. Sintonización de la matriz ±É/? 
 Xc Velocidad lineal Yc Velocidad angular 

Factor 
modulante 

ISE Mp [%] ISE Mp [p.u] 

0.04 356.2 4.32 0.3413 14.24 

0.06 240.2 18.11 0.158 14.39 

0.08 182.3 41.34 0.1237 14.47 

0.1 147.8 76.94 0.1248 14.55 

0.12 124.8 112.54 0.1343 14.62 

 

Las Figuras 2.35 y 2.36 muestran la calibración de la matriz del controlador interno. El valor 

escogido para la velocidad lineal está alrededor del punto de intersección de la gráfica de 

ISE y sobre impulso en este caso 0.08. Para la velocidad angular se toma el valor en el 

cual el ISE disminuye su valor ya que el valor de sobre impulso se mantiene casi constante. 

 

 

Figura 2.36. Calibración de la matriz ±É/? para la velocidad lineal 
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Figura 2.37. Calibración de la matriz ±É/? velocidad angular 

La matriz ±É/? queda definida por:  

ÙÉ/? =
rtt
ttu
:;:�:::::

M
::;:�::::
M
:::;:�:::
M
::::;:�::
M
:::::;:�:
M
::::::;:�wxx
xxy 

 

Controlador interno SMC 

Al sintonizar con el factor modulante se obtiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.15. Sintonización de la matriz ±ÉQST  

 Xc Velocidad lineal Yc Velocidad angular 
Factor 

modulante 
ISE Mp [%] ISE Mp [p.u] 

0.04 349.9 30.4 0.6882 14.29 

0.06 232.8 48.37 0.7216 14.12 

0.08 175.7 70.17 0.7551 14 

0.1 142.5 93.51 0.8005 13.91 

0.12 120.9 117.2 0.8621 13.86 
 

Las Figuras 2.37 y 2.38 muestran la calibración de la matriz ±ÉQST  con el controlador 

interno SMC.  
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El valor de 0.06 se escoge tanto para la velocidad lineal como angular ya que disminuye el 

sobre impulso de la señal de control sin incrementar de gran manera el ISE. 

 

Figura 2.37. Calibración de la matriz ±ÉQST  velocidad lineal 

 

 

Figura 2.38. Calibración de la matriz ±ÉQST  velocidad angular 
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Controlador interno SMC-Delay 

Al sintonizar con el factor modulante se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla 2.16. Sintonización de la matriz ±É»¼½¾¿ 

 

Xc Velocidad lineal Yc Velocidad angular 

Factor 
modulante 

ISE Mp [%] ISE Mp [p.u] 

0.04 346.3 26.9 0.2468 14.55 

0.06 230 48.4 0.2976 14.48 

0.08 172.8 74.87 0.311 14.34 

0.1 139.3 104.46 0.3096 14.16 

0.12 117.3 134.41 0.2998 14.18 

 

Las Figuras 2.39 y 2.40 muestran la calibración del controlador externo SMC – Delay. Los 

valores seleccionados se encuentran alrededor de 0.08, es decir alrededor de la 

intersección del ISE y sobre impulso. 

 

 

Figura 2.39. Calibración de la matriz M±ÉE�¹¢º para la velocidad lineal 
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Figura 2.40. Calibración de la matriz ±ÉE�¹¢º velocidad angular 

 

La matriz ±ÉE�¹¢º queda definida por:  

±ÉE�¹¢º =
rtt
ttu
:;:�:::::

M
::;:�::::
M
:::;:�:::
M
::::;:�::
M
:::::;:�:
M
::::::;:�wxx
xxy 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos por medio de simulación para el 

seguimiento de trayectoria del centroide de la formación para trayectorias circular y 

cuadrada para tiempos de retardo fijo y variable.  

Para retardo fijo con trayectoria circular se toman los valores de 1, 2.7 y 5 veces el retardo 

original mientras que, para trayectoria cuadrada, se toman lo valores de 1, 2.9 y 3.8 veces 

el retardo original, para realizar las pruebas de simulación. Estos valores representan los 

valores iniciales medios y finales con los cuales el controlador diseñado funciona 

correctamente. Además, se muestran los resultados a los cuales el controlador diseñado 

llega a su límite que corresponde a un valor mayor al valor final mencionado anteriormente. 

Dicho valor limite se encontró incrementando el valor de retardo hasta hacer al sistema 

inestable y se muestran los resultados en este capítulo. 

Por otra parte, en este capítulo se hace referencia a varios anexos cuya distribución se 

explica a continuación.  Entre los resultados más relevantes de este capítulo se presenta 

el seguimiento de trayectoria de la formación y la norma del error de formación y postura 

con los tres controladores, que viene definida en la Ecuación 3.1, donde �E es el vector de 

valores de formación y postura deseados y � son los valores reales de formación y postura.  

& = Ú�E 9 �Ú
= Û�DG» 9 DG�[ + �D[» 9 D[�[ + 6¤E 9 ¤E7[ + �_¥» 9 _¥�[ + �a¥» 9 a¥�[ + 6¦E 9 ¦7[ 

Ecuación 3.1. Ecuación de la norma del error 

También, se presentan las señales de control para la velocidad lineal y angular de un solo 

robot con las tres técnicas de control, ya que para los otros dos robots se tienen señales 

similares, de esta manera en los anexos correspondientes se detallan las señales de 

control para cada robot con cada controlador. 

Por otro lado, en los Anexos se presentan los errores de formación y postura con cada 

técnica de control y también, las señales de control de cada robot con las tres técnicas de 

control. De esta manera los Anexos para este capítulo se distribuyen de la siguiente manera 

· ANEXO II: Señales de error y control con tiempos de retardo fijo para trayectoria 

circular. 



70 

· ANEXO III. Señales de error y control con tiempo de retardo fijo para trayectoria 

cuadrada. 

· ANEXO IV. Señales de error y control con tiempo de retardo variable para 

trayectoria circular. 

· ANEXO V. Señales de error y control con tiempo de retardo variable para trayectoria 

cuadrada. 

 

Además, para una mejor presentación de los resultados obtenidos se desarrolló una 

interfaz gráfica que permite realizar las pruebas de simulación del seguimiento de 

trayectorias. Algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta son, que la 

versión recomendada de Matlab es la 2016a y todos los archivos se deben encontrar en 

una misma carpeta, Interfaz SMC-Delay, para que la interfaz pueda correr correctamente. 

Para iniciar con la interfaz en la carpeta Interfaz SMC-Delay se corre el archivo iniciar.m 

como se muestra en la Figura 3.1. De esta manera se ejecutan todos los parámetros que 

son necesarios y se da inicio a la pantalla principal. 

 

Figura 3.1. Inicio de la interfaz 

 

Una vez que se ejecuta el archivo iniciar.m se presenta la pantalla inicial del interfaz que 

se muestra en la Figura 3.2. En la cual se presentan tres botones: 

‘INICIO’: Permite empezar con el funcionamiento del interfaz. 

‘SALIR’: Permite el cierre del interfaz gráfico. 
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 Este es un botón de información sobre el proyecto a presentar. 

 

Figura 3.2. Pantalla inicial 

Una vez presionado el botón  se muestra la pantalla de la Figura 3.3. En esta pantalla 

se detalla un resumen de todo el trabajo. Además, se presentan el botón ‘CERRAR’ que 

permite regresar a la pantalla de inicio que se muestra en la Figura 3.2. 

 

‘CERRAR’: Cierra la ventana de resumen. 

 

Figura 3.3. Pantalla de resumen 
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Al presionar el botón ‘INICIO’ de la Figura 3.2 se presenta la pantalla que se muestra en la 

Figura 3.4. En esta pantalla se permite seleccionar el tiempo de retardo entre fijo, es decir 

que se mantiene todo el tiempo de simulación, o variable en el cual el tiempo de retardo 

cambia durante la simulación. De esta manera los botones que se tienen en esta pantalla 

son: 

‘ATRÁS’: Permite el regreso a la página de inicio. 

‘SALIR’: Cierra el interfaz. 

‘TIEMPO DE RETARDO FIJO’: Permite el paso al interfaz con tiempo de retardo fijo. 

‘TIEMPO DE RETARDO VARIABLE’: Permite el paso al interfaz con tiempo de retardo 

variable. 

 

Figura 3.4. Selección del tiempo de retardo 

 

Una vez que presiona el botón ‘TIEMPO DE RETARDO FIJO’ se abre la pantalla que se 

muestra en la Figura 3.5. En esta pantalla se presentan dos sliders que permiten modificar 

el tiempo de retardo de entrada para la velocidad lineal y angular y un selector que permite 

cambiar entre las trayectorias circular y cuadrada. También, se tienen tres gráficos que 

representan el seguimiento de trayectoria, la norma del error y las señales de control de 

las velocidades lineal y angular. Además, se presentan lo botones: 

‘ATRÁS’: Permite el regreso a la página de selección del tiempo de retardo. 

‘SALIR’: Cierra el interfaz. 
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‘Graficar’: Permite compilar los archivos .slx y obtener los resultados del seguimiento de 

trayectoria, error y señales de control. 

‘Animación’: Permite observar una animación de la formación de los robots siguiendo la 

trayectoria seleccionada.  

‘Norma del Error’: Permite observar la norma del error. 

‘Error de forma’: Permite observar los errores de forma. 

‘Error de postura’: Permite observar los errores de postura. 

‘Velocidades’: Permite cambiar la visualización entre las señales de control de la velocidad 

lineal y angular. 

 

 

Figura 3.5. Pantalla tiempo de retardo de entrada fijo 

 

Al presionar el botón ‘TIEMPO DE RETARDO VARIABLE’ de la Figura 3.4 se abre la 

pantalla que se muestra en la Figura 3.6. En esta pantalla se presentan un selector que 

permite cambiar entre las trayectorias circular y cuadrada. También, se tienen tres gráficos 

que representan el seguimiento de trayectoria, la norma del error y las señales de control 

de las velocidades lineal y angular. Además, se presentan lo botones: 

‘ATRÁS’: Permite el regreso a la página de selección del tiempo de retardo. 

‘SALIR’: Cierra el interfaz. 
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‘Graficar’: Permite compilar los archivos .slx y obtener los resultados del seguimiento de 

trayectoria, error y señales de control. 

‘Animación’: Permite observar una animación de la formación de los robots siguiendo la 

trayectoria seleccionada.  

‘Norma del Error’: Permite observar la norma del error. 

‘Error de forma’: Permite observar los errores de forma. 

‘Error de postura’: Permite observar los errores de postura. 

‘Velocidades’: Permite cambiar la visualización entre las señales de control de la velocidad 

lineal y angular. 

 

 

Figura 3.6. Pantalla tiempo de retardo de entrada variable 

 

Para validar el controlador SMC-Delay diseñado, se compara su desempeño con los 

controladores PI y SMC estándar para seguimiento de trayectoria circular y cuadrada y 

para tiempos de retardo fijo y variable.  Las pruebas se efectúan en base al seguimiento 

de trayectoria para el centroide de la formación 6_¥ ` a¥7. Entonces, consideramos dos 

trayectorias, una circular y una cuadrada, por lo que la coordenada que el centroide debe 

seguir queda definida por funciones del tiempo que se encuentra definidas en la Tabla 3.1 
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Tabla 3.1. Ecuaciones para el seguimiento de trayectoria 

 _¥ a¥ tiempo 

Circular £MÓÔ% Õ�&Ö£ ,·M £M%q× Õ�&Ö£ ,·M : ¸ , ¸ 1K< 

Cuadrada 

^G ÜM �N: , 
 

 ^[ÜM� 

 

 

^v ÜM9 �N: , + K1 

 

 ^�ÜM0 

 

0 

 

 �N: , 9 � 

 

 � 

 

 

9 �N: , + K� 

: ¸ , ¸ N: 

 

 N: Æ , ¸ �: 

 

 �: Æ , ¸ 1K: 

 

 1K: Æ , ¸ 1�: 

 

Donde el centroide de la formación 6_¥ ` a¥7 sigue una trayectoria circular definida por los 

parámetros de radio £ = <M�Ï�, velocidad lineal �&Ö = :;LM jØ* k y , es el tiempo de duración 

de la simulación dado en segundos. Para la trayectoria cuadrada, con las ecuaciones 

definidas sigue un cuadrado de lado 7 [m]. En la Figura 3.7 se muestra un gráfico explicativo 

de las trayectorias consideradas. 

x

y

x

y

r

 

Figura 3.7. Trayectorias circular y cuadrada 
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3.1. Resultados para tiempo de retardo de entrada fijo 

 

Los resultados se muestran para tiempos de retardo de entrada constantes, es decir, se 

ingresa el valor de tiempo de retardo y se mantiene para todo el tiempo de simulación. 

Tanto para trayectorias circular y cuadrada se realizan diferentes pruebas de simulación 

hasta llegar al límite de funcionamiento del controlador diseñado SMC-Delay. La posición 

inicial de los robots se mantiene de la Tabla 2.12 y se muestran en la Figura 2.34. Los 

parámetros de forma y postura se muestran en la Tabla 3.2 Además, los valores iniciales 

de tiempo de retardo son ,-� = :;L<M�%� para la velocidad lineal y ,-� = :;K<M�%M� para la 

velocidad angular. 

Tabla 3.2. Variables de forma y postura 

Parámetro Valor inicial Valores deseados 

DGE LM�Ñ� K;<M�Ñ� 
D[E LM�Ñ� K;<M�Ñ� 
¤E 

ÒL �£^D� ÒL �£^D� 
_¥E :M�Ñ� _¥¥B�¥�¹¢�6,7 
a¥E :M�Ñ� a¥¥B�¥�¹¢�6,7 
¦E 

ÒL �£^D� ÒL �£^D� 
 

Trayectoria circular 

Simulación con el tiempo de retado inicial 

Para los tiempos de retardo iniciales, en la Figura 3.8 se observa el seguimiento de 

trayectoria circular de la formación de robots. El punto 4 representa el centroide de la 

formación y se puede observar que, mediante las tres técnicas de control, este punto sigue 

la trayectoria predefinida. Además, con el tiempo de retardo inicial, los tres controladores 
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realizan la corrección de la forma ya que se tiene un error inicial de :;< [m] en las distancias DG y D[. 

t=45 (s)

t=0 (s)

t=115 (s)P

 

Figura 3.8. Seguimiento de trayectoria circular con retardo inicial 

 

En la Figura 3.9 se puede observar la comparación de la norma del error con los tres 

controladores. En un tiempo aproximado de 50 [s] el error llega con los tres controladores. 

En el Anexo II.I se muestran las señales de error de cada uno de los parámetros de 

formación y postura con los tres controladores.  

 

 

Figura 3.9. Norma del error para el retardo inicial 
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La Figura 3.10 muestra la comparación de las señales de control de la velocidad lineal y 

angular del robot móvil £G con las tres técnicas de control. Para los robots £[ y £v se tienen 

señales similares por lo que se muestran en el anexo correspondiente. Para un tiempo de 

retardo inicial, todos los controladores presentan señales adecuadas de control, es decir 

que están dentro de los límites que el robot puede manejar. Las señales de control para 

cada robot con todos los controladores se muestran en el Anexo II.II. 

 

Figura 3.10. Señales de control de las velocidades lineal y angular para tiempo de 

retardo inicial. 

 

En la Figura 3.11 se muestra el ISE de los parámetros de formación y postura que 

cambiaron debido al seguimiento de trayectoria y los valores deseados con los tres 

controladores. 
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Figura 3.11. Comparación de ISE para tiempo retardo inicial 

 

Para un tiempo de retardo inicial se puede observar que para los parámetros DG, D[ y _T  

los valores de ISE se mantienen cercanos con los tres controladores. El valor de ISE para 

el parámetro a¥ tiene una variación considerable con el controlador SMC, sin embargo, se 

mantiene en valores bajos. De manera general para el tiempo de retardo inicial los valores 

más de ISE se mantiene cercanos con todos los controladores. 

 

Simulación con 2.7 veces el tiempo de retardo inicial. 

Los parámetros de simulación iniciales se mantienen de las Tablas 2.12, 3.1, 3.2 y de la 

Figura 2.34. Lo que cambia para este experimento es el tiempo de retardo, que queda 

definido como ,-� = :;�N< [s] para la velocidad lineal y ,-� = :;��< [s] para la velocidad 

angular. 

En la Figura 3.12, el seguimiento de trayectoria del centroide con el controlador PI presenta 

oscilaciones al empezar el desplazamiento. El SMC presenta oscilaciones menores y el 

SMC-Delay ofrece un mejor desempeño con este retado de entrada. 
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Figura 3.12. Seguimiento de trayectoria circular con 2.7 veces el retardo de entrada 

 

La norma del error presenta oscilaciones con el controlador PI, como se observa en la 

Figura 3.13. Además, se mantiene en valores superiores en comparación de los otros dos 

controladores. Las señales de error individuales se presentan en el Anexo II.III. 

 

Figura 3.13. Norma del error para un tiempo de retado igual a 2.7 veces el original 

 

Las señales de control se encuentran seriamente afectadas debido al incremento del 

retardo para el controlador PI en la Figura 3.14. Las oscilaciones crecen, su valor pico se 

duplica con respecto al retardo inicial. Los otros dos controladores presentan señales de 
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control adecuadas, sin embargo, el SMC-Delay tiene un mejor desempeño. Las señales de 

control que se muestran en esta figura corresponden al robot £G. Todas las señales de 

control para cada robot se presentan en el Anexo II.IV. 

 

 

Figura 3.14. Señales de control de las velocidades lineal y angular para 2.7 veces el 

tiempo de retardo inicial 

 

En la Figura 3.15 se muestra el ISE de los diferentes parámetros con los tres controladores 

para el incremento del tiempo de retardo analizado en esta Sección. 
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Figura 3.15. Comparación de ISE para 2.7 veces el tiempo de retardo inicial 

 

Con un incremento de 2.7 veces el tiempo de retardo inicial se observa un mayor valor de 

ISE para el controlador PI luego el del SMC y el menor es del SMC-Delay. 

En el valor del ISE del centroide en _¥ por ejemplo, se tiene una mejora de 12% con 

respecto al valor con el controlador PI. Una mejora más evidente se da en el valor de ISE 

de la distancia D[, ya que con el controlador SMC-Delay presenta un ISE 87% menor en 

comparación del PI. 

Con este incremento del tiempo de retardo de entrada se presentan mayores oscilaciones 

en las señales de control, además hay picos en estas señales que ya no forman parte del 

rango que acepta el robot móvil considerado. Con esta simulación se verifica la incidencia 

que tiene el tiempo de retardo en un lazo de control. 
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Simulación con 5 veces el tiempo de retardo de entrada inicial. 

Para esta prueba de simulación el tiempo de retardo queda definido como ,-� = 1;�< [s] 

para la velocidad lineal y ,-� = 1;K< [s] para la velocidad angular. Las posiciones iniciales 

de los robots se mantienen de la Tabla 2.12, las ecuaciones de las trayectorias de la Tabla 

3.1 y las condiciones iniciales de la Tabla 3.2.  

Como se observa en la Figura 3.16 para este caso, el seguimiento de trayectoria se pierde 

tanto para el controlador PI y el SMC; mientras que, el único que cumple la tarea 

exitosamente es el SMC-Delay. Al iniciar el seguimiento de trayectoria se presentan breves 

oscilaciones, sin embargo, se recupera y sigue la trayectoria predefinida. 

 

Figura 3.16. Seguimiento de trayectoria circular con 5 veces el retardo inicial 

 

La norma del error que se presenta en la Figura 3.17 hace evidente el comportamiento del 

seguimiento de trayectoria. El error tanto del PI como del SMC se incrementa con el tiempo, 

mientras que del SMC-Delay es el único que tiende a cero conforme aumenta el tiempo de 

simulación. A diferencia de los casos anteriores en el Anexo II.V, se presentan las señales 

de error de formación y postura solo para el controlador SMC-Delay, debido a que los 

controladores PI y SMC no cumplen el seguimiento de trayectoria incrementado el error. 
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Figura 3.17. Norma del error para un tiempo de retardo igual a 5 veces el original 

Las señales de control del PI no se muestran en la Figura 3.18 debido a que exceden en 

30 veces el rango de visualización de las demás señales de control. Con un incremento de 

5 veces el retardo original el sistema se vuelve inestable con el PI y el SMC, siendo el SMC-

Delay el único que mantiene señales de control adecuadas al tener picos de 0.5 [m/s] y 

1[rad/s] para la velocidad lineal y angular, respectivamente, y de esta manera quedándose 

en rangos de control aceptables para el Pioneer 3-DX. Las señales de control individuales 

se presentan en el Anexo II.VI solamente para el controlador SMC-Delay, ya que los otros 

controladores tienen señales que salen del rango de visualización en este caso. 

 

 

Figura 3.18. Señales de control de las velocidades lineal y angular para 5 veces el 

tiempo de retardo inicial 
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Finalmente, en la Figura 3.19 se muestra el limite al que el controlador SMC-Delay es capaz 

de llegar. Para un tiempo de retardo de 5.35 veces el inicial, el controlador ya no cumple el 

tarea. A pesar de que en un inicio sigue la trayectoria conforme avanza el tiempo deja de 

seguirla; sin embargo, se puede observar que a diferencia del anterior caso, al dejar de 

seguir la trayectoria, de cierto modo intenta compensar el error pero sin éxito final. 

 

Figura 3.19. Seguimiento de trayectoria circular con 5.35 veces el tiempo de retardo 

inicial 

 

Trayectoria cuadrada 

 

Los parámetros de la posición inicial de los robos se presentan en la Tabla 3.3 y las 

ecuaciones de la trayectoria cuadrada en la Tabla 3.1. Los valores iniciales y referencias 

de forma y postura se muestran en la Tabla 3.4 y los valores iniciales de retardo de entrada 

son ,-� = :;L< [s] y ,-� = :;K<M[s] para las velocidades lineales y angulares 

respectivamente.  
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Tabla 3.3. Condiciones iniciales de la formación de robots en trayectoria cuadrada 

Parámetro Valor inicial 

6_G` aG7 61;<`91;NLN:7�Ñ� 
6_[` a[7 6:` 9N;:LK17�Ñ� 
6_v` av7 6L` 91;NLN:7�Ñ� 

 

Tabla 3.4. Variables de forma y postura 

Parámetro Valor inicial Valor de referencia 

DGE LM�Ñ� 1M�Ñ� 
D[E LM�Ñ� 1M�Ñ� 
¤E 

ÒL �£^D� ÒL �£^D� 
_¥E : [m] _¥¥�¢E�¢E¢6,7 
a¥E 9K;LM�Ñ� a¥¥�¢E�¢E¢6,7 
¦E 

ÒL �£^D� ÒL �£^D� 
 

 

Simulación con el tiempo de retardo inicial. 

Como se puede observar en la Figura 3.20, para este caso, el centroide de la formación de 

robots sigue la trayectoria cuadrada con los tres controladores. De acuerdo con la Tabla 

3.4, el punto 4 representa al centroide que se encuentra ubicado inicialmente en 6_¥ ` aT7 =6:` 9K;LM7, por lo que primero la formación debe alcanzar la referencia para luego seguirla.  

En las esquinas del cuadrado se presentan leves desviaciones que son propias del 
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seguimiento de esta trayectoria. Además, con el tiempo de retardo inicial, los tres 

controladores realizan la corrección de la forma ya que se tiene un error inicial de K [m] en 

las distancias DG y D[. 

t=0 (s)
P

t=80 (s)

t=130 (s)

 

Figura 3.20. Seguimiento de trayectoria cuadrada con tiempo de retardo de entrada 

inicial 

La norma del error se muestra en la Figura 3.21. En esta gráfica se observa que el error 

tiende a cero en aproximadamente 50 [s]. Los breves picos que se observan en 40, 80 y 

120 [s] se presentan en los instantes que se alcanzan las esquinas de la trayectoria 

cuadrada. En estos puntos el error vuelve a crecer levemente, pero se vuelve a estabilizar. 

Los errores de formación y postura con cada controlador se presentan en el Anexo III.I. 

 

Figura 3.21. Norma del error con retardo de entrada inicial. 
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Las velocidades de control lineal y angular del robot £G se observan en la Figura 3.22. En 

t=0 [s] se tiene velocidad tanto lineal como angular, lo que permite que el centroide se 

mueva de su posición inicial a la trayectoria predefinida. La velocidad lineal con la que se 

desplaza tiene un promedio de 0.18 [m/s]. En los vértices de la trayectoria cuadrada, es 

decir, en t=40, 80 y 120 [s], la velocidad lineal baja hasta 0 [m/s] y se presentan picos de 

velocidad angular, esto permite el giro de la formación en las esquinas. Una vez que tiene 

la orientación correcta la velocidad angular vuelve a 0 [rad/s] y se tiene nuevamente 

velocidad lineal hasta llegar al próximo vértice. En el Anexo III.II se presentan las 

velocidades de cada robot para las tres técnicas de control. 

 

 

 

Figura 3.22. Señales de control de las velocidades lineal y angular con el tiempo de 

retardo de entrada inicial 

 

En la Figura 3.23 se muestra el ISE de los diferentes parámetros de formación y postura 

para los tres controladores en la trayectoria cuadrada. 
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Figura 3.23. Comparación de ISE para tiempo de entrada inicial 

 

Los resultados de ISE muestran que con los tres controladores se tienen valores similares. 

Para el tiempo de retardo de entrada inicial, los tres controladores permiten que el error 

tienda a cero teniendo como resultado valores similares de ISE.  

 

Simulación con 2.9 veces el tiempo de retardo inicial. 

Con las posiciones iniciales de los robots dados en la Tablas 3.3 y las condiciones iniciales 

y valores de referencia dados en la Tabla 3.4, se realiza las pruebas de simulación con 

tiempos de retardo de entrada de ,-� = 1;:1< [s] para la velocidad lineal y ,-� = :;�K< [s] 

para la velocidad angular. 

Con el incremento del tiempo de retardo, el seguimiento de trayectoria cuadrada se 

mantiene para los tres controladores. Se presentan desviaciones similares del centroide en 

las esquinas de la trayectoria debido a la oscilación de la velocidad angular en estos puntos. 

En la Figura 3.24 se observa el seguimiento de trayectoria cuadrada con las tres técnicas 

de control. 
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Figura 3.24. Seguimiento de trayectoria cuadrada con 2.9 veces el tiempo de retardo 

inicial 

En la Figura 3.25 se observa un incremento de los picos en comparación con la Figura 3.21 

debido al incremento del tiempo de retardo. Esto indica que los errores tardan más en llegar 

a cero y que las señales de control se ven afectadas. El controlador que muestra el peor 

desempeño es el PI, ya que es el que tarda más en llegar a cero y presenta mayores 

oscilaciones en la señal de error. En el Anexo III.III se encuentran detalladas cada señal 

de error con cada controlador para este tiempo de retardo. 

 

Figura 3.25. Norma del error con 2.9 veces el tiempo de retardo inicial 
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Las señales de control de la velocidad lineal y angular del robot £G con retardo de entrada 

igual a 2.9 veces el retardo inicial se muestra en la Figura 3.26. Con este incremento en el 

retardo de entrada se presentan un incremento en los picos en la velocidad lineal para el 

caso de los controladores PI y SMC; mientras el SMC-Delay mantiene el menor sobre 

impulso. Para el caso de la velocidad angular, es evidente las oscilaciones que se 

presentan con los controladores PI y SMC, además de que se incrementa el valor de la 

señal de control. Con el SMC-Delay se presentan menores efectos al incrementar el tiempo 

de retardo. En el Anexo III.IV se muestran las señales para cada robot con cada técnica de 

control con el incremento de 2.9 veces el retado inicial. 

 

 

 

Figura 3.26. Señales de control de las velocidades lineal y angular para 2.9 veces el 

tiempo de retardo inicial 

 

En la Figura 3.27 se muestra el ISE de los diferentes parámetros de formación y postura 

con los tres controladores en la trayectoria cuadrada. 
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Figura 3.27. Comparación de ISE para 2.9 veces el tiempo inicial 

 

En la Figura 3.27 los valores de ISE con el controlador PI son los mayores y como se 

observa en la Figura 3.26 las señales de control también son más oscilatorias y con sobre 

impulsos mayores. Por lo que al comparar los valores de los tres controladores se nota que 

el SMC – Delay presenta menores valores de ISE y por lo tanto un mejor desempeño al 

presentar menor esfuerzo de control. 

 

Simulación con 3.8 veces el tiempo de retardo inicial. 

En la Figura 3.28, el seguimiento de trayectoria se pierde para el controlador PI en este 

caso, el SMC de alguna manera sigue la trayectoria, pero presenta valores bastante lejanos 

a la referencia por lo que el error es mayor con este controlador. El único que realiza la 

tarea satisfactoriamente es el SMC-Delay, que presenta leves oscilaciones en las esquinas, 

pero luego retoma el seguimiento de trayectoria. 
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Figura 3.28. Seguimiento de trayectoria cuadrada con 3.8 veces el retardo inicial 

 

La norma del error se presenta en la Figura 3.29, en donde se observa que para el PI el 

error crece indefinidamente debido a que no cumple la tarea designada. El controlador 

SMC no se pierde totalmente sin embargo el valor de error es notablemente mayor al del 

SMC-Delay; el cual, por otro lado, realiza el seguimiento de trayectoria. En el Anexo III.V 

se presentan los errores de formación y postura con el controlador SMC-Delay, con los 

otros controladores las señales salen del rango de visualización por lo que no se las 

incluyen en los anexos. 

 

Figura 3.29. Norma del error para un tiempo de entrada igual a 3.8 veces el original 
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Las señales de control de la velocidad lineal y angular se presentan en la Figura 3.30 las 

señales de PI no se muestran debido a que sus señales de control exceden el rango de 

visualización de las demás señales. Con un incremento de 3.8 veces el retardo de entrada 

original el sistema se vuelve inestable con el controlador PI. Mientras que, con el 

controlador SMC las señales de control son considerablemente oscilantes sobre todo para 

los instantes en los que el grupo de robots alcanzan las esquinas de la trayectoria.  

Por otra parte, el SMC-Delay es el único que mantiene señales de control adecuadas al 

tener picos de 0.18 [m/s] y 0.8 [rad/s] para la velocidad lineal y angular respectivamente, y 

de esta manera quedándose en rangos de control aceptables para el Pioneer 3-DX. En el 

Anexo III.VI se presentan las señales de control de cada robot con el controlador SMC-

Delay, las respuestas de los otros dos controladores no se las incluye debido a que no 

cumplen con el objetivo y salen del rango de visualización. 

 

 

Figura 3.30. Señales de controla de las velocidades lineal y angular para 3.8 veces el 

tiempo de retardo inicial 

 

En la Figura 3.31 se muestra el ISE de los diferentes parámetros de formación y postura 

para los tres controladores considerando la trayectoria cuadrada. 
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Figura 3.31. Comparación de ISE para 3.8 veces el tiempo de entrada inicial 

 

En la Figura 3.31 se puede observar que el valor de ISE para DG y D[ con el SMC y el SMC-

Delay presentan una diferencia considerable, en especial en el ISE D[, el cual es 5 veces 

menor con el SMC-Delay. Con respecto a los errores de postura, los valores de ISE son 

mucho menores con el SMC-Delay siendo, por ejemplo, el valor de ISE del centroide para _¥ 5.42 veces menor con este controlador. 

 

Finalmente, en la Figura 3.32 se presenta el seguimiento de trayectoria cuadrada con 5.9 

veces el tiempo de retardo inicial. Este valor corresponde al valor limite al cual el 

controlador SMC-Delay puede llegar. A partir de este valor de retardo el sistema se vuelve 

inestable y el controlador no cumple su tarea. 
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Figura 3.32. Seguimiento de trayectoria cuadrada con 5.9 veces el tiempo de retardo 

inicial 

 

3.2. Resultados para tiempo de retardo de entrada variable 

 

El tiempo de retardo de entrada variable se refiere a que el tiempo de retardo varia al 

transcurrir la simulación. Anteriormente el retardo de entrada se consideraba constante 

durante todo el tiempo de simulación. En esta sección se realizan pruebas para trayectorias 

circular y cuadrada con un tiempo de retardo de entrada que varía durante la simulación.  

 

Trayectoria circular 

Para las pruebas de retardo de entrada variable en la trayectoria circular se utilizan las 

posiciones iniciales de los robots que se muestran en la Tabla 2.12 y representado en la 

Figura 2.34 y los valores de referencia de forma y postura de la Tabla 3.2. Por lo que para 

cada prueba lo que se varía es la señal de retardo de entrada que se detalla a continuación 

en cada una de las pruebas de simulación. 



97 

Prueba 1 

Para esta prueba de simulación se consideran las señales de retardo de la Figura 3.33. 

Para esta simulación el retardo de entrada varia en el tiempo tanto en la velocidad lineal 

como en la angular.  

Para la velocidad lineal en t=0 [s] el retardo inicia en 0.35 [s], para t=31 [s] el retardo llega 

a 5.5 veces el retardo inicial y en t=62 [s] el retardo regresa a su valor inicial. En el siguiente 

intervalo de tiempo, el retardo sube a 5 veces el retardo de tiempo y regresa al retardo 

inicial. 

En cuanto a la velocidad angular, entre t=0 y t= 62 [s] el retardo parte de 0.25 [s] y llega a 

5.5 veces este valor, para después regresar al retardo inicial. En el siguiente intervalo el 

retardo llega a 5 veces el valor inicial y regresa a este mismo valor. 
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Figura 3.33. Retardos de entrada para velocidad lineal y angular – Prueba 1 

 

En la Figura 3.34 se observa que el seguimiento de trayectoria tanto del PI como del SMC 

se pierde por instantes al tener un tiempo de retardo variable. El controlador SMC-Delay 

es el único que mantiene el seguimiento de trayectoria durante todo el tiempo de 

simulación. 
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t=45 (s)

t=0 (s)

t=115 (s)P

 

Figura 3.34. Seguimiento de la trayectoria circular – Prueba 1 

 

La norma del error de la Prueba 1, Figura 3.35, muestra que alrededor de los 40 [s] el error 

se vuelve a incrementar y corresponde justo al sector en donde se pierde el seguimiento 

de trayectoria. Al revisar la Figura 3.28 se muestra que para t=40 [s] el tiempo de retardo 

está disminuyendo, por lo que se produce un mayor efecto cuando el tiempo de retardo 

disminuye en comparación a cuando está incrementando. 

 

Figura 3.35. Norma del error – Prueba 1 

El error de los parámetros de formación y postura con cada controlador se muestran en el 

Anexo IV.I. 
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En la Figura 3.36 se observa las señales de control para las velocidades lineal y angular 

del robot £G con retardo de entrada variable. Con el controlador PI se presenta una mayor 

influencia negativa alrededor de t=40 [s], esto es cuando el tiempo de retardo disminuye, 

las señales de control se vuelven oscilantes y crecen alcanzando valores de 0.5 [m/s] y 3.9 

[rad/s], este último valor ya no podría ser manejado por el robot móvil real. 

Con los otros dos controladores la influencia es menor siendo el SMC-Delay el menos 

afectado, tal como se muestra en la gráfica del error, Figura 3.35, y en las señales de 

control, Figura 3.36. Las señales de control de cada robot para cada controlador se 

muestran en el Anexo IV.II. 

 

 

Figura 3.36. Señales de control de la velocidad lineal y angular con tiempo de entrada 

variable – Prueba 1 

 

En la Figura 3.37 se muestra el ISE de los diferentes parámetros con los tres controladores 

para esta prueba de simulación. 
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Figura 3.37. Comparación de ISE con tiempo de retardo de entrada variable – Prueba 1 

 

Los valores de ISE para la distancia 1 y la coordenada en _ del centroide se mantienen en 

valores similares para los tres controladores. Una notable mejoría se nota para los valores 

de ISE de la distancia 2 y la coordenada en a del centroide; en donde, el controlador SMC-

Delay, disminuye el ISE con respecto a los valores del controlador PI en aproximadamente 

6 veces y 200 veces, respectivamente. 

 

Prueba 2 

En esta prueba se omite el desempeño del controlador PI ya que se incrementa el valor del 

tiempo del retardo a 7.5 veces del retardo original, y con este valor, las señales exceden 

las señales de control máximas manejadas por el robot Pioneer.  

En la Figura 3.38 en t=0 [s] se muestra un retardo de entrada inicial de 0.35 [s] y 0.25 [s] 

para la velocidad lineal y angular, respectivamente. En el intervalo entre t=0 y t=62 [s] el 

valor del retardo se incrementa en 7.5 veces estos valores y después regresa a su valor 

inicial. En el intervalo entre t=63 [s] a t=125 [s] el retardo llega a 5 veces el inicial y después 

regresa a los valores iniciales. 
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Figura 3.38. Retardos de entrada para velocidad lineal y angular – Prueba 2 

 

En la Figura 3.39 se observa el seguimiento de trayectoria circular. El controlador SMC se 

ve considerablemente afectado por el tiempo de retardo variable; mientras que el 

controlador SMC - Delay sigue trabajando adecuadamente. Se nota que, para el segundo 

intervalo del tiempo de retardo, es decir cuando el retardo sube hasta 5 veces el valor 

original, el SMC vuelva a trabajar adecuadamente y se recupera siguiendo la trayectoria 

predefinida. 

La norma del error hace evidente la acumulación del error en el intervalo en el que se pierde 

el seguimiento de trayectoria, véase en la Figura 3.40. Desde t=30 [s] hasta t=100 [s] se 

pierde totalmente el seguimiento de trayectoria, es a partir de t=100 [s] que el SMC se 

recupera y el error tiende a cero. El SMC-Delay muestra un buen desempeño con el 

incremento de 7.5 veces el retardo original. 

Los errores de cada parámetro con los dos controladores se muestran en el Anexo IV.III. 
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Figura 3.39. Seguimiento de trayectoria circular – Prueba 2 

 

 

Figura 3.40. Norma del error – Prueba 2 

 

Para el controlador SMC, el valor máximo en las señales de control para el robot £G son 0.8 

[m/s] y 2.75 [rad/s] para la velocidad lineal y la velocidad angular respectivamente,  véase  

la Figura 3.41. El valor de la velocidad angular ya no es adecuado por el robot móvil real; 

además estas señales se tornan oscilantes y al igual que en el caso anterior las señales 

de control se encuentran afectas de mayor manera cuando el tiempo de retardo disminuye. 

Para el caso del SMC-Delay, las señales de control no son afectadas y continuan en valores 
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acpetados por el robot móvil. En el Anexo IV.IV se muestran las señales de control de cada 

robot con estas dos técnicas de control. 

 

Figura 3.41. Señales de control de la velocidad lineal y angular con tiempo de entrada 

variable – Prueba 2 

 

En la Figura 3.42 se muestra el ISE de los diferentes parámetros con los dos controladores 

en la trayectoria circular, para un tiempo de retardo de entrada variable. La reducción del 

ISE en los parámetros D[` _¥, y a¥ es evidente en la Figura 3.37. Por ejemplo, existe una 

reducción de 1400 veces del ISE de la coordenada a¥ del centroide con el SMC-Delay en 

comparación con el SMC, lo que muestra que a diferencia del PI y del SMC estándar, el 

considerar el tiempo de retardo como parte de la ley de control tiene un gran beneficio en 

las señales de control y por lo tanto en la estabilidad del sistema, garantizando señales de 

control adecuadas y haciendo que el error del seguimiento de trayectoria tienda a cero. 
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Figura 3.42. Comparación de ISE con tiempo de retardo de entrada variable en 

trayectoria circular – Prueba 2 

 

En la Figura 3.43 se prueba el límite al cual puede llegar el controlador SMC-Delay, 

pudiendo llegar hasta 13 veces el tiempo de retardo inicial. A partir de este valor el 

controlador no cumple su tarea. 

 

Figura 3.43. Seguimiento de trayectoria circular con tiempo de retardo variable. 
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Trayectoria cuadrada 

 

Para las pruebas de retardo de entrada variable en la trayectoria cuadrada se utilizan las 

posiciones iniciales de los robots que se muestran en la Tabla 3.3 y los valores de 

referencia de forma y postura se muestran en la Tabla 3.4. Por lo que para cada prueba lo 

que se varia es la señal de retardo de entrada que se detalla en cada una de las pruebas 

de simulación. 

 

Prueba 1 

 

Para esta prueba de simulación se consideran las señales de retardo de la Figura 3.44. 

Para esta simulación el retardo de entrada varía en el tiempo tanto en la velocidad lineal 

como en la angular.  

Para la velocidad lineal en t=0 [s] el retardo inicia en 0.35 [s], para t=31 [s] el retardo llega 

a 6 veces el retardo inicial y en t=62 [s] el retardo regresa a su valor inicial, en el siguiente 

intervalo de tiempo el retardo sube a 4 veces el retardo de tiempo y regresa al retardo inicial 

en t=125 [s], a partir de este tiempo se tiene un retardo constante de 0.35 [s]. 

En cuanto a la velocidad angular, entre t=0 y t= 62 [s] el retardo parte de 0.25 [s] y llega a 

6 veces este valor, para después regresar al retardo inicial. En el siguiente intervalo el 

retardo llega a 4 veces el valor inicial y regresa a este mismo valor. Para t>125 [s] el retardo 

se mantiene constante en 0.25 [s]. 
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Figura 3.44. Retardos de entrada para velocidad lineal y angular. Trayectoria cuadrada – 

Prueba 1 

 

En la Figura 3.45 se observa que el seguimiento de trayectoria tanto del PI como del SMC 

se ven afectados por el retardo de entrada variable. Para estos controladores el 

seguimiento de trayectoria tiene tramos en los que oscila la formación y en otros que se 

aleja de la trayectoria. El controlador SMC-Delay es el único que mantiene el seguimiento 

de trayectoria durante todo el tiempo de simulación. 

La norma del error revela que la mayor dificultad del seguimiento de trayectoria se presenta 

para el controlador PI, véase Figura 3.46. El SMC-Delay es el que presenta señales de 

error menores en comparación a los otros dos controladores. En el Anexo V.I se muestran 

las señales de error de cada parámetro con las tres técnicas de control para esta prueba 

de simulación. 
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Figura 3.45. Seguimiento de trayectoria cuadrada – Prueba 1 

 

Figura 3.46. Norma del error – Prueba 1 

 

Las velocidad lineal y angular del robot £G se muestran en la Figura 3.47, al ser las 

velocidades de los robots £[ y £v similares se muestran en el anexo correspondiente. En la 

velocidad lineal la señal con el controlador PI es la más afectada cuando el tiempo de 

retardo empieza a decrecer en t=31 [s] ya que presenta mayores oscilaciones en la señal 

de control. Las señales del SMC y del SMC-Delay no se ven afectadas considerablemente. 
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En cuanto a la velocidad angular, el valor máximo que alcanza el PI es 2.5 veces mayor al 

que se tiene con los otros dos controladores. El SMC-Delay es el que presenta la menor 

cantidad de oscilaciones con el tiempo de retardo variable. Las velocidades de cada robot 

con cada controlador se detallan en el Anexo V.II. 

 

 

Figura 3.47. Señales de control de la velocidad lineal y angular con tiempo de entrada 

variable – Prueba 1 

 

 

En la Figura 3.48 se muestra el ISE de los diferentes parámetros con los tres controladores 

para la trayectoria cuadrada, para esta primera prueba de simulación. Los parámetros DG, D[ y a¥ se mantienen cercanos para los tres controladores, sin embargo, existe una gran 

mejoría en el valor de ISE del parámetro _¥ el cual es 6.4 veces menor con el controlador 

SMC-Delay con respecto al controlador PI.  
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Figura 3.48. Comparación de ISE con tiempo de retardo de entrada variable con 

trayectoria cuadrada – Prueba 1 

 

Prueba 2 

En esta prueba se omite el desempeño del controlador PI ya que se incrementa el valor del 

tiempo del retardo a valores que hacen que las señales de control ya no estén en el rango 

de las señales de control que maneja el Pioneer 3-DX. 

En la Figura 3.49 en t=0 [s] se muestra un retardo de entrada inicial de 0.35 [s] y 0.25 [s] 

para la velocidad lineal y angular respectivamente. En el intervalo entre t=0 y t=62 [s] el 

valor del retardo se incrementa en 8 veces el retardo inicial y después regresa a su valor 

inicial. En el intervalo entre t=63 [s] a t=125 [s] el retardo llega a 7 veces el inicial y después 

regresa a sus valores iniciales. A partir de t=125 [s] los valores permanecen constantes en 

los valores iniciales asignados. 
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Figura 3.49 Retardos de entrada para velocidad lineal y angular – Prueba 2 

 

En la Figura 3.50 se observa el seguimiento de trayectoria cuadrada. En esta prueba, se 

observa que con el controlador SMC no sigue la trayectoria deseada. La norma del error, 

Figura 3.51, revela que este controlador se aleja de la trayectoria a partir de t=20 [s] y llega 

otra vez a la referencia en t= 80 [s]. Para volver a incrementar el valor de error a partir de 

ese punto. 

 

En cuanto al controlador SMC-Delay, el seguimiento de trayectoria presenta un error menor 

a 0.7 [m] a partir de t=50 [s], por lo que a pesar de que se ve afectado por el tiempo de 

retardo variable, garantiza un menor error y el seguimiento de trayectoria por mayor tiempo. 

Los errores de cada parámetro con los dos controladores se muestran en el Anexo V.III. 
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Figura 3.50. Seguimiento de trayectoria cuadrada – Prueba 2 

 

 

Figura 3.51. Norma del error – Prueba 2 

 

El valor máximo en las señales de control para el robot  £G son 0.5 [m/s] y 2 [rad/s] para la 

velocidad lineal y la velocidad angular, respectivamente, véase Figura 3.52. La velocidad 

angular se ve mayormente afectada por el tiempo de retardo de entrada variable. Para el 

caso del SMC la señal de control de la velocidad angular llega a 2 [rad/s], mientras que, en 

el caso del SMC-Delay la señal de control matiene su pico máximo en 0.8 [rad/s]. Por lo 
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que, el SMC-Delay presenta una señal de control con un pico más bajo y menos oscilante. 

En el Anexo V.IV, se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular con 

los dos controladores. 

 

 

Figura 3.52. Señales de control de la velocidad lineal y angular con tiempo de entrada 

variable – Prueba 2 

 

En la Figura 3.53 se muestra el ISE de los diferentes parámetros con los dos controladores 

para la presente prueba de simulación. El parámetro con mayor variación se presente en 

el valor de ISE de la coordenada en _¥ del centroide de la formación que tiene una mejoría 

de 81 veces con el controlador SMC-Delay en comparación con el SMC tradicional. 
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Figura 3.53. Comparación de ISE con tiempo de retardo de entrada variable – Prueba 2 

Finalmente, en la Figura 3.54 se observa el seguimiento de trayectoria con un tiempo de 

retardo variable que llega a ser 9 veces el inicial, este es el valor límite con el cual el 

controlador puede realizar correctamente su tarea.  

 

Figura 3.54. Seguimiento de trayectoria cuadrada con tiempo de retardo variable 
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4. CONCLUSIONES 

 

· Una vez obtenido el modelo de un robot móvil no holonómico con retardo en la 

entrada se encontró que la variación del tiempo de retardo afecta las señales de 

control. Estas presentan un incremento en los valores máximos que alcanza y 

oscilaciones que son proporcionales al incremento del tiempo de retardo de 

entrada. La señal de control más afectada es la velocidad angular, ya que esta 

presenta la mayor cantidad de oscilaciones tanto en la trayectoria circular como en 

la cuadrada siendo más evidente este comportamiento en los vértices de la 

trayectoria cuadrada.  

· En cuanto al modelo de formación y postura, mediante el controlador SMC-Delay 

diseñado se cumple no solo el seguimiento de trayectoria circular y cuadrada con 

tiempo de retardo fijo y variable, sino que, además, realiza la corrección de 

formación ya que en todas las pruebas realizadas se tienen error inicial en las 

distancias DG y D[ que se ve corregido después de un tiempo. Por lo que con el 

controlador desarrollado se cumple la corrección de formación y el seguimiento de 

trayectoria predefinida bajo la influencia del tiempo de retardo de entrada. 

· La comparación entre técnicas de control convencionales como el PI y el SMC con 

la técnica SMC-Delay muestra una clara ventaja al aproximar el tiempo de retardo 

de entrada y hacerlo parte de la ley de control. Con el incremento del tiempo de 

entrada el controlador que primero hace inestable al sistema es el controlador PI ya 

que es el menos robusto de las tres técnicas consideradas. Al llegar alrededor de 5 

veces el tiempo de retardo inicial en la trayectoria circular y 4 veces el tiempo de 

retardo inicial en la trayectoria cuadrada, es evidente, de los resultados obtenidos, 

que el controlador SMC pierde robustez y sus señales de control están por encima 

de los rangos permitidos por el robot móvil considerado, siendo de esta manera el 

SMC-Delay el único que cumple exitosamente el seguimiento de trayectoria con 

señales de control adecuadas. 

· Por medio de los resultados de simulación se establece que el incremento del 

tiempo de retardo de entrada sea este constante o variable, afecta a la formación y 

postura de un grupo de robots móviles tanto en el seguimiento de trayectorias 

circular y cuadrada. El grado en que la formación de robots se ve afectada es 

directamente proporcional al incremento del tiempo de retardo de entrada. En las 

pruebas de simulación realizadas, esto se traduce en la pérdida del seguimiento de 
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trayectoria, choques con agentes vecinos e inclusive hacer inestable al sistema. 

Para solventar este problema este trabajo presentó un control en cascada en base 

a una aproximación del tiempo de retardo por medio de series de Taylor, logrando 

de esta manera disminuir la influencia negativa que tiene el tiempo de retardo de 

entrada. 

· Se valida el controlador diseñado, comparando los valores de ISE de los 

parámetros de forma y postura. Para un tiempo de retardo inicial los valores de ISE 

de los tres controladores son muy parecidos, sin embargo, con el incremento del 

retardo se nota un mejor desempeño con el SMC-Delay, llegando a tener una 

diferencia considerable comparándolo con las otras dos técnicas de control. 

· Las pruebas realizadas con tiempo de retardo de entrada tanto constante como 

variable, revelan que el sistema se mantiene estable dependiendo de la señal de 

tiempo de retardo de entrada utilizada. En el caso de que sea una señal constante 

de retardo, al mantener su influencia todo el tiempo de simulación, se puede llegar 

a garantizar la estabilidad del sistema controlado hasta 1.75 [s] de retardo en la 

velocidad lineal y 1.25 [s] en la velocidad angular para trayectoria circular; mientras 

que, para trayectoria cuadrada, se tiene hasta 1.4 [s] y 1 [s], respectivamente con 

el controlador SMC – Delay.  En el caso de una señal de retardo variable se llegan 

a valores mayores de retardo, sin embargo, estos valores no son constantes para 

todo el tiempo de simulación, por lo que se mantiene la formación a pesar de que 

se incrementa el retardo. 

· Futuros trabajos pueden enfocarse en el desarrollo de un controlador que utilice 

otra aproximación del tiempo de retardo de entrada a fin de compararlo con este 

trabajo. También, se puede considerar la formación de un grupo de manipuladores 

móviles o se puede incluir la evasión de obstáculos en el seguimiento de una 

trayectoria predefinida. 

 

RECOMENDACIONES 

· Uno de los pasos iniciales más importantes es comprobar el correcto 

funcionamiento del modelo de la planta. En el caso de un grupo de robots móviles, 

se debe verificar que los movimientos del grupo correspondan a las referencias de 

velocidades predefinidas. Por ejemplo, si solo se mantiene una referencia de 
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velocidad lineal los ángulos de orientación no deben variar. De esta manera se 

puede verificar que la planta implementada en simulación funcione correctamente. 

·  Es importante que se verifiquen las señale de control que se envían a la planta, ya 

que, si bien la señal del error puede tender a cero, lo puede estar realizando con 

señales de control que no son adecuadas para el robot. En el caso de la formación 

de robots, es importante que se conozca cuáles son los límites que se permiten 

para las señales de control, de esta manera al desarrollar los controladores se 

puede verificar si se envía señales de control que maneja el robot móvil real.  

· Se recomienda utilizar la calibración de los controladores por medio de los valores 

de ISE y máximo sobre impulso al no contar con información de técnica de 

calibración para el controlador SMC-Delay. Esto permitió sintonizarlo de manera 

que se obtenga un desempeño adecuado. Además, sintonizar los tres controladores 

bajo el mismo esquema permite que se tenga una comparación más justa de las 

técnicas de control.  
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6. ANEXOS 

  

ANEXO I. Derivadas parciales de formación y postura 

 

Se reemplazan las Ecuaciones de formación y postura 2.23 y 2.24 en las expresiones de 

derivadas parciales de la Ecuación 2.25 y se desarrollan algunos de los elementos del 

Jacobiano.  

 

®DG®_G = ®§6_G 9 _v7[ + 6aG 9 av7[®_G = _1 M9 M_L
µ6_1 M9 M_L7K +M�a1 M9 MaL�K¶1K 

Ecuación I.1. Derivada parcial 1 

 

®DG®aG = ®§6_G 9 _v7[ + 6aG 9 av7[®aG = a1 M9 MaLµ6_1 M9 M_L7K +M�a1 M9 MaL�K¶1K 
Ecuación I.2. Derivada parcial 2 

 

®DG®_[ = ®§6_G 9 _v7[ + 6aG 9 av7[®_[ = : 

Ecuación I.3. Derivada parcial 3 

 

®D[®_G = ®§6_G 9 _[7[ + 6aG 9 a[7[®_G = _1 M9 M_K
µ6_1 M9 M_K7K +M�a1 M9 MaK�K¶1K 

Ecuación I.4. Derivada parcial 4 

 

®D[®aG = ®§6_G 9 _[7[ + 6aG 9 a[7[®_G = a1 M9 MaKµ6_1 M9 M_K7K +M�a1 M9 MaK�K¶1K 
Ecuación I.5. Derivada parcial 5 
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®D[®_[ = ®§6_G 9 _[7[ + 6aG 9 a[7[®_[ = 9 _1 M9 M_K
µ6_1 M9 M_K7K +M�a1 M9 M aK�K¶1K 

Ecuación I.6. Derivada parcial 6 

 

®_¥®_G = ® _G + _[ + _vL®_G = 1L 

Ecuación I.7. Derivada parcial 7 

 

®_¥®aG = ® _G + _[ + _vL®aG = : 

Ecuación I.8. Derivada parcial 8 

 

®_¥®_[ = ® _G + _[ + _vL®_[ = 1L 

Ecuación I.9. Derivada parcial 9 

 

®a¥®_G = ® aG + a[ + avL®_G = : 

Ecuación I.10. Derivada parcial 10 

 

®a¥®aG = ® aG + a[ + avL®_G = 1L 

Ecuación I.11. Derivada parcial 11 

 

®a¥®_[ = ® aG + a[ + avL®_G = : 

Ecuación I.12. Derivada parcial 12 
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®¦®_G =
® ¨«¨n¬KL_G 9 1L_[ 9 1L _vKL aG 9 1La[ 9 1Lav®_G = 9 L

K Ý Þµ_[L 9 L Ý _GK + _vL ¶[µa[L 9 L Ý aGK + avL ¶[ + M1ß Ý µ
a[L 9 L Ý aGK + avL ¶

 

Ecuación I.13. Derivada parcial 13 

 

®¦®aG =
® ¨«¨n¬KL _G 9 1L _[ 9 1L_vKLaG 9 1L a[ 9 1Lav®aG = L Ý µ_[L 9 L Ý _GK + _vL ¶

K Ý Þµ_[L 9 L Ý _GK + _vL ¶[µa[L 9 L Ý aGK + avL ¶[ + M1ß Ý µ
a[L 9 L Ý aGK + avL ¶[

 

Ecuación I.14. Derivada parcial 14 

 

®¦®_[ =
® ¨«¨n¬KL _G 9 1L _[ 9 1L_vKLaG 9 1La[ 9 1Lav®_[ = 1

L Ý Þµ_[L 9 L Ý _GK + _vL ¶[µa[L 9 L Ý aGK + avL ¶[ + M1ß Ý µ
a[L 9 L Ý aGK + avL ¶

 

Ecuación I.15. Derivada parcial 15 

 

®¦®a[ =
® ¨«¨n¬KL_G 9 1L_[ 9 1L _vKL aG 9 1La[ 9 1Lav®a[ = 9 _[L 9 L Ý _GK + _vL

L Ý Þµ_[L 9 L Ý _GK + _vL ¶[µa[L 9 L Ý aGK + avL ¶[ + M1ß Ý µ
a[L 9 L Ý aGK + avL ¶[

 

Ecuación I.16. Derivada parcial 16 
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Las derivadas faltantes de la Ecuación 2.25 son expresiones muy largas para incluirlas; sin 

embargo, pueden ser obtenidas mediante el siguiente código de Matlab 

clc; 
clear all; 

  
syms x1 y1 x2 y2 x3 y3 

  
%Ecuaciones 
d1=sqrt((x1-x3)^2+(y1-y3)^2); 
d2=sqrt((x1-x2)^2+(y1-y2)^2); 
d3=sqrt((x2-x3)^2+(y2-y3)^2); 
f=(d1^2)+(d2^2)-(d3^2); 
g=2*d1*d2; 
u=f/g; 
beta=acos(f/g); 

  

  
xc=(x1+x2+x3)/3; 
yc=(y1+y2+y3)/3; 
aux1=(2/3)*x1-(1/3)*x2-(1/3)*x3; 
aux2=(2/3)*y1-(1/3)*y2-(1/3)*y3; 
fm=aux1/aux2; 
teta=atan(fm); 

  
%% Derivadas variables de forma 
 

jf11=diff(d1,x1) 
dd1x1=simplify(jf11) 

  
jf12=diff(d1,y1) 
dd1y1=simplify(jf12) 
  
jf13=diff(d1,x2) 
dd1x2=simplify(jf13) 
  
jf14=diff(d1,y2) 
dd1y2=simplify(jf14) 

  
jf15=diff(d1,x3) 
dd1x3=simplify(jf15) 

  
jf16=diff(d1,y3) 
dd1y3=simplify(jf16) 
  

  

  

  
jf21=diff(d2,x1) 
dd2x1=simplify(jf21) 

  
jf22=diff(d2,y1) 
dd2y1=simplify(jf22) 

  
jf23=diff(d2,x2) 
dd2x2=simplify(jf23) 
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jf24=diff(d2,y2) 
dd2y2=simplify(jf24) 
  
jf25=diff(d2,x3) 
dd2x3=simplify(jf25) 

  
jf26=diff(d2,y3) 
dd2y3=simplify(jf26) 

  

  
jf31=diff(beta,x1) 

  
jf32=diff(beta,y1) 

  
jf33=diff(beta,x2) 

  
jf34=diff(beta,y2) 

  
jf35=diff(beta,x3) 

  
jf36=diff(beta,y3) 

  

  

  
%Derivadas de variables de postura 

  
jp11=diff(xc,x1) 
dxcx1=simplify(jp11) 

  
jp12=diff(xc,y1) 
dxcy1=simplify(jp12) 

  
jp13=diff(xc,x2) 
dxcx2=simplify(jp13) 

  
jp14=diff(xc,y2) 
dxcy2=simplify(jp14) 

  
jp15=diff(xc,x3) 
dxcx3=simplify(jp15) 

  
jp16=diff(xc,y3) 
dxcy3=simplify(jp16) 

  

  

  

  
jp21=diff(yc,x1) 
dycx1=simplify(jp21) 

  
jp22=diff(yc,y1) 
dycy1=simplify(jp22) 

  
jp23=diff(yc,x2) 
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dycx2=simplify(jp23) 

  
jp24=diff(yc,y2) 
dycy2=simplify(jp24) 

  
jp25=diff(yc,x3) 
dycx3=simplify(jp25) 

  
jp26=diff(yc,y3) 
dycy3=simplify(jp26) 

  

  
jp31=diff(teta,x1) 

  
jp32=diff(teta,y1) 

  
jp33=diff(teta,x2) 

  
jp34=diff(teta,y2) 

  
jp35=diff(teta,x3) 

  
jp36=diff(teta,y3) 
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ANEXO II. Resultados trayectoria circular – Retardo fijo 

II.1. Señales de Error – Retardo inicial 

Controlador PI 

En la Figura II.1 se muestran los errores de formación dado que el ángulo ¤ no se modifica 

este se mantiene en cero. Puesto que la referencia es 2.5 y la posición inicial es 3 [m] para 

las distancias 1 y 2 se tiene un error negativo. 

 

Figura II.1. Errores de forma – retardo inicial - Controlador PI 

 

En la Figura II.2 se presentan los errores de postura. Se presenta el error del centroide ya 

que es el único que se modifica al variar la trayectoria circular. El valor del ángulo ¦ no se 

modifica por lo que su error es cero. 

 

Figura II.2. Errores de postura – retardo inicial – Controlador PI 
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Controlador SMC 

En las Figuras II.3 y II.4 se muestran los errores de forma y postura con el controlador SMC 

para tiempo de retardo inicial. 

 

Figura II.3. Errores de forma – retardo inicial – Controlador SMC 

 

Figura II.4. Errores de postura – retardo inicial – Controlador SMC 

 

Controlador SMC-Delay 

En las Figuras II.5 y II.6 se muestran los errores de forma y postura con el controlador 

SMC-Delay para tiempo de retardo inicial. 
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Figura II.5. Errores de forma – retardo inicial – Controlador SMC-Delay 

 

Figura II.6. Errores de postura – retardo inicial – Controlador SMC-Delay 

 

II.2. Señales de Control – Retardo inicial 

 

Cabe recordar que las señales de control son la velocidad y angular que se muestran a 

continuacion para los tres controladores. 

Controlador PI 

En la Figura II.7 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de cada 

robot con tiempo de retardo inicial y con el controlador PI. 
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Figura II.7. Señales de control – retardo inicial – Controlador PI 

Controlador SMC 

En la Figura II.8 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de cada 

robot con tiempo de retardo inicial y con el controlador SMC. 

 

 

Figura II.8. Señales de control – retardo inicial –  Controlador SMC 
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Controlador SMC-Delay 

En la Figura II.9 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de cada 

robot con tiempo de retardo inicial y con el controlador SMC-Delay. 

 

  

Figura II.9. Señales de control – retardo inicial – Controlador SMC – Delay 

 

II.3. Señales de Error – 2.7 veces el tiempo de retardo inicial 

Controlador PI 

En la Figura II.10 se muestran los errores de formación. El ángulo ¤ presenta una breve 

oscilación al principio, debido al incremento del tiempo de retardo. Puesto que la referencia 

es 2.5 y la posición inicial es 3 [m] para las distancias 1 y 2 se tiene un error negativo. Estas 

señales también presentan oscilaciones siendo la más afectada la distancia D[. 
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Figura II.10. Errores de forma – 2.7 veces el retardo inicial - Controlador PI 

 

En la Figura II.11 se encuentran los errores de postura. El error del centroide se presenta 

ya que es el único que se modifica al variar la trayectoria circular. El valor del ángulo ¦ no 

se modifica por lo que su error es cero. En estas señales también se observa el efecto de 

incrementar el tiempo de retardo. Todas las señales presentan oscilaciones. 

 

Figura II.11. Errores de postura – 2.7 veces el retardo inicial – Controlador PI 

 

Controlador SMC 

En las Figuras II.12 y II.13 se muestran los errores de forma y postura con el controlador 

SMC para un incremento de 2.7 veces el tiempo de retardo inicial. 
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Figura II.12. Errores de forma – 2.7 veces el retardo inicial - Controlador SMC 

 

Figura II.13. Errores de postura – 2.7 veces el retardo inicial – Controlador SMC 

 

Controlador SMC-Delay 

 

En las Figuras II.14 y II.15 se muestran los errores de forma y postura con el controlador 

SMC-Delay para un tiempo de entrada 2.7 veces mayor al original. A diferencia de las 

anteriores señales, el SMC-Delay presenta una mayor ventaja ya que presenta la menor 

cantidad de oscilaciones en comparación con los otros dos controladores. Es decir, el 

efecto del incremento del tiempo de retardo es menor con este controlador. 
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Figura II.14. Errores de forma – 2.7 veces el retardo inicial - Controlador SMC – Delay 

 

Figura II.15. Errores de postura – 2.7 veces el retardo inicial - Controlador SMC – Delay 

 

II.4. Señales de Control – 2.7 veces el tiempo de retardo inicial 

 

Controlador PI 

En la Figura II.16 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con tiempo de retardo de 2.7 veces el inicial. La influencia del incremento del 

tiempo de retardo es bastante evidente en estas señales de control. Dado que este 

controlador no considera el tiempo de retardo en la ley de control se ve mayormente 

afectado. 
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Figura II.16. Señales de control – 2.7 veces el retardo inicial – Controlador PI 

 

 

Controlador SMC 

En la Figura II.17 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con 2.7 veces el tiempo de retardo inicial y con el controlador SMC. Con este 

controlador los efectos de las oscilaciones disminuyen en comparación  de las señales del 

PI. La ventaja que ofrece este controlador es que a diferencia del PI, las señales de control 

continuan en rangos que el robot puede aceptar. 
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Figura II.17. Señales de control – 2.7 veces el retardo inicial – Controlador SMC 

 

 

Controlador SMC-Delay 

En la Figura II.18 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con 2.7 veces el tiempo de retardo inicial y con el controlador SMC-Delay. A 

diferencia de los dos controladores anteriores, este presenta la menor cantidad de 

oscilaciones y tiene señales de control adecuadas, en los rangos que el robot móvil puede 

aceptar. El pico de control esta alrededor de 0.5 [m/s] en la velocidad lineal y 1 [rad/s] en 

la velocidad angular.   
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Figura II.18. Señales de control – 2.7 veces el retardo inicial – Controlador SMC – Delay 

 

II.5.  Señales de Error – 5 veces el tiempo de retardo inicial 

Controlador SMC-Delay 

En las Figuras II.19 y II.20 se muestran los errores de forma y postura con el controlador 

SMC-Delay para un tiempo de retardo de 5 veces el original. Con este tiempo de retardo 

se pueden observar que los errores de forma y postura se incrementan, sin embargo, el 

controlador aun es capaz de llevar los errores a cero. 

 

Figura II.19. Errores de forma – 5 veces el retardo inicial – Controlador SMC – Delay  
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Figura II.20. Errores de postura – 5 veces el tiempo de retardo inicial – Controlador SMC 
– Delay 

 

II.6. Señales de Control – 5 veces el tiempo de retardo inicia 

Controlador SMC-Delay. 

En la Figura II.21 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con 5 veces el tiempo de retardo inicial con el controlador SMC-Delay. Estas 

señales presentan mayores picos y oscilaciones comparandolas con casos anteriores sin 

embargo siguen siendo señales de control aceptables para el Pioneer 3-DX. 

 

  

Figura II.21. Señales de control – 5 veces el retardo inicial – Controlador SMC – Delay 
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ANEXO III. Resultados trayectoria cuadrada – Retardo fijo 

 

III.1. Señales de Error – Retardo inicial 

 

Controlador PI 

En la Figura III.1 se muestran los errores de formación. Ya que, el ángulo ¤ no se modifica 

este se mantiene en cero. La posición inicial es 3 [m] y la referencia es de 1 [m] para las 

distancias 1 y 2 por lo que se tiene un error negativo que se corrige en aproximadamente 

50[s].  

 

Figura III.1. Errores de forma – retardo inicial – Controlador PI 

En la Figura III.2 se presentan los errores de postura. Los errores que se observan son del 

centroide ya que la referencia empieza en el punto 6:`:7 y su valor inicial está en 6:` 9K;L7, 
Lo que justifica los errores iniciales de la gráfica. El valor del ángulo ¦ no se modifica por 

lo que su error es cero. 

 

Figura III.2. Errores de postura – retardo inicial – Controlador PI 
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Controlador SMC 

En las Figuras III.3 y III.4 se muestran los errores de forma y postura con el controlador 

SMC para tiempo de retardo inicial. 

 

Figura III.3. Errores de forma – retardo inicial – Controlador SMC 

 

Figura III.4. Errores de postura – retardo inicial – Controlador SMC 

 

Controlador SMC-Delay 

En las Figuras III.5 y III.6 se muestran los errores de forma y postura con el controlador 

SMC-Delay para tiempo de retardo inicial. 
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Figura III.5. Errores de forma – retardo inicial – Controlador SMC-Delay 

 

Figura III.6. Errores de postura – retardo inicial – Controlador SMC-Delay 

 

 

 

III.2. Señales de Control – Retardo inicial 

 

Controlador PI 

En la Figura III.7 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con tiempo de retardo inicial y con el controlador PI. 
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Figura III.7. Señales de control – retardo inicial – Controlador PI 

Controlador SMC 

En la Figura III.8 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con tiempo de retardo inicial y con el controlador SMC. 

 

 

Figura III.8. Señales de control – retardo inicial – Controlador SMC 
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Controlador SMC-Delay 

En la Figura III.9 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con tiempo de retardo inicial y con el controlador SMC-Delay. 

 

  

Figura III.9. Señales de control – retardo inicial – Controlador SMC 

Cabe recalcar que en todas las técnicas de control la velocidad lineal de los robots £[ y £v 

es mayor a la del robot £G permitiendo de esta manera realizar la corrección de formación. 

 

III.3. Señales de Error – 2.9 veces el tiempo de retardo inicial  

 

Controlador PI 

 

En la Figura III.10 se muestran los errores de formación. El error del ángulo ¤ se mantiene 

en cero debido a que no se modifica su referencia. Puesto que la referencia es 1 y la 

posición inicial es 3 [m] para las distancias 1 y 2 se presenta un error negativo. 
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Figura III.10. Errores de forma – 2.9 veces el retardo inicial – Controlador PI 

 

En la Figura III.11 se presentan los errores de postura. El error del centroide se tiene ya 

que es el único que se modifica al variar la trayectoria circular. El valor del ángulo ¦ no se 

modifica por lo que su error es cero. En estas señales se observa el efecto de incrementar 

el tiempo de retardo ya que presentan oscilaciones y mayores picos de error. 

 

Figura III.11. Errores de postura – 1.9 veces el retardo inicial – Controlador PI 

 

Señales de error con el controlador SMC 

En las Figuras III.12 y III.13 se muestran los errores de forma y postura con el controlador 

SMC para un incremento de 2.9 veces el tiempo de retardo inicial. 
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Figura III.12. Errores de forma – 2.9 veces el retardo inicial – Controlador SMC 

 

Figura III.13. Errores de postura – 2.9 veces el retardo inicial – Controlador SMC 

 

Controlador SMC-Delay 

 

En las Figuras III.14 y III.15 se muestran los errores de forma y postura con el controlador 

SMC-Delay para un tiempo de entrada 2.9 veces mayor al original. Con este incremento 

del tiempo de retardo se muestra que corregir el error de forma no muestra mayor 

complicación, sin embargo, el error de postura presenta leves incrementos del error justo 

en los vértices del cuadrado en el seguimiento de trayectoria del centroide. Lo que implica 

mayores oscilaciones en las señales de control. 
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Figura III.14. Errores de forma – 2.9 veces el retardo inicial – Controlador SMC - Delay 

 

Figura III.15. Errores de postura – 2.9 veces el retardo inicial – Controlador SMC – Delay 

 

 

III.4. Señales de Control – 2.9 veces el tiempo de retardo inicial 

 

Controlador PI 

En la Figura III.16 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con tiempo de retardo de 2.9 veces el inicial. El incremento del tiempo de retardo 

afecta de mayor manera a la velocidad angular ya que hay mayor presencia de oscilaciones 

y se incrementar el valor del sobre impulso. 
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Figura III.16. Señales de control – 2.9 veces el retardo inicial – Controlador PI 

 

 

Controlador SMC 

 

En la Figura III.17 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con 2.9 veces el tiempo de retardo inicial. Con este controlador el valor maximo 

al que llega las señales de control son menores en comparación con el PI. 
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Figura III.17. Señales de control – 2.9 veces el retardo inicial – Controlador SMC 

 

 

Controlador SMC-Delay 

En la Figura III.18 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con 2.9 veces el tiempo de retardo inicial y con el controlador SMC-Delay. A 

diferencia de los dos controladores anteriores, este presenta la menor cantidad de 

oscilaciones y tiene señales de control adecuadas, en los rangos que el robot móvil puede 

aceptar. El pico de control esta alrededor de 0.35 [m/s] en la velocidad lineal y 0.8 [rad/s] 

en la velocidad angular.   
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Figura III.18. Señales de control – 2.9 veces el retardo inicial – Controlador SMC – Delay 

 

III.5.  Señales de Error – 3.8 veces el tiempo de retardo 

 

Controlador SMC-Delay 

 

En las Figuras III.19 y III.20 se muestran los errores de forma y postura con el controlador 

SMC-Delay para un tiempo de entrada 3.8 veces mayor al original. Con este incremento 

del tiempo de retardo se muestra que corregir el error de forma no muestra mayor 

complicación, sin embargo, el error de postura presenta considerables oscilaciones en la 

corrección del error. Lo que implica mayores oscilaciones en las señales de control. 
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Figura III.19. Errores de forma – 3.8 veces el retardo original – Controlador SMC – Delay 

 

 

Figura III.20. Errores de postura – 3.8 veces el retardo original – Controlador SMC – 

Delay 

 

 

III.6.  Señales de Control – 3.8 veces el tiempo de retardo inicial 

 

Controlador SMC-Delay 

 

En la Figura III.21 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con 3.8 veces el tiempo de retardo inicial y con el controlador SMC-Delay.. El 

pico de control esta alrededor de 0.18 [m/s] en la velocidad lineal y 0.8 [rad/s] en la 

velocidad angular. 
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Figura III.21. Señales de control – 3.8 veces el retardo inicial – Controlador SMC – Delay 
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ANEXO IV. Resultados trayectoria circular – Retardo variable 

 

IV.1. Señales de Error – Prueba 1 

Controlador PI 

En la Figura IV.1 se muestran los errores de formación. Se puede observar que cuando el 

tiempo de retardo de entrada disminuye esto produce alteraciones en todos los parámetros, 

incluso para el ángulo ¤ para el cual no se modifica su referencia, llega a tener un error de 

0.5 [m].  

 

Figura IV.1. Errores de forma – Retardo variable – Controlador PI 

En la Figura IV.2 se presentan los errores de postura. Se verifica que alrededor de t=40 [s] 

existe error en a¥ negativo lo que implica que la referencia es menor a la salida y por lo 

tanto se justifica que el seguimiento de trayectoria con el controlador PI se da por la parte 

interna del circulo como se muestra en la Figura 3.29. 

 

Figura IV.2. Errores de postura – Retardo variable – Controlador PI 
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Controlador SMC 

En las Figuras IV.3 y IV.4 se muestran los errores de forma y postura. Al comparar con las 

señales del PI se tiene una disminución de 4 veces el error en la distancia D[, y en 6 veces 

el error de a¥. Por lo que con este controlador se disminuye el efecto del tiempo de retardo 

variable. 

 

Figura IV.3. Errores de forma – Retardo variable – Controlador SMC 

 

Figura IV.4. Errores de postura – Retardo variable – Controlador SMC 

 

Controlador SMC-Delay 

En las Figuras IV.5 y IV.6 se muestran los errores de forma y postura. Con el controlador 

SMC-Delay el efecto del tiempo de retardo variable se ve compensado totalmente. Los 

errores tienden a cero como si estuviera el tiempo de retardo constante en todo el tiempo 

de simulación. 
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Figura IV.5. Errores de forma – Retardo variable – SMC–Delay  

 

Figura IV.6. Errores de postura – Retardo variable – SMC-Delay 

 

IV.2. Señales de Control – Prueba 1 

 

Controaldor PI 

En la Figura IV.7 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot. El efecto del retardo variable se nota en el incremento de los valores de las 

señales de control y en las oscilanes que se presentan. En el caso de la velocidad angular 

los valores de control salen del rango que el Pioneer 3-DX puede soportar. 
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Figura IV.7. Señales de control – Retardo variable – Controlador PI 

 

 

Controlador SMC 

 

En la Figura IV.8 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con tiempo de retardo de entrada variable. Con respecto al PI, con el SMC se 

logra un disminuir alrededor de 5 veces el valor pico de control para la velocidad angular y 

se presenta una señal con menos oscilanes para la velocidad lineal. 
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Figura IV.8. Señales de control – Retardo variable – Controlador SMC 

 

 

Controlador SMC-Delay 

 

En la Figura IV.9 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con tiempo de retardo de entrada variable. Al igual que para las señales de 

error, con el SMC-Delay se presenta un efecto nulo al variar el tiempo de retardo. 

Manteniendo las señales de control como si se tratase de un tiempo de retardo de entrada 

fijo. 
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Figura IV.9. Señales de control – Retardo variable – Controlador SMC-Delay 

 

IV.3. Señales de Error – Prueba 2 

Controlador SMC 

En las Figuras IV.10 y IV.11 se muestran los errores de forma y postura. Con el tiempo de 

retardo variable, los errores de forma se incrementan en especial la distancia D[ la cual 

llega a 0.6 [m] después de que su error disminuyo a cero alrededor de t= 25 [s]. Los errores 

de postura muestran que el centroide tiene un error negativo lo que implica que la referencia 

es menor a la realimentación, y por lo tanto el seguimiento de trayectoria se realiza al 

interior de la trayectoria circular como se muestra en la Figura 3.34 

 

Figura IV.10. Errores de forma – retardo variable – Controlador SMC 
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Figura IV.11. Errores de postura – retardo variable – Controlador SMC 

 

Controlador SMC-Delay 

En las Figuras IV.12 y IV.13 se muestran los errores de forma y postura. Con el controlador 

SMC-Delay el efecto del tiempo de retardo variable se ve compensado totalmente. Los 

errores tienden a cero como si estuviera el tiempo de retardo constante en todo el tiempo 

de simulación.  

 

Figura IV.12. Errores de forma – retardo variable – Controlador SMC-Delay 

 

Figura IV.13. Errores de forma – retardo variable – Controlador SMC-Delay 
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IV.4.  Señales de Control – Prueba 2 

Controlador SMC 

En la Figura IV.14 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con tiempo de retardo de entrada variable. El efecto que tiene la señal de retardo 

hace que se incrementen las señales de control y se presentan oscilaciones en las mismas. 

 

 

Figura IV.14. Señales de control – retardo variable – Controlador SMC 

 

Controlador SMC-Delay 

En la Figura IV.15 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con tiempo de retardo de entrada variable. Al igual que para las señales de 

error, con el SMC-Delay se presenta un efecto nulo al variar el tiempo de retardo. 

Manteniendo las señales de control como si se tratase de un tiempo de retardo de entrada 

constante. 
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Figura IV.15. Señales de control – retardo variable – Controlador SMC-Delay 
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ANEXO V. Resultados trayectoria cuadrada – Retardo variable 

 

V.1. Señales de Error – Prueba 1 

 

Controlador PI 

En la Figura V.1 se muestran los errores de formación. Se puede observar que cuando el 

tiempo de retardo de entrada varia en el tiempo esto no afecta de gran manera a la 

formación del grupo. Los valores a penas se desvían del error cero. 

 

Figura V.1. Errores de forma – Retardo variable – Controlador PI 

En la Figura V.2 se presentan los errores de postura. Se verifica que alrededor de t=40 [s] 

existe error en a¥ que se eleva lo que significa que a partir de este tiempo no alcanza la 

referencia. Esto se debe a que el error de _¥ esta oscilando a partir de ese tiempo por lo 

que retrasa a la formación en el eje a.  

 

Figura V.2. Errores de postura – Retardo variable – Controlador PI 
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Controlador SMC 

En las Figuras V.3 y V.4 se muestran los errores de forma y postura. El retardo de tiempo 

variable no afecta de gran manera los errores de forma, sin embargo, se presentan errores 

de postura de menor magnitud y menos oscilatorios en comparación con el PI. 

 

Figura V.3. Errores de forma – Retardo variable – Controlador SMC 

 

Figura V.4. Errores de postura – Retardo variable – Controlador SMC 

 

Controlador SMC-Delay 

En las Figuras V.5 y V.6 se muestran los errores de forma y postura. Con el controlador 

SMC-Delay el efecto del tiempo de retardo variable es menor que los otros dos 

controladores. El centroide tiene una respuesta en el eje _ 2 veces menor en t=45 [s] con 

respecto a controlador PI y 1.5 veces menor que el controlador SMC. Además, con este 

controlador es con el que se presentan la menor cantidad de oscilaciones. 
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Figura V.5. Errores de forma – Retardo variable – Controlador SMC-Delay 

 

Figura V.6. Errores de postura – Retardo variable – Controlador SMC-Delay 

 

V.2. Señales de Control – Prueba 1  

 

Controlador PI 

 

En la Figura V.7 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de cada 

robot. El efecto del retardo variable se nota en el incremento de los valores de las señales 

de control y en las oscilanes que se presentan. En el caso de la velocidad angular los 

valores de control salen del rango que el Pioneer 3-DX puede soportar, ya que llega a un 

valor de 3 [rad/s]. 
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Figura V.7. Señales de control – Retardo variable – Controlador PI 

 

 

Señales de control con SMC 

 

En la Figura V.8 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de cada 

robot con tiempo de retardo de entrada variable. Con respecto al PI, con el SMC se logra 

disminuir alrededor de 2 veces el valor pico de control para la velocidad angular y se 

presenta una señal con menos oscilanes para la velocidad lineal. 
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Figura V.8. Señales de control – Retardo variable – Controlador SMC 

 

 

 

Señales de control con SMC-Delay 

 

En la Figura V.9 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de cada 

robot con tiempo de retardo de entrada variable. En cuanto a la velocidad lineal se 

presentan menos oscilaciones que con el controlador PI y con respecto a la velocidad 

angular la señal es 3 veces menor a la señal del mismo controlador. 
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Figura V.9. Señales de control – Retardo variable – Controlador SMC-Delay 

 

 

V.3. Señales de Error – Prueba 2 

 

Controlador SMC 

 

En las Figuras V.10 y V.11 se muestran los errores de forma y postura. El error más grande 

corresponde al eje _¥ del centroide que se aleja hasta 5 [m] de su referencia. Esto hace 

que el seguimiento de trayectoria en la Figura 3.40 no se cumpla y la norma del error 

aumente a partir de t=40 [s]. 



168 

 

Figura V.10. Errores de forma – Retardo variable – Controlador SMC 

 

Figura V.11. Errores de postura – Retardo variable – Controlador SMC 

 

Controlador SMC-Delay 

En las Figuras V.12 y V.13 se muestran los errores de forma y postura con el controlador 

SMC-Delay. 

 

Figura V.12. Errores de forma – Retardo variable – Controlador SMC-Delay 
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Figura V.13. Errores de postura – Retardo variable – Controlador SMC-Delay 

 

V.4. Señales de Control – Prueba 2 

 

Controlador SMC 

En la Figura V.14 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con tiempo de retardo de entrada variable. El efecto que tiene la señal de retardo 

hace que se incrementen las señales de control y se presentan oscilaciones en las mismas. 

 

 

Figura V.14. Señales de control – Retardo variable – Controlador SMC 



170 

Controlador SMC-Delay 

 

En la Figura V.15 se muestran las señales de control de la velocidad lineal y angular de 

cada robot con tiempo de retardo de entrada variable. Se muestra una considerable mejora 

en las oscilanes de la velocidad angular y menores valores picos de las señales de control. 

 

 

 

Figura V.15. Señales de control – Retardo variable – Controlador SMC-Delay 

 

 

 

 


