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RESUMEN 

El presente proyecto técnico tiene como objetivo realizar la coordinación de robots móviles 

tipo uniciclo y cuadricópteros para realizar la distribución de materia prima en las líneas de 

producción de dos fábricas la planta de transformadores de la fábrica Powertech 

Transformers [1] y el proceso del sub-ensamblaje de la ensambladora de autobuses MAN 

ubicada en Turquía [2]. Mediante una interfaz gráfica de usuario en el sistema se puede 

elegir la creación de caminos para los robots móviles mediante el algoritmo RRT o tomar 

los caminos guardados que fueron generados con anterioridad, los obstáculos en los 

caminos para los robots móviles y cuadricópteros y finalmente la cantidad de robots móviles 

y cuadricópteros que actuaran en la simulación, también se muestran los resultados en la 

gráfica principal con la distribución de la empresa y los índices de error cuadrático de 

posición de los robots móviles y cuadricópteros. 

A continuación, se detalla la organización de este proyecto técnico el cual consta de cuatro 

capítulos. El primer capítulo se compone de los objetivos, alcance y marco teórico. El 

segundo capítulo se explica la metodología usada para creación de caminos y coordinación 

el sistema compuesto de robots móviles y cuadricópteros. El tercer capítulo presenta los 

resultados obtenidos, los valores de los índices de error cuadrático y un análisis. Por último, 

en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas al 

desarrollo del proyecto. 

PALABRAS CLAVE: Robot Móvil tipo uniciclo, cuadricópteros, Algoritmo RRT, Lyapunov, 

Planificación de caminos. 
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ABSTRACT 

This technical project introduces an aim in the study about the coordination of the unicycle 

mobile robots and quadcopters in order to distribute the raw material in the production lines 

of two factories, the transformer plant of the Powertech Transformers factory [1] and the 

sub-process Assembly of the MAN bus assembler located in Turkey [2]. Using a human 

machine interface (HMI) there is a several parameters that can choose in the system like 

the creation of paths for mobile robots using the RRT algorithm or take saved paths that 

were previously generated, the obstacles in the paths for mobile robots and quadcopters 

and finally the number of mobile robots and quadcopters that will act in the simulation, the 

results are also shown in the main graph with the distribution of the company and the 

integral of the square of the error of position of the mobile robots and quadcopters. 

The organization of this technical project consists of four chapters, is detailed below. The 

first chapter consists of the objectives, reach of the project and theoretical framework. The 

second chapter explains the methodology used to create paths and coordinate the system 

composed of mobile robots and quadcopters. The third chapter presents an analysis results 

obtained, the values of the integral of the square of the error and mobile robots and 

quadcopter working. Finally, in the fourth chapter the conclusions and recommendations 

obtained to the development of the project are presented. 

KEYWORDS: Unicycle Mobile Robot, Quadcopters, RRT Algorithm, Lyapunov, Path 

Planning 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se desarrollará un sistema de coordinación entre robots móviles 

tipo uniciclo y cuadricópteros para entrega de materiales desde bodega a cada estación de 

trabajo mediante la creación de caminos de acuerdo con la distribución física de los 

procesos de producción de dos fábricas para corroborar su funcionamiento. 

La importancia de la automatización de la distribución de materiales viene gracias al 

desafío de las grandes compañías de mejorar sus procesos de producción volviéndolos 

más eficientes de manera que logran beneficios como: disminuir los tiempos de distribución 

de materiales desde bodega a cada estación de trabajo, disminuir el tiempo de atención de 

un operario en el destino, aumentar la productividad, tener menos manipulación de los 

productos, aumentar las posibilidades de un abastecimiento continuo, aumentar la 

eficiencia en el uso de transporte automatizado, tener mayor velocidad y estabilidad en la 

distribución de productos frente a otros productos y mayor seguridad del personal 

involucrado en el manejo de mercancías. 

Generalmente los robots móviles, tanto aéreos como terrestres deben regirse a un camino 

fijo para movilizarse, sin embargo, no siempre es lo más adecuado al tener diferentes áreas 

de trabajo cada una con una distribución física diferente, por lo cual lo más adecuado es 

realizar un algoritmo general de coordinación que se basa en la distribución física de la 

fábrica y de las líneas de producción para realizar la entrega de los productos deseados. 

Los caminos a seguir tanto de los robots móviles terrestres se rigen por la modificación del 

algoritmo RRT básico [3] que se basa en la distribución física de las fábricas involucradas 

la planta de transformadores de la empresa PowerTech Transformers [1] y el proceso del 

sub-ensamblaje de la ensambladora de autobuses MAN ubicada en Turquía [2], mientras 

que para la creación de caminos de los cuadricópteros se lo realiza mediante la elección 

del camino más corto como lo es la recta del punto de origen al punto de llegada [4]. 

1.1 OBJETIVOS 

Objetivo General de este Proyecto Técnico es: Diseñar y simular un algoritmo de 

coordinación entre robots móviles terrestres y cuadricópteros para el enrutamiento en la 

distribución de materiales dentro de un ambiente industrial. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son:  
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 Estudiar y analizar el modelo cinemático, dinámico y el comportamiento de robots 

móviles terrestres y cuadricópteros, así como los métodos para realizar el 

seguimiento de caminos de estos con evasión de obstáculos. 

 Diseñar el algoritmo de coordinación del sistema para la distribución de material de 

las fábricas afines y enrutamiento de robots móviles y cuadricópteros. 

 Simular el sistema coordinado de distribución de material compuesto por robots 

móviles terrestres y cuadricópteros y el seguimiento de caminos creado a partir del 

ambiente simulado de la distribución de las fábricas. 

 Desarrollar una interfaz gráfica para visualización del funcionamiento del sistema 

coordinado de enrutamiento de robots móviles entregando material a cada estación 

de trabajo y regresando a bodega. 

 Verificar el funcionamiento del sistema coordinado de entrega de material desde la 

bodega hasta cada estación de trabajo y viceversa por la ruta generada por el 

algoritmo mediante el índice de desempeño ISE (Integral del error cuadrático) para 

el error de posición de cada robot. 

1.2 ALCANCE 

 Se estudiará y analizará el modelo cinemático, dinámico y el comportamiento 

de robots móviles terrestres y cuadricópteros. 

 Se escogerá los parámetros tanto de robots móviles terrestres, así como de los 

cuadricópteros para su utilización en este proyecto. 

 Se realizará los controladores necesarios para los robots móviles terrestres y 

cuadricópteros para que puedan seguir las diferentes rutas y evadir obstáculos 

que se propondrán en el análisis del área de producción para las empresas 

afines a este proyecto. 

 Se simulará la vista superior de los ambientes industriales de la planta de 

transformadores de la empresa PowerTech Transformers [2] y el proceso del 

sub-ensamblaje de la ensambladora de autobuses MAN ubicada en Turquía [3] 

para la utilización en este proyecto tomando en cuenta que la altura de los 

drones es constante. 

 Se crearán las rutas de acceso a cada estación de trabajo y de retorno a bodega 

para los robots móviles y los cuadricópteros tomando en cuenta la distribución 
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de las fábricas afines a este estudio para comprobar el funcionamiento del 

sistema en cualquier ambiente industrial. 

 Se simulará el seguimiento de caminos con evasión de obstáculos tanto para 

los robots móviles terrestres como para los cuadricópteros. 

 Se realizará un algoritmo para la coordinación del sistema de al menos tres 

robots móviles terrestres y tres cuadricópteros entregando material a las 

diferentes estaciones de trabajo, y retornando a bodega. 

 Se simulará con MATLAB el sistema coordinado de al menos tres robots móviles 

y tres cuadricópteros entregando material a las diferentes estaciones de trabajo, 

y retornando a bodega. 

 Se desarrollará una interfaz gráfica donde se pueda visualizar la entrega de 

materiales por los robots móviles terrestres y cuadricópteros. 

 Se verificará el funcionamiento del sistema coordinado de entrega de material 

desde la bodega hasta cada estación de trabajo y viceversa por la ruta generada 

por el algoritmo mediante el índice de desempeño ISE (Integral del error 

cuadrático) para el error de posición de cada robot. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 AUTOMATIZACIÓN EN BODEGAS  

La automatización en bodegas es parte de la automatización industrial o también 

denominada Industria 4.0 [19], pero la trataremos como fábricas inteligentes las cuales son 

instalaciones sensibles al contexto en las que los pasos de fabricación se consideran 

servicios y pueden combinarse eficientemente de manera (casi) arbitraria permitiendo la 

producción de varios tipos de productos, tienen un costo efectivo incluso en tamaños de 

lote pequeños, en lugar de más cadenas tradicionales que producen solo un pequeño 

número de diferentes tipos de productos en grandes volúmenes [6]. Estas fábricas 

inteligentes son posibles por medio de sistemas cibernéticos que combinan las 

capacidades computacionales con capacidades de detección y actuación para observar 

directamente el proceso de producción de manera más descentralizada [7]. Pueden 

comunicarse verticalmente dentro de los procesos comerciales generales (por ejemplo, 

para recuperar información como la prioridad de un pedido) y horizontalmente con otras 

máquinas en la fábrica. Tales fábricas inteligentes como lo muestra la Figura 1.1 requieren 
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un sistema logístico capaz de mantener eficazmente el material en las líneas de producción 

[5], [7]. 

Los almacenes son componentes importantes de la mayoría de las cadenas de suministro 

de las fábricas [8]. Se llama actualmente movilidad industrial, con una gama amplia de 

transporte desde robots móviles y autónomos en pisos de fábricas, hasta camiones 

autónomos, drones, transporte por ferrocarril y marítimo en carreteras públicas, espacio 

aéreo, pistas, y vías navegables. Sin embargo, solo alrededor del 9% de los fabricantes 

dicen que han adoptado algún tipo de movilidad semiautónoma o autónoma dentro de 

sus operaciones, y otro 11% dice que esperan hacerlo en los próximos tres años [9]. 

 

Figura 1.1. Automatización mediante robots en una fábrica [9] 

Empresas como Google, Amazon y otras ya han desarrollado un sistema de entrega 

mediante robots móviles tipo uniciclo y drones, particularmente Amazon Prime Air posee 

un sistema de entrega en 30 minutos mediante drones [10]. Otras empresas también 

desean tener una mayor eficiencia en la distribución de materiales a sus procesos de 

producción a través de la fabricación inteligente, por esta razón día a día avanza la 

utilización de robots móviles y drones en la distribución de materiales o también llamada 

como automatización de la logística en una empresa, de manera que los robots móviles y 

drones actualmente se han convertido en la columna vertebral de la fábrica del futuro, ya 

que estos ayudan a satisfacer con éxito la demanda de flujo de material [6] [11]. Los 

primeros en establecer su mercado con robots industriales es la empresa MIR (Mobile 

Industrial Robots) la empresa esta primordialmente especializada en el desarrollo de robots 

móviles autónomos los cuales dependiendo las características son capaces de llevar hasta 

30 kg sobre ellos, así como jalar 500 kg [12]. Otras empresas como KUKA también ha 

desarrollado robots móviles industriales como es el caso del robot KMP 1500 Figura 1.2. el 

cual su número de serie se da debido al peso que es capaz de transportar, 1500 kg que 

corresponde al peso de la carrocería de un auto, por todo el proceso de manufactura de 

una fábrica [13].
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Figura 1.2. Robot móvil KUKA KMP 1500 [13] 

En la Figura 1.3. se puede observar al robot móvil terrestre colaborativo Lynx el cual posee 

la capacidad de trasladar una plataforma por todas las áreas de una fábrica, este robot 

creado para labores logísticas puede trabajar solo o de manera colaborativa formando 

parte de una flota compartiendo las tareas y objetivos que es sistema requiera [14]. 

 

Figura 1.3. Robot móvil en la industria [14] 

1.3.2 ROBOT MÓVIL 

Los robots móviles son aquellos que tienen la habilidad de desplazarse de un punto a otro 

en un tiempo dado. Estos robots son capaces de desplazarse por tierra, bajo el agua, sobre 

una superficie o incluso en el aire, generalmente poseen sensores que les permite conocer 

el entorno a su alrededor, para poder realizar tareas específicas [15]. Es así como los 

robots móviles se clasifican de acuerdo con su locomoción la cual se condiciona por su 

entorno, los cuales son: 

 Terrestres: 

 Con cadenas 
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 Con patas  

 Con ruedas  

 Acuáticos: 

 Submarino 

 Flotante  

 Aéreos: 

 Con alas fijas 

 Con hélices rotativas 

Actualmente el desarrollo de robots móviles autónomos tiene una amplia aplicación en la 

robótica industrial, debido a que se busca mejorar los procesos, disminuir el tiempo de 

producción y los costos, evitar a los trabajadores tareas repetitivas que a largo plazo 

disminuyen la eficiencia en los procesos y provoca un riesgo de lesiones [16].  

1.3.3 ROBOTS MÓVILES TERRESTRES 

Un robot móvil terrestre hace referencia a la denominación de un vehículo autoguiado con 

dos grados de libertad y con estructura móvil limitada a seguir por rutas preestablecidas 

como son: líneas pintadas en el suelo, bandas reflectoras, bandas magnéticas o seguir 

trayectorias [17]. 

Los robots móviles terrestres pueden operar en grandes ambientes no estructurados 

enfrentándose a significativas incertidumbres al tratarse de la identificación y la posición de 

los objetos. En el momento en el cual existe un cambio de posición de una configuración 

inicial a una configuración final se encuentra cierta incertidumbre al tratar de seguir 

trayectorias y alcance su destino final, frente a este problema los robots móviles deben 

tener ciertas capacidades como son interpretación sensorial de su entorno mediante 

odometría, laser, visión artificial, infrarrojo, ultrasonido y raciocinio tomando decisiones 

sobre las acciones a tomar para alcanzar sus objetivos [17].  

1.3.3.1 Robots móviles tipo uniciclo 

El robot móvil tipo uniciclo como se muestra en la Figura 1.4 posee un sistema de tracción 

diferencial, el cual consta de dos ruedas con actuadores independientes para cada una de 

ellas. Las ventajas de este robot son tanto su simplicidad en su configuración, así como en 

su movilidad. Por lo que en sus múltiples aplicaciones son usados para transporte de 

cargas en ambientes industriales. Una de las desventajas que presenta este robot es la 

sensibilidad a pequeñas variaciones de terreno, debido a que cada rueda se mueve de 
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manera independiente y cada una tiene su propia velocidad por lo que para avanzar en 

una línea recta tendrá cierta dificultad [18]. 

Frecuentemente el robot móvil tipo uniciclo es usado para diseño y modelación de robots 

complejos, esto se debe a la simplicidad de su modelo matemático y a la alta 

maniobrabilidad que posee, además de que los robots móviles de cuatro ruedas son 

aproximables a este modelo [19]. 

 

Figura 1.4. Robot móvil tipo uniciclo Pionner 3-DX [18] 

1.3.3.2 Modelo Cinemático  

Para definir el modelo cinemático del robot móvil es necesario acotar que el modelo 

cinemático usado en este proyecto es el modelo cinemático con restricción no holonómica 

mejorada. 

La restricción no holonómica como se muestra en la Figura 1.5 se produce cuando el robot 

móvil tiene restricción en el movimiento lateral, este problema se da debido a que el robot 

posee su punto de descripción en el eje de las ruedas, para lograr mejorar este problema 

se debe desplazar el punto de interés del robot al centro de gravedad una distancia  del 

eje de las ruedas [20]. 

 

Figura 1.5. Representación del desplazamiento de un robot móvil 
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Para definir el modelo cinemático del robot móvil tipo uniciclo con restricción no holonómica 

mejorada se analiza la Figura 1.6 donde C es el punto de ubicación de la rueda loca, el 

punto de interés G es el centro de masa del robot móvil y se encuentra a una distancia 

 del punto B el cual es el centro del eje de las ruedas del robot por lo que el robot 

móvil tendrá restricción no holonómica mejorada y su modelo se representaría mediante la 

Ecuación 1.1 [20]. 

 

Figura 1.6. Modelo cinemático del robot móvil [20] 

 (1.1)  

1.3.3.3 Modelo Dinámico  

La dinámica del robot móvil es de gran importancia para tareas donde se requiera altas 

velocidades y en transportes de cargas pesadas, para la dinámica de un robot móvil se 

debe considerar masa e inercias [19]. 

 

Figura 1.7. Modelo dinámico del robot móvil [17] 
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En la Figura 1.7. se puede observar el modelo completo del robot móvil tipo uniciclo que a 

su vez viene representado por la Ecuación 1.2. 

Donde, 

 Posición del robot móvil 

 Centro de masa  

 Centro del eje de las ruedas 

c Punto de ubicación de la rueda loca 

 
Distancia del eje del centro del eje de las ruedas al centro de masa del 

robot móvil 

 Velocidad lineal del robot 

 Velocidad angular del robot 

 Orientación del robot 

 Distancias  

 y  Fuerza longitudinal y lateral en la rueda derecha  

 y  Fuerza longitudinal y lateral en la rueda izquierda 

 y  Fuerza longitudinal y lateral en  rueda libre 

 y  Fuerza longitudinal y lateral en  por una herramienta   

 Momento ejercido por la herramienta 

  

 

 

(1.2) 

Los valores de los parámetros se tomaron de [21] y se presentan a continuación 
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Los parámetros usados para este proyecto de titulación son tomados de un robot Pionner 

3-DX. 

1.3.4 CONTROLADORES PARA ROBOTS MÓVILES TIPO UNICICLO 

El objetivo de los controladores de robots móviles son obtener un cálculo de la velocidad 

angular y lineal del robot con el propósito de seguir un camino o una trayectoria [20]. Para 

esto se debe analizar tanto la cinemática como la dinámica del robot que representan las 

propiedades mecánicas y físicas. Los aspectos fundamentales de la locomoción son [22]: 

 Estabilidad: la estabilidad es fundamental tanto cuando el robot está en movimiento 

como cuando se encuentra en estado de reposo, tiene que ver con la inclinación, el 

centro de gravedad del móvil, el área, tipo de terreno, entre otros 

 Contacto: son los puntos del robot móvil que tienen contacto con la superficie o área 

de trabajo, en los cuales se debe analizar el Angulo, la fricción de contacto, la 

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

 Área de trabajo: trata de analizar la estructura y el medio en donde el robot móvil 

se va a desplazar. 

En la Figura 1.8 se puede observar que  representan la posición actual del robot y  

representa la orientación actual del robot, mientras que  representan la orientación 

deseada por el robot . 

El control para robots móviles depende de su locomoción generalmente y en este proyecto 

se usará robots móviles con ruedas donde los problemas a solucionar son la 

maniobrabilidad, estabilidad y tracción [23]. 

Para definir también el control se debe antes tener definidos dos conceptos importantes los 

cuales son: 

 Camino: Esta definido como un conjunto de puntos consecutivos localizados en el 

espacio los cuales el robot móvil debe seguir. 

 Trayectoria: Es un camino creado el cual depende del tiempo. 
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Figura 1.8. Representación de la posición actual del robot y la deseada 

1.3.4.1 Control aplicado al Robot Móvil Tipo Uniciclo 

El control usado para los robots móviles terrestres en este proyecto es una modificación 

del control basado en Nascimento, Sarcinelli y Bastos [21], el diagrama de bloques se 

representa por la Figura 1.9. A continuación, se presenta un resumen de dicho control: 

 

Figura 1.9. Diagrama de bloques control del robot móvil tipo uniciclo 

1.3.4.2 Control Dinámico basado en Lyapunov 

Separando la parte cinemática y dinámica de la Ecuación 1.2. queda: 

 (1.3) 

Despejando y reagrupando los términos 

 (1.4) 

De forma compacta se tiene 
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 (1.5) 

Donde  

 Vector de referencias de velocidades 

 Vector velocidades del robot 

 Matriz de constantes 

 
Matriz en función de las velocidades 

 
Matriz de constantes  

Se debe analizar las propiedades de las matrices respectivamente de manera que ayude 

al diseño del controlador: 

1. La matriz  es simétrica y positiva   

2. La inversa de  existe y es positiva  

3. La matriz  es simétrica y positiva   

4. Las matrices  y  son constantes 

5. La matriz  es antisimétrica  

6. El mapeo es estrictamente pasivo a la salida 

Todas estas afirmaciones se cumplen, pero la propiedad 3 es verdadera siempre y cuando 

, o cuando  siendo  una constante 

necesaria para la compatibilización de unidades. 

Las velocidades de referencia recibidas del controlador cinemático se usan en el desarrollo 

del controlador dinámico por lo tanto de la Ecuación 1.5. se propone la siguiente ley de 

control: 

 (1.6) 

Donde  es el vector de errores de velocidad. 

La matriz  es: 

 (1.7) 

Donde  y  son las ganancias constantes y  y  son las constantes 

de saturación. 
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Donde, 

 Mayor que cero, ganancia del controlador en  

 Mayor que cero, ganancia del controlador en  

 Pertenece a los reales, constante de saturación en  

 Pertenece a los reales, constante de saturación en  

 Error de velocidad lineal actual 

 Error de velocidad angular actual 

1.3.4.3 Control Cinemático basado en Lyapunov 

La parte cinemática del robot se representa por la Ecuación 1.8 

 (1.8) 

Despejando y nombrando la matriz  y se tiene 

 (1.9) 

Por lo tanto, la ley de control cinemática que se propone es 

 (1.10) 

Donde, 

 Mayor que cero, ganancia del controlador en el eje  

 Mayor que cero, ganancia del controlador en el eje  

 Pertenece a los reales, constante de saturación en el eje  

 Pertenece a los reales, constante de saturación en el eje  

 Error de posición actual en  

 Error de posición actual en  

  

1.3.4.4 Estabilidad del Controlador 

El análisis de estabilidad del controlador se lo realiza mediante la estabilidad de Lyapunov 

alrededor de un punto de equilibrio generalmente para sistemas no lineales, la función de 

Lyapunov viene definida por tal que  y  [24].  
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 La candidata a Lyapunov se define mediante la Ecuación 1.11. y es positiva. 

 (1.11) 

La primera derivada se define en la Ecuación 1.12. y es negativa. 

 (1.12) 

Resolviendo la Ecuación 1.13. 

 (1.13) 

Por lo tanto,  y  cuando  en equilibrio es asintóticamente estable. 

1.3.5 SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS 

El término UAS por sus siglas en ingles significa Unmanned Aerial System que viene a ser 

en español Sistema Aéreo no Tripulado, el cual se define por la importancia en el manejo 

de ciertos elementos como son aeronaves no tripuladas, sistemas de control (estaciones 

de control en tierra), enlaces de datos específicos. Este término fue dado a conocer por 

primera vez en los Estados Unidos por la Administración Federal de Aviación, más adelante 

fue adoptado por el Departamento de Defensa Americano y la Autoridad de Aviación Civil 

Británica [25].  

1.3.6 VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS 

Los vehículos aéreos no tripulados, Unmanned Aerial Vehicles (UAV) por sus siglas en 

inglés o mejor conocidos como drones son vehículos aéreos que no son tripulados por 

humanos como se muestra la Figura 1.10, se han vuelto cada vez más prominentes y 

sofisticados, debido a la administración de energía, la electrónica del sistema de control, 

los sistemas de comunicación, los materiales de construcción y las técnicas de fabricación 

[26], [27], debido a que el vuelo es controlado por un usuario mediante un control remoto o 

de manera autónoma [25]. 

Los vehículos aéreos no tripulados son capaces de viajar largas distancias a altas tasas de 

velocidad, despliegue de instrumentos avanzados, exploración, distribución de materiales 

y prestación de servicios de rescate de acción directa, sin necesidad de poner en riesgo al 

operario [26]. 
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Figura 1.10. Vehículo aéreo no tripulado [28] 

1.3.6.1 Cuadricópteros 

El cuadricóptero es un vehículo aéreo no tripulado (UAV) en configuración cruz como se 

muestra en la Figura 1.11., está formado por 4 rotores separados de forma simétrica por 

un ángulo de 90 grados entre ellos, cada rotor posee una hélice, las hélices son las 

encargados de proporcionar movimiento al cuadricóptero mediante la fuerza de propulsión 

y con esto lograr seis grados de libertad, tres traslacionales (x, y, z) y tres rotacionales (roll 

, pitch , yaw ) [27]. 

 

Figura 1.11. Diagrama de un cuadricóptero 

1.3.6.2 Movimientos y Rotaciones Básicas del Cuadricóptero 

El cuadricóptero consta de 4 hélices, y mediante las diferentes combinaciones se genera 

el movimiento, gracias a la mecánica del cuadricóptero se pueden obtener cuatro 

movimientos los cuales son: elevación (altitud), roll o alabeo (eje X), pitch o cabeceo (eje 

Y) y yaw o guiñada (eje Z) [29], [30]. 
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1.3.6.3 Empuje Vertical 

El empuje vertical se lo representa como  este movimiento de elevación mediante una 

fuerza de empuje es producido cuando la velocidad aumenta o disminuye en la misma 

cantidad haciendo que se produzca la subida, bajada o que se mantenga a cierta altura el 

cuadricóptero [29], [30]. 

 

Figura 1.12. Empuje Vertical del cuadricóptero 

1.3.6.4 Movimiento en Roll 

El movimiento angular de Roll o alabeo  es denotado por  y se produce cuando la 

velocidad del rotor 2 incrementa mientras que el rotor 4 disminuye su velocidad o viceversa, 

tomando en cuenta que el aumento o disminución de la velocidad deben ser 

proporcionales. Este movimiento no afecta al movimiento de elevación [29], [30]. 

  

Figura 1.13. Movimiento en Roll del cuadricóptero 
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1.3.6.5 Movimiento en Pitch 

El movimiento angular de Pitch o cabeceo  es denotado por  y se produce cuando la 

velocidad del rotor 1 incrementa mientras que el rotor 3 disminuye su velocidad o viceversa, 

tomando en cuenta que el aumento o disminución de la velocidad deben ser 

proporcionales. Este movimiento no afecta al movimiento de elevación [29], [30]. 

 

Figura 1.14. Movimiento de Pitch del cuadricóptero 

1.3.6.6 Movimiento en Yaw 

El movimiento angular de Yaw o guiñada  es denotado por  y se produce cuando se 

incrementa las velocidades de los rotores 1 y 3 y se disminuye las velocidades de los 

rotores 2 y 4 o viceversa, tomando en cuenta que el aumento o disminución de la velocidad 

deben ser proporcionales. Este movimiento no afecta al movimiento de elevación [29]. 

 

Figura 1.15. Movimiento de Yaw del cuadricóptero 
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1.3.6.7 Modelo Matemático del Cuadricóptero  

Para el análisis de la mecánica del cuadricóptero se debe tener dos sistemas de referencia, 

el primero tiene un sistema de referencia fijo en tierra (E) y el segundo tiene un sistema 

localizado en el centro de masa del cuadricóptero (B). En la Figura 1.16. se puede visualizar 

el sistema de referencia B respecto a E, entonces el vector  define el sistema 

inercial con origen en tierra [27]. 

 

Figura 1.16. Sistema de referencia del cuadricóptero 

1.3.6.8 Rotaciones  

Las coordenadas rotacionales representadas por se define al conocer los ángulos de 

Euler de B (cuadricóptero) respecto a E (tierra) [27]. Estos ángulos usan en 

formalismo utilizado por Tait Bryan que es ampliamente utilizado en la ingeniería 

aeroespacial. Los ángulos de Euler usan los tres diferentes ejes cuando forman su rotación 

[29]. 

 Rotación en Roll: Se produce alrededor del eje X y su matriz de rotación  se 

representa por la Ecuación 1.14. 

 (1.14) 

 Rotación en Pitch: Se produce alrededor del eje Y su matriz de rotación  se 

representa por la Ecuación 1.15.  

 (1.15) 

 Rotación en Yaw: Se produce alrededor del eje Z y su matriz de rotación  se 

representa por la Ecuación 1.16. 
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 (1.16) 

Finalmente, la matriz de rotación completa  que relaciona a B respecto a E se 

obtiene al multiplicar las matrices de rotaciones roll, pitch y yaw. Por efectos de espacio se 

define al  y al  

 (1.17) 

 (1.18) 

 (1.19) 

1.3.6.9 Modelo Cinemático  

El modelo cinemático de un cuadricóptero se puede representar mediante sus velocidades 

lineales que pertenecen a las entradas del sistema, las velocidades que 

pertenecen al cuadricóptero son  y la ecuación de rotación como se 

indica en la Ecuación 1.20. 

 (1.20) 

Reemplazando la Ecuación 1.19. en la Ecuación 1.20. se obtiene 

 (1.21) 

Para obtener el modelo reducido del cuadricóptero se debe considerar que solo se tendrá 

la rotación en yaw (orientación) y la rotación en roll y pitch permanecerán casi en cero 

durante el vuelo, esto permite una simplificación trigonométrica ya que  y  

entonces ,  y ,  por lo cual se obtiene:  

 (1.22) 

1.3.6.10 Modelo Dinámico  

El modelo dinámico se representa al ver el cuadricóptero como un cuerpo rígido en el 

espacio 3D, se obtiene a partir de una fuerza y los tres momentos angulares se desprecia 

tanto la dinámica de los cuatro motores debido a que es relativamente rápida, así como la 

flexibilidad de las hélices. Este modelo se lo puede representar mediante las ecuaciones 
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de Euler-Lagrange y las Leyes de Newton relacionando las fuerzas, velocidades, 

aceleraciones, dimensiones, masas, momentos de inercia, entre otros [27], [29]. 

Las coordenadas generalizadas del cuadricóptero se definen por las coordenadas lineales 

en el sistema de referencia E con respecto a B y las coordenadas angulares 

 en el sistema de referencia B con respecto a E, como se puede observar mediante 

la Ecuación 1.23. [27]. 

 (1.23) 

Para encontrar las funciones de la dinámica de aceleración traslacional se define primero 

la Ecuación Euler-Lagrange 

 (1.24) 

Donde  representa la energía cinética total y  representa la energía potencial total. 

Luego se define la dinámica traslacional y rotacional, tomando en cuenta que la traslación 

 es independiente de la rotación . 

 (1.25) 

Donde  representa a la fuerza traslacional que se aplica en el cuadricóptero y  

representa a los momentos angulares de roll, pitch y yaw.  

La dinámica traslacional se define por la Ecuación 1.26 donde  representa la masa del 

cuadricóptero. 

 (1.26) 

La energía potencial se define por la Ecuación 1.27. 

 (1.27) 

Donde  representa a la gravedad y  representa la altura. 

Es así como las ecuaciones que describen el movimiento traslacional del cuadricóptero se 

describen a continuación, 

 (1.28) 

 (1.29) 

 (1.30) 
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La dinámica rotacional se define mediante la Ecuación de EULER-Lagrange que describe 

los momentos angulares de roll, pitch y yaw [27]. 

 (1.31) 

Resolviendo la Ecuación 1.31. 

 (1.32) 

Donde  representa la matriz diagonal de inercias del cuadricóptero,  representa el vector 

velocidad angular. 

Luego de la resolución de las ecuaciones y tomando en cuenta que los ángulos en roll y 

pitch permanecerán casi en nulos durante el vuelo  y  entonces , 

 y ,  se obtiene: 

 (1.33) 

Donde  son los torques rotacionales de roll, pitch y yaw. 

Para obtener los valores de los torques  se debe revisar la disposición de los 

rotores en el cuadricóptero como se observa en la Figura 1.17. 

 

Figura 1.17. Disposición de los rotores en el cuadricóptero 

Por lo tanto, la Ecuación 1.33. puede reescribirse tomando en consideración las fuerzas 

principales que rigen el movimiento . 
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 (1.34) 

Donde  están representando las velocidades angulares de los rotores del 

cuadricóptero,  representa el factor de empuje, representa el factor de arrastre y 

representa la distancia en metros desde el centro de masa hacia las hélices del 

cuadricóptero. 

También se debe considerar el efecto que es producido por el giro de las hélices con 

velocidad angular relativa , con respecto al sistema de referencia rotacional 

, conocido como efecto giroscópico que se produce en los ejes X y Y el cual está 

representado en la Ecuación 1.35. 

 (1.35) 

Donde  representa la inercia rotacional que produce las hélices y  representa la 

velocidad total producida por las hélices. 

Entonces reemplazando la Ecuación 1.33 en la Ecuación 1.34, agregando el efecto 

giroscópico y resolviendo el sistema anterior se obtiene las ecuaciones dinámicas de 

aceleración en cada uno de los ejes rotacionales roll, pitch y yaw. 

 (1.36) 

 (1.37) 

 (1.38) 

Finalmente, el modelo dinámico del cuadricóptero se ve representado por la Ecuación 1.39. 
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 (1.39) 

 

1.3.7 CONTROL PARA CUADRICÓPTEROS  

Con el objetivo de mantener al cuadricóptero a cierta altura, con cierto ángulo de rotación 

 y en cierta posición en un cierto momento, se presenta un control de tipo PID mediante 

un diagrama en cascada como se observa en la Figura 1.18 

 

Figura 1.18. Diagrama de bloques para el control de un cuadricóptero 

A pesar de que los controladores PID son aplicados a sistemas lineales, se aplica un control 

tipo PID al modelo dinámico del cuadricóptero el cual es no lineal, por lo tanto, se debe 

realizar la simplificación del modelo. Los controladores de tipo PID son muy sensibles a los 

cambios bruscos, perturbaciones o maniobras agresivas sin embargo, para este proyecto 

no se ve afectado al control ya que el vuelo de los drones no es brusco y se produce a 

bajas velocidades [30], [31]. 

1.3.7.1 Modelo Simplificado de un Cuadricóptero 

En la Ecuación 1.39 se observa el modelo completo del cuadricóptero el cual debido a su 

dinámica tiene una alta no linealidad y es muy inestable. Al realizar un análisis alrededor 
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del punto de equilibrio o al vuelo estacionario, se considera que los ángulos roll y pitch son 

muy pequeños, esto permite que el modelo se pueda simplificar a como indica la Ecuación 

1.40. Por otro lado, también se debe considerar que el control se va a ejercer sobre la 

altitud, roll, pitch y yaw por lo tanto solo se usaran las ecuaciones en las que intervienen 

estas variables [30], [31], así como para obtener las posiciones en cada momento se integra 

dos veces el modelo dinámico. 

La dinámica de los motores es más rápida que la de las aeronaves, por lo que se puede 

despreciar su efecto por lo tanto se aproximan los comandos de empuje, torque y de 

entrada que son producidos por las hélices del cuadricóptero como se muestra en la 

Ecuación 1.41, donde , , ,  son los comandos de entrada para el movimiento de 

empuje, roll, pitch y yaw [30] [32]. 

 (1.40) 

 (1.41) 

1.3.7.2 Control de tipo PID de un Cuadricóptero 

Los controladores de tipo PID son aquellos que combinan tres acciones clásicas las cuales 

son proporcional, integral y diferencial, son usados en varios sistemas sean conocidos 

como desconocidos [20], [30], a continuación se detalla cada una de las acciones clásicas. 

 Acción Proporcional: La acción de control proporcional actúa en el sistema cuando 

se presenta un error en estado estable. 

 Acción Integral: La acción de control integral actúa en el sistema cuando se 

presenta un error en estado estable, esta acción a diferencia de la acción de control 

proporcional corrige el error en estado estable, al momento de implementar una 

acción de control integral debe estar siempre acompañada de la acción proporcional 

ya que si se aplica solamente una acción integral el sistema podría tener un 

comportamiento inestable. 
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 Acción Diferencial: La acción de control diferencial actúa en el sistema cuando este 

presenta una respuesta lenta en los cambios de referencia o en el error, al momento 

de su implementación la acción de control diferencial necesita ir acompañada de la 

acción de control proporcional para suavizar el efecto del impulso haciendo que el 

controlador sea más estable. 

Para el desarrollo de los controladores se trata a cada variable por separado ya que los 

sistemas de tipo PID son aplicables a sistemas de una entrada una salida [31], la estructura 

del controlador se define mediante la Ecuación 1.42, la cual se encuentra en el dominio de 

Laplace, por lo cual para su respectiva implementación en un cuadricóptero es necesario 

trabajar en tiempo discreto. 

 (1.42) 

Para la discretización del controlador de PID se toma en cuenta la naturaleza de cada 

acción [31]. 

La discretización de la acción de control integral es mediante el método de integración 

trapezoidal como lo define la Ecuación 1.43. 

 (1.43) 

La discretización de la acción de control diferencial se la realiza mediante el método de 

integración hacia atrás y se define en la Ecuación 1.44. 

 (1.44) 

Por lo tanto, reemplazando la Ecuación 1.43 y la Ecuación 1.44 en la Ecuación 1.42 se 

obtiene: 

 (1.45) 

Resolviendo: 

 (1.46) 

 (1.47) 

 (1.48) 



26 

Aplicando la transformada Z inversa se obtiene 

 (1.49) 

Al considerar al sistema como un sistema doble integrador se lo puede regular mediante 

un control PD, puesto que los sistemas de naturaleza de un integrador eliminan 

automáticamente el error en estado estacionario cuando es sistema es realimentado. En la 

Ecuación 1.50. se representa el control PD en tiempo discreto [31]. 

 (1.50) 

1.3.8 EVASIÓN DE OBSTÁCULOS 

La evasión de obstáculos se presenta cuando el camino del robot se ve alterado por un 

obstáculo que obliga al robot a desviarse del camino hasta completar la evasión [20]. 

En el presente proyecto la evasión de obstáculos es parte primordial no solo entre 

obstáculos que se presenten en el área de trabajo, sino que también entre robots tanto los 

robots móviles tipo uniciclo como los cuadricópteros, los cuales se ubiquen en el mismo 

punto al mismo tiempo. Por lo tanto, se realiza la evasión de obstáculos para robots móviles 

y cuadricópteros. 

El algoritmo a para la evasión de obstáculos se realiza mediante el método de impedancias 

modificado explicado en [20] para poder adaptar a los controladores de los robots móviles 

y los cuadricópteros. 

1.3.8.1 Evasión de Obstáculos Robots Móviles. 

La evasión de obstáculos de los robots móviles depende mucho de la matriz de rotación la 

cual mediante el cambio del ángulo de rotación permite el cambio dirección de los robots 

de su ruta predeterminada que es una modificación al método de impedancias para hacer 

más sencilla su implementación. Por lo tanto, es necesario definir el método de 

impedancias modificado que se muestra en la Figura 1.19, el cual consta de tres fuerzas 

principales la fuerza de repulsión que se genera por la distancia del robot a obstáculo, la 

fuerza tangencial es componente de la fuerza de repulsión y además es generada por la 

distancia del robot a la referencia y la distancia del robot a obstáculo y se encarga de dar 

una nueva referencia al robot para evitar el obstáculo, la fuerza normal también es 

componente de la fuerza de repulsión y es generada por la posición del robot y la referencia 

que debe seguir. 
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Figura 1.19. Fuerzas que intervienen en la evasión de obstáculos [20] 

Existen tres posibilidades en las que el robot se puede ver envuelto al momento de 

acercarse a un obstáculo como se observa en la Figura 1.20.  

 

Figura 1.20. Casos del algoritmo de evasión de obstáculos [20] 

a) Si el robot móvil está ubicado a una distancia mayor de la distancia inicial de la 

evasión , el ángulo de evasión es cero, no afecta a la ruta predeterminada que el 

robot debe seguir. 

b)  Si el robot móvil está ubicado a una distancia menor de la distancia inicial de la 

evasión , el valor del ángulo de evasión depende de la posición del obstáculo. 

c) Si el robot móvil está ubicado a una distancia menor a la distancia mínima para 

inicio de la evasión  el ángulo de rotación es  o  dependiendo de la 

posición del obstáculo.  

Por lo tanto, el ángulo de evasión de obstáculos se define mediante la Ecuación 1.51. 
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 (1.51) 

Donde: 

 Angulo de evasión de obstáculos  

 Sentido de giro  

 Rapidez del ángulo de giro 

 Distancia del robot al obstáculo 

 Distancia inicial de la evasión  

 Distancia mínima para la evasión  

La matriz de rotación mediante el uso del ángulo  para los robots móviles se muestra en 

la Ecuación 1.52. es la causante del cambio de ruta del robot móvil en presencia de un 

obstáculo. 

 (1.52) 

La matriz de rotación procede al recalcular los errores de posición añadiendo un factor  

tal que  con el objetivo de disminuir la velocidad de la evasión para evitar 

colisiones. 

 (1.53) 

Los errores de posición de la Ecuación 1.53. intervienen en el sistema solo cuando se 

detecte un obstáculo dentro del rango establecido  para la evasión. 

1.3.8.2 Evasión de obstáculos Cuadricópteros  

La evasión de obstáculos de los cuadricópteros utiliza la misma teoría establecida por el 

método de impedancias modificado, sin embargo, la matriz de rotación utilizada es 

diferente al tener 4 grados de libertad, por lo que se trata de una matriz de 3x3 como se 

muestra en la Ecuación 1.54. mientras que el ángulo para la rotación expuesto en la 

Ecuación 1.16. se mantiene. 

 (1.54) 

Al igual que en la Ecuación 1.53. se usa un factor  tal que  para disminuir la 

velocidad de la evasión de obstáculos 
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 (1.55) 

1.3.9 ÍNDICES DE DESEMPEÑO DE UN CONTROLADOR 

Los índices de desempeño se utilizan para poder evaluar el comportamiento del 

controlador. En este proyecto se utilizará el índice del error cuadrático para corroborar que 

los robots móviles terrestres y los cuadricópteros están en las posiciones referenciales 

dadas [27], [33]. 

1.3.9.1 Índice de error cuadrático 

Este criterio de error se lo representa mediante la Ecuación 1.54. 

 (1.54) 

El criterio de error cuadrático posee ciertas desventajas a errores grandes que 

generalmente están presentes al principio de la respuesta y mayor ventaja a errores 

pequeños que se presentan al final de la respuesta , esto ocurre debido a la ponderación 

[27], [33].  

1.3.10 PLANIFICACIÓN DE RUTAS 

La planificación de rutas se presenta cuando se desea llevar un cuerpo desde una 

configuración inicial a una configuración final, buscando el mejor camino, con una 

autonomía total o parcial del robot móvil, tratando de evitar los obstáculos que se puedan 

presentar en su recorrido teniendo en cuenta que los obstáculos pueden ser desconocidos 

en su totalidad, parcialmente desconocidos o conocidos en su totalidad, por lo tanto si el 

cuerpo es un robot móvil necesitaría información del entorno de movimiento, para esto es 

necesario el uso de sensores pueda recopilar información del ambiente en el cual se 

moviliza conforme avanza hacia la meta [3], [34]. 

1.3.10.1 Métodos de planificación de rutas 

Existen varios métodos de planificación de rutas los cuales son: 

 Campos potenciales artificiales dispone de un campo potencial de atracción que 

permite llevar al robot móvil hacia la meta y un campo potencial de repulsión que 

aleja al robot de los obstáculos, existe una desventaja en este método al considerar 

al robot como una partícula [34] [35]. 
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 Grafos de visibilidad trabajan mediante un enfoque geométrico en la planificación 

de rutas con obstáculos, este método es característico generar líneas rectas de 

vista directa que se unen en los vértices aparte de tener la configuración final e 

inicial como solución del grafo con el objetivo de encontrar el camino que une el 

punto inicial con la meta. Se debe tomar muy en cuenta la dimensión del robot móvil, 

sobre todo en los puntos donde los vértices se unen, lo que hace que las rutas 

válidas para la solución disminuyan, pero así se evitará colisiones [3], [34]. 

 Diagramas de Voronoi se define como el lugar geométrico de los puntos del plano 

que equidistan de los obstáculos más cercanos en todo momento, maximiza la 

distancia entre el robot y el obstáculo a cada instante con el uso de las mediatrices 

entre los segmentos que unen los obstáculos y con la verificación de sus 

intersecciones [3], [34]. 

 Probabilistic Road Maps (PRM) este método consiste en generar varios puntos 

aleatorios dentro del ambiente libre de obstáculos, de tal manera que cada punto 

logre conectarse con su vecino más cercano, mientras se construye el mapa 

probabilístico, también se va generando una estructura de datos para la 

planificación de caminos, si en la planificación existe alguna colisión entre dos 

puntos, se descarta en caso de no existir se incrementa el nuevo grafo con los 

puntos donde exista conectividad, esto se realiza hasta tener una conexión entre el 

punto inicial y final[3], [34]. 

 Árbol de exploración rápida o Rapidly-exploring Random Trees (RRT) es el método 

utilizado en este proyecto para la planificación de rutas el cual será explicado a 

continuación. 

1.3.11 ÁRBOL DE EXPLORACIÓN RÁPIDA ALEATORIA 

El árbol de exploración rápida aleatoria o RRT por sus siglas en inglés Rapidly-exploring 

Random Tree apareció a partir del año 1998 por Steven M. LaValle, desde entonces existe 

un gran interés en el algoritmo sobre todo en la comunidad científica con varios trabajos de 

investigación acerca del mismo, donde se exponen sus características, ventajas y algunas 

mejoras. El funcionamiento del algoritmo se basa en generar una estructura de datos 

randómicos que se aplican para la solución de problemas en la planificación de 

movimientos con restricciones dinámicas, no-holonómicas, holonómicas y altos grados de 

libertad [34]. El algoritmo RRT genera configuraciones al azar dentro del ambiente donde 

se esté trabajando, las cuales se usan como exploración aleatoria en el espacio de 

búsqueda donde se busca encontrar el camino entre dos nodos inicial y final, la base del 
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algoritmo es una construcción incremental de árboles de búsqueda para una exploración 

rápida y uniforme en el espacio de configuraciones [34]. Este método trabaja agregando 

nodos libres de colisiones al camino hasta terminar un número máximo de interacciones o 

hasta alcanzar la meta deseada. Cuando exista un camino y el espacio libre de colisiones 

cubierto por el árbol existirá una solución [3], [34]. 

1.3.11.1 Algoritmo RRT Básico 

El principio de funcionamiento del algoritmo RRT se da mediante la construcción de un 

árbol de configuraciones que va creciendo hasta alcanzar la configuración final que sería 

el objetivo de llegada desde una configuración inicial dada [34]. Se necesita definir los 

siguientes conceptos para la creación del algoritmo: 

 Puntos de Coordenadas (Configuraciones) 

 Configuración inicial 

 Configuración final 

 Configuración aleatoria 

 Configuración más cercana a  

 Configuración nueva añadida al árbol 

 Longitud de crecimiento del árbol  

 Número máximo de interacciones para generación del árbol  

 Vector donde se almacenan todas las configuraciones generadas por el 

algoritmo 

El algoritmo RRT tiene como objetivo construir un árbol exploratorio que cubra todo un 

espacio libre de colisiones, por lo tanto, en la Figura 1.21. se presenta el diagrama de flujo 

del algoritmo RRT básico. 
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Figura 1.21. Algoritmo RRT básico 

El algoritmo RRT comienza añadiendo la configuración inicial  al vector  donde 

luego se ingresa en un bucle limitado por el valor de  donde existen dos funciones una 

para generar configuraciones aleatorias  y la otra función para extender el árbol. 

El diagrama de flujo de la función configuración aleatoria se muestra en la Figura 1.22. esta 

función sirve para generar una configuración al azar tomando en cuenta que se encuentre 

en el espacio libre de colisiones. 

 

Figura 1.22. Función generación de estado aleatorio 
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La función extiende árbol que se muestra en la Figura 1.23 tiene como objetivo ampliar el 

crecimiento del árbol en dirección de la configuración   solo si se encuentra en el 

espacio libre de colisiones, entonces para obtener la configuración  la cual es la más 

cercana a  se utiliza la distancia euclidiana definida por , 

para posteriormente obtener , luego se analiza las tres configuraciones que se 

encuentren fuera de un obstáculo, además de las opciones donde   coincide con  

 notificara como 

 de que las configuraciones se encuentren dentro de un obstáculo 

se notificará  [3], [35]. 

 

Figura 1.23. Función extiende árbol 

El crecimiento del árbol se puede visualizar en la Figura 1.24 donde se observa cómo se 

agrega una nueva configuración al árbol  en la misma dirección de la configuración 

aleatoria  desde la configuración cercana  a una distancia  [3], [35]. 
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Figura 1.24. Expansión del algoritmo RRT 

En la Figura 1.25 se puede observar cómo crece el árbol de exploración RRT dentro del 

área evitando el obstáculo desde una configuración inicial hasta una configuración final 

luego de 1000 interacciones. 

 

Figura 1.25. Algoritmo RRT luego de explorar 1000 interacciones 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se diseñará los algoritmos de coordinación de robots móviles y drones 

para las dos empresas afines la planta de transformadores de la fábrica Powertech 

Transformers [1] y el proceso del sub-ensamblaje de la ensambladora de autobuses MAN 

ubicada en Turquía [2], se explicará el proceso en el cual se realizará la entrega de los 

materiales a cada estación de trabajo mediante los robots móviles terrestres y los 

cuadricópteros, la creación de caminos desde bodega a cada estación de trabajo y de 

regreso para los robots móviles terrestres se realizará mediante la modificación del 

algoritmo básico RRT [35] a través de la selección de la menor distancia mediante un radio 

de búsqueda que abarque todas las configuraciones válidas considerando la disposición 

física de las fábricas ya mencionadas. 

2.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

2.1.1 POWERTECH TRANSFORMERS 

Powertech Transformers es una empresa para servicios públicos ubicada en Pretoria West 

el 80% propiedad es el mayor grupo de energía eléctrica del sur de África, Power 

Technologies (Pty) Ltd El 20% restante es propiedad de Power Matla. La planta en Pretoria 

West está bien equipada en una de las plantas de fabricación de transformadores más 

grandes y sofisticadas del hemisferio sur y proporciona transformadores al continente 

africano [1]. 

 

Figura 2.1. Fábrica Powertech Transformers [1] 
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Los productos fabricados por la empresa abarcan desde transformadores trifásicos y 

monofásicos, autotransformadores, reactores en derivación, transformadores 

rectificadores y productos de distribución de energía. Powertech Transformers utiliza 

elementos de diseño y procedimientos de fabricación estandarizados que hacen el proceso 

de producción más flexible. Todas las piezas y materiales separados utilizados para 

construir los transformadores están hechos a medida por Powertech Transformers para 

garantizar que el producto final sea de la máxima calidad. Los productos son utilizados por 

las autoridades locales, minas, plantas industriales, motores [1]. 

2.1.1.1 Distribución física de la fábrica Powertech Transformers 

La planta se divide en varias secciones para cada paso del proceso de fabricación y el área 

de ensamblaje de piezas activas en la cual se trabajará en este proyecto. Esta área 

consiste en seis plataformas de montaje y andamios donde se construyen los 

transformadores de potencia [1]. Las configuraciones iniciales y finales de los robots 

móviles terrestres y los cuadricópteros se representan mediante  y  

respectivamente. 

En la Figura 2.2. se puede observar los puntos donde debe ir cada una de las bobinas las 

cuales serán entregadas por cada uno de los cuadricópteros. 

 

Figura 2.2. Distribución de las bobinas en las plataformas 

En la Figura 2.3. se observan los puntos donde se distribuyen el resto de los materiales 

que serán entregados por los robots móviles terrestres, cada plataforma consta de dos 

estaciones de trabajo las cuales se representan mediante los cuadrados rojos donde se 

realizará la entrega por el mismo robot móvil para luego retornar a bodega. 
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Figura 2.3. Distribución de materiales en las plataformas 

2.1.2 AUTOBUSES MAN TURQUÍA INC. 

Autobuses MAN Turquía Inc. es uno de los principales fabricantes europeos de vehículos 

comerciales, motores y equipos de ingeniería mecánica con ventas anuales (2

14,9 mil millones y aproximadamente 51,000 empleados en todo el mundo. Como 

inventores del motor Diesel y con una historia comercial de 250 años, la empresa suministra 

camiones, autobuses y motores Diesel, así como también maquinaria turbo, y ocupa 

posiciones de mercado líderes en todas sus áreas de negocios. Situado en Múnich, el 

grupo aloja a las cuatro empresas MAN Nutzfahrzeuge (Ankara) AG, MAN Diesel SE, MAN 

Latino América y MAN Turbo AG [2]. 

Autobuses MAN Turquía Inc. es uno de los tres sitios de producción de autobuses de MAN 

AG Ankara con una producción anual de aproximadamente 2000 vehículos. La producción 

de vehículos de marca MAN y NEOPLAN se realiza en fábrica con un total de 16 modelos 

y más de 200 variantes [2]. 

Sosteniendo el 69% de la facturación total del grupo MAN, MAN Ankara AG es la compañía 

más grande dentro del grupo y entre los principales proveedores internacionales de 

vehículos comerciales. La compañía incluye camiones MAN, autobuses MAN y autobuses 

NEOPLAN. MAN Nutzfahrzeuge AG tiene 15 sitios de producción diferentes en todo el 

mundo que se distribuyen en 8 países; Alemania, Austria, Polonia, Turquía, India, Arabia 

Saudita, Sudáfrica y México [2]. 
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Figura 2.4. Fábrica autobuses MAN Turquía Inc.[2] 

2.1.2.1 Distribución física autobuses MAN Turquía 

El sistema de producción de autobuses MAN Turquía se divide en cinco líneas operativas 

que son soldadura de chasis, taller de pintura, pre-ensamblaje, ensamblaje y acabado. La 

producción se ejecuta en una sola línea con 65 minutos de tiempo de procesamiento, con 

una excepción en la línea de pre-montaje se ejecuta en 130 minutos de tiempo de 

procesamiento de varias líneas de 16 estaciones representadas mediante los números en 

la Figura 2.5 y donde las configuraciones finales de los robots móviles terrestres son 

representadas por  y van desde la número 1 hasta la número 12, mientras que para 

los cuadricópteros las configuraciones finales van desde la número 13 hasta la número 16 

y se representan mediante  y la configuración inicial se representa por . Con esta 

estructura, la línea de pre-montaje actúa como una fábrica dentro de una fábrica, lo que 

pone de manifiesto sus propios problemas de altos costos operativos y de inventario [2]. 

 

Figura 2.5. Distribución física de la zona de producción 
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2.2 SISTEMA DE COORDINACIÓN 

El proceso de coordinar un sistema de varios robots móviles y varios cuadricópteros se 

convierte en un gran desafío debido a la unificación que se debe realizar de cada uno de 

los sistemas independientes en un solo sistema, el sistema de coordinación contempla todo 

el proceso tomando datos desde las variables iniciales de los robots móviles terrestres y 

cuadricópteros, los caminos predeterminados generados con anterioridad por el algoritmo 

RRT en el caso de los robots móviles así como los caminos para los cuadricópteros, el 

tiempo de muestreo de la simulación así también la generación de los caminos, la 

coordinación del sistema y la visualización de los resultados. En la Figura 2.6 se muestra 

un diagrama de bloques del sistema de coordinación. 

 

Figura 2.6. Sistema de Coordinación 

El sistema de robots móviles terrestres usado en la coordinación se define mediante la 

Figura 2.7. donde las rutas válidas para la entrega de materiales se realizan mediante el 

algoritmo RRT modificado en este caso las variables obtenidas por el algoritmo para el uso 

de los robots son . 

 

Figura 2.7. Coordinación de Robots Móviles Terrestres  
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El sistema de cuadricópteros usado en la coordinación se define mediante la Figura 

2.8.donde las rutas válidas para la entrega de materiales se realizan mediante la distancia 

más corta que es dada por una recta desde bodega hacia cada estación de trabajo y 

viceversa por lo tanto las variables obtenidas por el algoritmo para el uso de los drones son 

. 

 

Figura 2.8. Coordinación de Cuadricópteros  

2.2.1 ALGORITMO DE COORDINACIÓN 

El sistema coordinación es el cerebro del programa ya que engloba todo lo relacionado con 

el sistema desde el tipo de robots que van a realizar la entrega dependiendo la estación de 

trabajo, el número de robots, la generación de caminos, los obstáculos que existirán en el 

sistema, los resultados finales y los índices de desempeño de cada robot que se encuentre 

realizando alguna entrega. 

En el diagrama de flujo de la Figura 2.9 se plantea el algoritmo diseñado en la coordinación 

de robots móviles y cuadricópteros para entregar material a cada estación de trabajo y de 

regreso a bodega, tomando en cuenta que tanto los robots móviles terrestres como los 

cuadricópteros poseen sus rutas específicas para su entrega material. 
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Figura 2.9. Algoritmo de Coordinación del Sistema 

El algoritmo de coordinación arranca una vez que alguna estación de trabajo reclame 

material, de esta manera los robots móviles terrestres y cuadricópteros comienzan a 

entregar material conforme se ha predispuesto el proceso de entrega y se mantiene 

funcionando siempre. 

2.3 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS 

En esta sección se realizará una breve reseña de los procesos de la empresa Powertech 

Transformers [1] y de la empresa sub-ensamblaje de la ensambladora de autobuses MAN 

ubicada en Turquía [2], así como también se revisará sus procesos de producción y la 

distribución física de la empresa con el fin de crear los caminos necesarios para distribuir 

materiales mediante los robots según la necesidad de cada una de estas. 

2.3.1 ALGORITMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS 

2.3.1.1 Algoritmo RRT Modificado 

Como se explicó en el capítulo anterior el algoritmo RRT es el usado para obtener los 

caminos para los robots móviles terrestres, con ciertas modificaciones de la mínima 

distancia y evitar todos los obstáculos que vienen dados por la distribución física de las 

empresas. 
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Para lograr obtener la distancia mínima que existe entre varios puntos se analiza los puntos 

existentes en un radio  dado entre todos los puntos que no pertenezcan a ningún 

obstáculo. 

Generalmente los algoritmos RRT deben terminar al momento de alcanzar la meta 

deseada, sin embargo, al tener varias metas en este caso se concluye con el  de 

interacciones en el área de trabajo por el algoritmo para proceder a encontrar los caminos 

desde la configuración inicial (bodega) hasta las configuraciones finales (estaciones de 

trabajo) y viceversa.  

Para poder comprender de mejor manera el funcionamiento del algoritmo RRT modificado 

se introduce los siguientes conceptos: 

 Vector distancias 

 Distancia mínima entre configuraciones 

 Configuración de vecinos 

 Contador de vecinos 

 Configuración mínima de todos los vecinos 

 Radio de búsqueda de vecinos 

  

El algoritmo utilizado se lo explica a continuación en la Figura 2.10 

 



45 

 



46 
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Figura 2.10. Algoritmo para la construcción de caminos 

El algoritmo de creación de caminos funciona con los datos de las configuraciones iniciales 

y finales de las empresas, el número máximo de interacciones , la longitud de 

crecimiento del árbol , los obstáculos y los limites en el eje X y en el eje Y. Luego como 

en el algoritmo básico la primera configuración válida añadida al árbol es la configuración 

inicial, para poder expandir el árbol hasta completar el número de interacciones. El 

algoritmo RRT modificado también consta de varias funciones como la función 

configuración aleatoria, la función de detección de colisiones y la función para generar la 

nueva configuración  en la dirección de  desde . Cada vez que se genera 

una nueva configuración válida se analiza todas las configuraciones cercanas para 

almacenarlas en el vector , al mismo tiempo se calcula las distancias de estas 

configuraciones desde el ultimo  válido que se encuentren dentro de un radio de 

búsqueda de la menor para almacenarlas en el vector  y después obtener la configuración 

 mediante el análisis la menor distancia  del vector . Finalmente se almacena en 

el vector árbol todos los  válidos para crear los caminos. 

La función de generación de la configuración aleatoria  se muestra en la Figura 2.11. 

posee una ligera modificación a la función mostrada en la Figura 1.22, debido a que la 

configuración aleatoria es válida siempre y cuando se encuentre dentro del área de 

distribución física de cada una de las empresas, sin tomar en cuenta los obstáculos. 
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Figura 2.11. Generación de la configuración aleatoria 

Para encontrar  tomando en cuenta que debe encontrarse en la misma línea que une 

a  y  se traza una línea de  a , se obtiene la distancia y mediante 

el valor de  se analiza para obtener las nuevas configuraciones como lo muestra en la 

Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Generar qnew 

La función para evitar situar una configuración entregada por el algoritmo ya sea , 

 o  en algún obstáculo del área de trabajo como representan las 

plataformas del área de producción en PowerTech Figura 2.13 y el área de sub-ensamblaje 

en Autobuses Man Figura 2.14 se presenta en la Figura 2.15, donde la variable  entrega 

un uno al verificar que ninguno de los puntos de  y  de cada configuración este fuera de 
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cualquier obstáculo cercano caso contrario la variable  entrega un cero por lo que la 

configuración no sería válida. 

 

Figura 2.13. Obstáculos en PowerTech Transformers 

 

Figura 2.14. Obstáculos en Autobuses Man 
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Figura 2.15. No colisiones 

La configuración de menor distancia en el algoritmo se encuentra mediante el análisis de 

las distancias de las configuraciones válidas a partir de otras configuraciones válidas 

consecutivas tomando la distancia menor de varios valores que se encuentren en el radio 

de búsqueda dado, la función que define la búsqueda de la configuración de menor 

distancia se muestra en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Menor distancia 

2.3.1.2 Creación de Caminos para Robots Móviles  

La creación de caminos comprende de dos partes la creación de caminos desde bodega 

hacia cada estación de trabajo y desde cada estación de trabajo hacia bodega, mediante 

el árbol de configuraciones válidas que entrega el algoritmo RRT ya con las distancias 

mínimas se analiza cada una de las estaciones de trabajo  desde bodega , la 

función es realizada mediante la Figura 2.17. 
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Figura 2.17. Generación de caminos Robots Móviles 

2.3.1.3 Creación de Caminos para Cuadricópteros  

La creación de caminos para los cuadricópteros también consta de dos partes esenciales 

la creación de caminos desde bodega hacia cada estación de trabajo y desde cada 

estación de trabajo hacia bodega, debido a que los cuadricópteros poseen la capacidad de 

desplazarse por aire se decide que la mejor ruta para que entreguen material a cada 

estación de trabajo y de retorno a bodega es mediante una línea recta ya que es la distancia 

más corta y con una altura constante los caminos son creados mediante la función que 

define la Figura 2.18, donde se ingresa las coordenadas en  y en  de bodega y de cada 

estación de trabajo, mientras que para generar la elevación se tiene un valor constante de 

altura. 
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Figura 2.18. Generación de caminos Cuadricópteros 

Finalmente, para obtener los caminos nombrados en la Figura 2.17 y en la Figura 2.18 

tanto de entrega de material en cada estación de trabajo, como para el retorno a bodega 

se utiliza la función definida mediante la Figura 2.9 esta función es capaz de crear los 

caminos a partir de las configuraciones válidas del árbol entregadas por el algoritmo RRT 

así como también crear los caminos a partir de las configuraciones iniciales y finales 

ingresadas para los cuadricópteros definiendo los caminos a través de las variables de  

y  con el mismo tiempo de muestreo definido para todo el sistema. Para los 

cuadricópteros se debe generar también  la cual es generada mediante una rampa que 

permite el ascenso y descenso suave de los cuadricópteros. 
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2.4 INTERFAZ GRÁFICA 

El desarrollo de la interfaz gráfica de usuario tiene como objetivo brindar un mejor manejo 

usuario del sistema simulado, en donde la primera función será escoger una de las dos 

empresas para observar al sistema coordinado de robots móviles y cuadricópteros, luego 

se escogerá la creación de caminos o los caminos generados por defecto, el número de 

robots móviles terrestres y cuadricópteros, los obstáculos para el caso de los robots 

móviles , también se visualizará los resultados y los índices de desempeño de las 

posiciones de los robots móviles y los cuadricópteros. 

Al ser el sistema desarrollado en Matlab resulta conveniente trabajar en la interfaz gráfica 

de usuario mediante la herramienta propia de MatLab GUIDE (Graphical User Interfaz 

Development). El diagrama del sistema mediante la interfaz gráfica se presenta en la Figura 

2.19. 

 

Figura 2.19.  Diagrama de la interfaz gráfica 

La interfaz de usuario desarrollada en este proyecto técnico consta de una presentación 

observada en la Figura 2.20, seguido de un menú de dos opciones donde se puede escoger 

la fábrica Powertech Transformers [1] o el proceso del sub-ensamblaje de la ensambladora 

de autobuses MAN ubicada en Turquía [2] mostrada en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.20. Presentación de la interfaz gráfica 
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Figura 2.21. Selección de las fábricas 

Cada una de estas empresas tiene los componentes citados a continuación y observados 

en la Figura 2.22 y en la Figura 2.23 : 

1. Los comandos Iniciar, Parar y Resetear. 

 Iniciar: Permite iniciar con la simulación donde si no se ha escogido los 

caminos, los obstáculos y el número de robots, por defecto se toma el valor de 

los robots, caminos predeterminados y sin obstáculos. 

 Parar: Permite terminar con la simulación para empezar una nueva. 

 Resetear: Resetea todos los valores luego de parada la simulación para 

escoger otras opciones de la simulación. 

2. Selecciona el número de robots móviles y drones a elegir. 

3. Selecciona si existirá obstáculos para los robots móviles en la simulación.  

4. Selecciona la generación de caminos mediante el algoritmo RRT o los caminos 

predeterminados para los robots móviles y para los cuadricópteros la generación 

de caminos a partir de las configuraciones iniciales (bodega) a las configuraciones 

finales (estaciones de trabajo). 

5. Muestra los índices del error cuadrático de posición para los robots móviles 

terrestres. 

6. Muestra los índices del error cuadrático de posición para los cuadricópteros  

7. Muestra la disposición de la fábrica, donde los robots móviles y drones entregaran 

material y retornaran a bodega. 

8. Botón para regresar a la selección de fábrica. 
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Figura 2.22. Selección de componentes PowerTech Transfomers 

 

Figura 2.23. Selección de componentes Autobuses Man 

Para una mejor comprensión se puede observar el diagrama de flujo que describe la 

interfaz gráfica de usuario mediante la Figura 2.24. 
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Figura 2.24. Diagrama de flujo de la interfaz gráfica 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos del diseño de coordinación, la 

creación de caminos de robots móviles y cuadricópteros tanto para la planta de 

transformadores de Powertech Transformers [1] como para la planta de sub-ensamblaje 

de la ensambladora de autobuses MAN ubicada en Turquía [2]. Para la simulación del 

sistema coordinado de los robots móviles terrestres y los cuadricópteros, así como la 

creación de caminos se utilizó una laptop Toshiba Intel(R) Core (TM) i7-3630QM CPU @ 

2.40GHz, con una memoria RAM de 8 GB y un sistema operativo de 64 bits, el tiempo de 

muestreo empleado es de 0.01, y para evitar procesos lentos de simulación se muestra el 

movimiento de los robots cada 20 generaciones de tiempo de muestreo. 

3.1. RESULTADOS DE POWERTECH TRANSFORMERS 

En esta parte de la sección se presenta todos los resultados obtenidos en la simulación 

para la planta de transformadores de PowerTech Transformers [1]. 

3.1.1 CAMINOS PARA ROBOTS MÓVILES TERRESTRES 

El algoritmo RRT realizado presenta varias modificaciones al presentado en [36] entre ellas 

un ambiente con más obstáculos de los ambientes donde generalmente ha sido probado 

el algoritmo, además de tener varias configuraciones de llegada. Antes de realizar el 

análisis de las configuraciones cabe recalcar que existe un área de seguridad entre todos 

y cada uno de los obstáculos considerados en la planta la cual se puede observar mediante 

la Figura 3.1. Las configuraciones válidas entregadas por el algoritmo RRT modificado 

depende del análisis de n que es el número de configuraciones válidas dentro del radio de 

la mínima distancia entre varias configuraciones válidas y un  que se encarga de 

analizar toda el área libre de obstáculos de la planta de transformadores de PowerTech 

Transformers [1] para evitar colisiones en las plataformas por falta de información, donde 

luego de varias pruebas se escoge un radio de mínima distancia  y un  

a fin de que las configuraciones válidas cubran toda el área de ensamblaje de la fábrica 

para evitar colisiones en las plataformas. 



59 

 

Figura 3.1. Zona de seguridad PowerTech Transformers 

Como se observa en la Figura 3.2 el algoritmo no cubre todo el espacio libre de obstáculos, 

por lo que al generar los caminos necesarios mediante las configuraciones válidas 

encontradas se tiene caminos más largos para llegar a las estaciones como de regreso a 

bodega, además de las colisiones que se presentan en varios puntos de la planta Figura 

3.3. 

 

Figura 3.2. Algoritmo RRT para  PowerTech Transformers 
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Figura 3.3. Prueba de colisiones para  PowerTech Transformers 

En la Figura 3.4. a pesar de ya tener una mayor cantidad de configuraciones válidas para 

generar los caminos aún existen ciertos puntos de colisión debido a que no se ha explorado 

todo el espacio libre de colisiones como se muestra en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.4. Algoritmo RRT para  PowerTech Transformers 
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Figura 3.5. Prueba de colisiones para  PowerTech Transformers 

En la Figura 3.6. se observa que al tener mayor número de configuraciones válidas dentro 

del espacio libre de obstáculos no se presentan colisiones y además se tienen caminos de 

menor distancia desde bodega a cada estación de trabajo y viceversa como se observa en 

la Figura 3.7. 

 

Figura 3.6. Algoritmo RRT para  PowerTech Transformers 



62 

 

Figura 3.7. Prueba de colisiones para  PowerTech Transformers 

Para escoger el mejor radio de búsqueda de la mínima distancia se analiza los valores de 

la sumatoria de todas las distancias desde la última configuración válida del árbol hacia 

todas las configuraciones válidas pertenecientes a un radio dado, así como la cantidad de 

configuraciones n. Como se indica en la Tabla 3.1. se escoge el radio que tenga un valor 

menor en la sumatoria de las distancias entre el menor valor de n. 

Tabla 3.1. Radio mínimo para PowerTech Transformers 

Radio (m) 

 

n 

El la Figura 3.8. se observa la generación de distancias de acuerdo con el radio de mínima 

distancia donde los son todas las configuraciones válidas dentro del radio optimo 

desde la última configuración válida y .  es la configuración válida de la mínima 

distancia. 
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Figura 3.8. Generación de radio para mínima distancia PowerTech Transformers 

Finalmente, los caminos generados por el algoritmo RRT para la planta de transformadores 

PowerTech transformes se presenta en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Caminos generados para PowerTech Transformers 
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3.1.2 CAMINOS PARA CUADRICÓPTEROS 

Como se explicó en la sección anterior la generación de caminos para los cuadricópteros 

se realiza tomando en cuenta que el camino de menor distancia de bodega a cada estación 

de trabajo y de regreso que se define mediante una línea recta por lo tanto en la Figura 

3.10 se observa los caminos generados para los cuadricópteros en el plano XY. 

 

Figura 3.10. Caminos para Cuadricópteros PowerTech Transformers 

3.1.3 COORDINACIÓN DE ROBOTS MÓVILES Y CUADRICÓPTEROS 

La coordinación de robots móviles terrestres y cuadricópteros se realiza mediante el 

proceso de producción explicado en la sección 2, al existir 6 plataformas y tomando en 

cuenta que cada una tiene tres estaciones de entrega, los robots móviles entregan material 

a dos estaciones y los cuadricópteros entregan las bobinas a la estación restante, tal y 

como fueron ya diseñados los caminos para esta tarea. 

A continuación, se realizan varios ejemplos con las diferentes opciones que tiene la interfaz 

de usuario para el sistema de robots coordinado en la entrega de materiales para la fábrica 

de PowerTech Transformers. 

3.1.3.1 Ejemplo con caminos predeterminados  

Para el primer ejemplo de entrega de material se escogió los caminos predeterminados 

para los robots móviles terrestres y los cuadricópteros como se observa en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Caminos Predeterminados PowerTech Transformers 

Para el ejemplo que se observa en la Figura 3.12, Figura 3.13 y en la Figura 3.14 se trabajó 

con tres robots móviles terrestres y tres cuadricópteros, en donde se observa que cada 

robot móvil y cuadricóptero realiza la entrega, cada robot móvil y cuadricóptero se 

distinguen mediante los colores que posee cada robot. 

 

Figura 3.12. Ejemplo caminos predeterminados con tres robots móviles y tres 

cuadricópteros 
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Figura 3.13. Ejemplo caminos predeterminados con tres robots móviles y tres 

cuadricópteros 

 

Figura 3.14. Ejemplo caminos predeterminados con tres robots móviles y tres 

cuadricópteros 

El índice del error cuadrático para este proyecto ayuda a comprobar que los robots móviles 

y los cuadricópteros estén tomando el camino de referencia creados con anterioridad.  

La Tabla 3.2 muestra los índices para los robots móviles al momento que se dirigen a cada 

estación de trabajo, mientras que la Tabla 3.3 muestra los índices para los robots móviles 
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al momento de regresar a bodega cuando los caminos son los predeterminados y no 

existen obstáculos. 

Tabla 3.2. Índices Robots Móviles a la entrega de material con caminos predeterminados  

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) 

Plataforma 1 0.0497 0.0432 
Plataforma 2 0.1129 0.0593 
Plataforma 3 0.0268 0.0348 
Plataforma 4 0.0874 0.0150 
Plataforma 5 6.7140 5.7851 
Plataforma 6 0.0377 0.0362 

Tabla 3.3. Índices Robots Móviles al regreso a bodega con caminos predeterminados 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) 

Plataforma 1 0.0408 0.0763 
Plataforma 2 0.78 0.7757 
Plataforma 3 0.0164 0.0377 
Plataforma 4 0.7701 0.8387 
Plataforma 5 0.7759 0.8997 
Plataforma 6 0.0287 0.0598 

Visualización del ejemplo: https://youtu.be/PFKF22CftWA 

3.1.3.2 Ejemplo con caminos generados por el algoritmo RRT 

Para este ejemplo se utilizó los caminos generados por el algoritmo RRT obteniendo los 

mostrados en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15. Caminos generados a través del algoritmo RRT PowerTech Transformers 
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La coordinación se realizó con 4 robots móviles y 2 cuadricópteros como se indica en la 

Figura 3.16, Figura 3.17 y en la Figura 3.18 en cada una se observa que robot móvil y que 

cuadricóptero está realizando la entrega y regresando con sus respectivos índices de error 

cuadrático de posición, de igual manera que en el ejemplo anterior se presenta un color 

que distingue a cada uno de los robots. 

 

Figura 3.16. Ejemplo caminos generados por el algoritmo RRT con cuatro robots móviles 

y dos cuadricópteros 

 

Figura 3.17. Ejemplo caminos generados por el algoritmo RRT con cuatro robots móviles 

y dos cuadricópteros 
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Figura 3.18. Ejemplo caminos generados por el algoritmo RRT con cuatro robots móviles 

y dos cuadricópteros 

En la Tabla 3.4 se observa los índices de error de posición de los robots móviles a la 

entrega de material a cada estación de trabajo mediante los caminos generados por el 

algoritmo RRT.

Tabla 3.4. Índices Robots Móviles a la entrega de material con caminos generados por el 
algoritmo RRT  

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) 

Plataforma 1 0.03688 0.0754 
Plataforma 2 0.7698 0.8678 
Plataforma 3 0.0813725 0.0440748 
Plataforma 4 0.08723 0.07958 
Plataforma 5 0.45982 0.56782 
Plataforma 6 0.6892 0.7894 

En la Tabla 3.5 se observa los índices de error de posición de los robots móviles al regreso 

a bodega mediante los caminos generados por el algoritmo RRT. 

Tabla 3.5. Índices Robots Móviles al regreso a bodega con caminos generados por el 
algoritmo RRT 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) 

Plataforma 1 0.0372 0.0756 
Plataforma 2 0.77224 0.8845 
Plataforma 3 0.02605 0.0495135 
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Plataforma 4 0.079654 0.069453 
Plataforma 5 0.44568 0.56723 
Plataforma 6 0.678912 0.61248 

Como se observa en la Tabla 3.2. y en la Tabla 3.3. los índices del error cuadrático de la 

posición de los robots móviles son más pequeños que los índices del error cuadrático de 

la Tabla 3.4. y la Tabla 3.5. ya que los caminos predeterminados son los caminos óptimos 

entregados por el algoritmo luego de varias pruebas. 

En la Tabla 3.6 y en la Tabla 3.7 se presenta los índices de error cuadrático de los 

cuadricópteros a la entrega de material y al regreso a bodega respectivamente para todos 

los ejemplos antes presentados debido a que los caminos para los cuadricópteros son 

siempre los mismos. 

Tabla 3.6. Índices Cuadricópteros a la entrega de material 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) ISE Posición Z (m2) 

Plataforma 1 2.7137 48.1014 25.2595 
Plataforma 2 3.4120 80.0937 10.2750 
Plataforma 3 7.6477 64.3288 12.3526 
Plataforma 4 11.3198 55.1348 12.3465 
Plataforma 5 13.0922 51.3838 12.3421 
Plataforma 6 14.1776 49.2458 12.3391 

Tabla 3.7. Índices cuadricópteros al regreso a bodega 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) ISE Posición Z (m2) 

Plataforma 1 10.4679 13.5366 16.0971 
Plataforma 2 12.3480 2.3880 16.2560 
Plataforma 3 10.1357 4.6075 16.2445 
Plataforma 4 9.1480 6.7766 16.2421 
Plataforma 5 8.8004 7.8438 16.2421 
Plataforma 6 8.6152 8.5004 16..2424 

Visualización del ejemplo: https://youtu.be/RwL-7OmRbTw 

3.1.3.3 Ejemplo con obstáculos 

Para este ejemplo se tomó los caminos generados por el algoritmo RRT para los robots 

móviles terrestres, también se incluye los obstáculos en los caminos para los robots 

móviles y cuadricópteros como se muestra en la Figura 3.19. 
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Figura 3.19. Caminos mediante el algoritmo RRT con obstáculos 

En este ejemplo se utilizó la cantidad de cuatro robots móviles y cinco cuadricópteros, en 

la Figura 3.20, Figura 3.21, Figura 3.22 y en la Figura 3.23 se muestra al robot móviles y 

cuadricópteros evadiendo los obstáculos propuestos. 

 

Figura 3.20. Ejemplo caminos generados por el algoritmo RRT con cuatro robots móviles 

y cinco cuadricópteros con obstáculos 
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Figura 3.21. Ejemplo caminos generados por el algoritmo RRT con cuatro robots móviles 

y cinco cuadricópteros con obstáculos 

 

Figura 3.22. Ejemplo caminos generados por el algoritmo RRT con cuatro robots móviles 

y cinco cuadricópteros con obstáculos 
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Figura 3.23. Ejemplo caminos generados por el algoritmo RRT con cuatro robots móviles 

y cinco cuadricópteros con obstáculos 

En la Figura 3.24 se muestra la evasión de los obstáculos mediante los robots móviles. 

 

Figura 3.24. Evasión de obstáculos de robots móviles 

En la Figura 3.25. se muestra la evasión de obstáculos de los cuadricópteros. 

 

Figura 3.25. Evasión de obstáculos de los cuadricópteros 
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Los índices de error de posición de los robots móviles a la entrega de material cuando 

existen obstáculos mediante los caminos predeterminados se muestran en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Índices Robots Móviles con obstáculos a la entrega de material con caminos 
predeterminados  

                        ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) 

Plataforma 1 15155.2 985.385 
Plataforma 2 9425.08 1054.26 
Plataforma 3 6099.63 952.104 
Plataforma 4 15655 4108.82 
Plataforma 5 5477.76 989.923 
Plataforma 6 4724.31 995.266 

En la Tabla 3.9 se observa los índices de error de posición de los robots móviles al regreso 

a bodega cuando existen obstáculos mediante los caminos predeterminados. 

Tabla 3.9. Índices Robots Móviles con obstáculos al regreso a bodega con caminos 
predeterminados 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) 

Plataforma 1 24595.3 1793.17 
Plataforma 2 18084.9 2106.31 
Plataforma 3 8240.98 1365.92 

Plataforma 4 9732.2 2846.53 
Plataforma 5 7051.75 1271.09 
Plataforma 6 5910.46 1358.59 

En la Tabla 3.10 y Tabla 3.11 se observa los índices de error de posición de los 

cuadricópteros a la entrega al regreso a bodega cuando existen obstáculos. 

Tabla 3.10. Índices Cuadricópteros a la entrega de material con caminos 
predeterminados cuando se presentan obstáculos 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) ISE Posición Z (m2) 

Plataforma 1 242.086 1024.17 21.1642 
Plataforma 2 506.943 1008.88 10.5204 
Plataforma 3 686.939 872.362 11.2809 
Plataforma 4 785.589 774.41 8.05226 
Plataforma 5 817.514 738.579 8.04923 
Plataforma 6 864.215 690.104 8.04358 



75 

Tabla 3.11. Índices cuadricópteros al regreso a bodega con caminos predeterminados 

cuando se presentan obstáculos 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) ISE Posición Z (m2) 

Plataforma 1 274.667 1309.64 12.179 
Plataforma 2 617.244 913.983 11.96 
Plataforma 3 822.004 729.657 11.9428 
Plataforma 4 951.703 609.661 11.9385 
Plataforma 5 1003.06 562.013 11.9379 
Plataforma 6 1031.46 543.558 11.9374 

Visualización del ejemplo: https://youtu.be/PFKF22CftWA 

3.2 RESULTADOS DE AUTOBUSES MAN 

En esta parte de la sección se presenta todos los resultados obtenidos en la simulación 

para la planta de sub-ensamblaje de la ensambladora de autobuses MAN ubicada en 

Turquía [2]. 

3.2.1 CAMINOS PARA ROBOTS MÓVILES TERRESTRES 

De la misma manera que se crearon los caminos en la planta de transformadores de 

PowerTech Transformers [1] mediante el algoritmo RRT modificado debido a la cantidad 

de obstáculos que presenta esta fábrica, además de tener varias configuraciones de 

llegada. Antes de realizar el análisis de las configuraciones cabe recalcar que existe un 

área de seguridad entre todos y cada uno de los obstáculos considerados en la planta la 

cual se puede observar mediante la Figura 3.26. Las configuraciones válidas entregadas 

por el algoritmo RRT modificado depende del análisis de n que es el número de 

configuraciones válidas dentro del radio de la mínima distancia entre varias configuraciones 

válidas y un  que se encarga de analizar toda el área libre de obstáculos para evitar 

colisiones en las plataformas por falta de información, donde luego de varias pruebas se 

escoge un radio de mínima distancia  y un  a fin de que las 

configuraciones válidas cubran toda el área de ensamblaje de la fábrica para evitar 

colisiones en las plataformas. 
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Figura 3.26. Zona de Seguridad Autobuses Man 

En la Figura 3.27 se observa como el algoritmo no alcanza al completar la búsqueda de 

configuraciones válidas dentro del espacio libre de obstáculos debido al valor de  lo 

que genera que al final los caminos generados estén en el mismo lugar de ciertas zonas 

de trabajo donde el robot al pasar colisionaría como se muestra en la Figura 3.28. 

 

Figura 3.27. Algoritmo RRT para  Autobuses Man 
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Figura 3.28. Prueba de colisiones para  Autobuses Man 

A pesar de que en la Figura 3.29. existe mayor número de configuraciones válidas para 

generar los caminos, sin embargo, aún existen colisiones en ciertos puntos de la planta 

como se muestra en la Figura 3.30 además de tener caminos más largos por no tener 

mayor cantidad de configuraciones a analizar. 

 

Figura 3.29. Algoritmo RRT para  Autobuses Man 
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Figura 3.30. Prueba de colisiones para  Autobuses Man 

En la Figura 3.31. se presenta más configuraciones válidas dentro del espacio libre de 

colisiones por lo que los caminos generados están lejos de colisionar con algún obstáculo, 

además al tener más configuraciones válidas disponibles se generan caminos de menor 

distancia como se muestra en la Figura 3.32. 

 

Figura 3.31. Algoritmo RRT para  Autobuses Man 



79 

 

Figura 3.32. Prueba de colisión para  Autobuses Man 

De igual manera para obtener el radio de búsqueda adecuado se analiza el sumatorio de 

mínimas distancias generado, así como la cantidad de configuraciones involucradas como 

se indica en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Radio mínimo para Autobuses Man 

Radio (m) 
 (m) 

n 
En la Figura 3.33. se observa la generación de distancias de acuerdo con el radio de 

mínima distancia. 

 

Figura 3.33. Generación de radio para mínima distancia Autobuses Man 
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Finalmente, los caminos generados por el algoritmo RRT para la planta de ensamblaje 

Autobuses Man se presenta en la Figura 3.34. 

 

Figura 3.34. Caminos generados para Autobuses Man 

3.2.2 CAMINOS PARA CUADRICÓPTEROS 

Al igual que para la empresa PowerTech Transformers para Autobuses Man también se 

generan caminos mediante la distancia más corta que se representa por una línea recta 

como se observa en la Figura 3.35. 

 

Figura 3.35. Caminos para Cuadricópteros Autobuses Man 
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3.2.3 COORDINACIÓN DE ROBOTS MÓVILES Y CUADRICÓPTEROS 

Al igual que en la fábrica PowerTech Transformers la coordinación de robots móviles 

terrestres y cuadricópteros se realiza mediante el proceso de producción explicado en la 

sección 2, al existir 16 estaciones de entrega de material en 5 líneas de producción los 

robots móviles entregan material desde la estación 1 a la estación 12 mientras que los 

cuadricópteros entregan material desde la estación 13 a la 16, tal y como fueron ya 

diseñados los caminos para esta tarea. 

A continuación, se realizan varios ejemplos con las diferentes opciones que tiene la interfaz 

de usuario para el sistema de robots coordinado en la entrega de materiales para la fábrica 

de ensamblaje de Autobuses Man. 

3.2.3.1 Ejemplo con caminos predeterminados  

Para el primer ejemplo se consideró los caminos predeterminados para los robots móviles 

terrestres y los cuadricópteros como se muestra en la Figura 3.36. 

 

Figura 3.36. Caminos Predeterminados autobuses Man 

Para el ejemplo que se observa en la Figura 3.37, Figura 3.38 y Figura 3.39 se trabajó con 

dos robots móviles terrestres y tres cuadricópteros, en donde se observa que cada robot 

móvil y cuadricóptero realiza la entrega, cada robot móvil y cuadricóptero se distinguen 

mediante los colores que posee cada robot. 
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Figura 3.37. Ejemplo caminos predeterminados con dos robots móviles y tres 
cuadricópteros 

 

 

Figura 3.38. Ejemplo caminos predeterminados con dos robots móviles y tres 
cuadricópteros 
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Figura 3.39. Ejemplo caminos predeterminados con dos robots móviles y tres 
cuadricópteros 

En la Tabla 3.13 y en la Tabla 3.14 se encuentran los índices de error de posición de los 

robots móviles para los caminos predeterminados sin obstáculos. 

Tabla 3.13. Índices Robots Móviles a la entrega de material con caminos 

predeterminados  

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) 

Línea 1 0.102038 0.0591103 
Línea 2 0.117578 0.039077 
Línea 3 0.174366 0.146772 

Tabla 3.14. Índices Robots Móviles al regreso a bodega con caminos predeterminados 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) 

Línea 1 0.139644 0.102802 
Línea 2 0.144963 0.11251 
Línea 3 0.24158 0.19658 

Visualización del ejemplo: https://youtu.be/732EVnSpBP8 
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3.2.3.2 Ejemplo con caminos generados por algoritmo RRT 

En este ejemplo se utilizó los caminos generados por el Algoritmo RRT como se muestra 

en la Figura 3.40. 

 

Figura 3.40. Caminos generados por el algoritmo RRT 

Para este ejemplo se observa en la Figura 3.41, Figura 3.42 y en la Figura 3.43 se trabajó 

con cuatro robots móviles terrestres y dos cuadricópteros, en donde se observa que cada 

robot móvil y cuadricóptero realiza la entrega a cada una de las líneas de producción de 

autobuses Man. 

 

Figura 3.41. Ejemplo con cuatro robots móviles y dos cuadricópteros 
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Figura 3.42. Ejemplo con cuatro robots móviles y dos cuadricópteros 

 

Figura 3.43. Ejemplo con cuatro robots móviles y dos cuadricópteros 

En la Tabla 3.15 se encuentran los índices de error de los robots móviles que se dirigen a 

cada estación de trabajo cuando los caminos son generados mediante el algoritmo RRT. 

Tabla 3.15. Índices Robots Móviles a la entrega de material con caminos generados por 

el algoritmo RRT 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) 

Línea 1 0.106138 0.031054 
Línea 2 0.09801 0.03533 
Línea 3 0.11329 0.065946 
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En la Tabla 3.16 se encuentran los índices de error de los robots móviles que regresan a 

bodega cuando los caminos son generados mediante el algoritmo RRT. 

Tabla 3.16. Índices Robots Móviles al regreso a bodega con caminos generados por el 

algoritmo RRT 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) 

Línea 1 0.1536 0.05564 
Línea 2 0.019 0.0577 
Línea 3 0.162654 0.119364 

Como se observa en la Tabla 3.13 y en la Tabla 3.14 los índices del error cuadrático de la 

posición de los robots móviles son más pequeños que los índices del error cuadrático de 

la Tabla 3.15 y la Tabla 3.16 ya que los caminos predeterminados son los caminos más 

óptimos entregados por el algoritmo luego de varias pruebas. 

En la Tabla 3.17 y en la Tabla 3.18 se presenta los índices de error cuadrático de los 

cuadricópteros a la entrega de material y al regreso a bodega respectivamente para todos 

los ejemplos antes presentados debido a que los caminos para los cuadricópteros son 

siempre los mismos. 

Tabla 3.17. Índices Cuadricópteros a la entrega de material con caminos 

predeterminados 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) ISE Posición Z (m2) 

Línea 4 26.3335 110.385 37.1784 
Línea 5 25.4544 132.257 35.1806 

Tabla 3.18. Índices cuadricópteros al regreso a bodega con caminos predeterminados  

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) ISE Posición Z (m2) 

Línea 4 92.2676 190.798 118.282 
Línea 5 90.1506 211.018 112.838 

Visualización del ejemplo: https://youtu.be/zSiO5gJgaG0 
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3.2.3.3 Ejemplo con obstáculos 

Para el ejemplo del sistema con robots móviles y cuadricópteros cuando se presenta 

obstáculos se tomó los caminos generados por el algoritmo RRT tal y como se muestra en 

la Figura 3.44. 

 

Figura 3.44. Caminos predeterminados con obstáculos para los robots móviles 

Además, se realizó la simulación con cuatro robots móviles y dos cuadricópteros, en la 

Figura 3.45, Figura 3.46 y en la Figura 3.47 se muestra a los robots móviles terrestres y 

cuadricópteros en el sistema cuando entregan material y regresan a bodega mientras 

evaden ciertos obstáculos en sus caminos. 

 

Figura 3.45. Ejemplo con obstáculos de cuatro robots móviles y dos cuadricópteros 
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Figura 3.46. Ejemplo con obstáculos de cuatro robots móviles y dos cuadricópteros 

 

Figura 3.47. Ejemplo con obstáculos de cuatro robots móviles y dos cuadricópteros 

En la Figura 3.48 se observa a los robots móviles evadiendo los obstáculos. 

 

Figura 3.48. Evasión de obstáculos de robots móviles 
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En la Figura 3.49 se observa a los cuadricópteros evadiendo los obstáculos. 

 

Figura 3.49. Evasión de obstáculos de cuadricópteros 

En la Tabla 3.19 y Tabla 3.20 se presentan los índices de error de posición de los robots 

móviles a la entrega de material y retorno a bodega respectivamente, cuando existen 

obstáculos imprevistos en los caminos. 

Tabla 3.19. Índices Robots Móviles con obstáculos a la entrega de material con caminos 

predeterminados  

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) 

Línea 1 29572.5 5474.51 
Línea 2 35329.2 5458.33 
Línea 3 19415.8 5216.47 

Tabla 3.20. Índices Robots Móviles con obstáculos al regreso a bodega con caminos 

predeterminados 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) 

Línea 1 69003.5 13072.1 
Línea 2 81912 12923.4 
Línea 3 46254.6 12617.3 

En la Tabla 3.21 y en la Tabla 3.22 se encuentran los índices de error de posición de los 

cuadricópteros cuando existen obstáculos imprevistos en los caminos. 
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Tabla 3.21. Índices Cuadricópteros a la entrega de material con caminos 

predeterminados cuando se presentan obstáculos 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) ISE Posición Z (m2) 

Línea 4 663.963 934.117 37.2098 
Línea 5 388.184 1121.08 24.2872 

Tabla 3.22. Índices cuadricópteros al regreso a bodega con caminos predeterminados 

cuando se presentan obstáculos 

ISE 
Plataformas 

ISE Posición X (m2) ISE Posición Y (m2) ISE Posición Z (m2) 

Línea 4 845.349 846.975 81.3551 
Línea 5 500.632 1141.11 77.6985 

Visualización del ejemplo: https://youtu.be/PFKF22CftWA 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta sección se compartirá la conclusiones y recomendaciones obtenidas al realizar el 

presente proyecto técnico. 

4.1 CONCLUSIONES  

 Los robots móviles terrestres son de gran ayuda en la distribución de materiales sin 

embargo a veces las fábricas poseen disposiciones de difícil acceso para un robot 

móvil terrestre, lo que hace posible la intervención de los vehículos aéreos no 

tripulados gracias a que estos no necesariamente se basan en la disposición física 

de la fábrica. 

 Parte de la iniciativa de realizar un sistema coordinado mediante el uso de robots 

móviles terrestres y cuadricópteros es gracias a que actualmente varias empresas 

como MIR, KUKA, AmazonRobotics, entre otras ya se encuentran fabricando esta 

clase de robots e implementándolos en las fábricas industriales; además de la 

existencia de pocos artículos científicos donde se estudia la implementación de un 

sistema coordinado en las industrias para la distribución a través de robots móviles 

para mejorar los procesos productivos. 

 La existencia de gran cantidad de información acerca de los métodos para planificar 

caminos para robots móviles terrestres hace que sea posible analizar varios 

métodos para escoger finalmente el algoritmo RRT gracias a las ventajas que posee 

frente a sistemas con restricciones holonómicas o que poseen altos grados de 

libertad, además de no considerar al robot como partícula y tener menor costo 

computacional que otros algoritmos. 

 Considerar las dimensiones de los robots móviles al momento de generar los 

caminos es una gran ventaja debido a que esto evitara que el robot móvil colisione 

los obstáculos presentes en las fábricas o cualquier obstáculo imprevisto al 

momento de seguir los caminos. 

 El algoritmo RRT utilizado en este proyecto genera caminos para los robots móviles 

terrestres mediante el análisis de las configuraciones existentes dentro del espacio 

libre de obstáculos desde bodega (configuración inicial) hasta cada estación de 

trabajo (configuraciones finales) dentro de un radio de búsqueda determinado para 

encontrar la distancia mínima entre las configuraciones según la extensión de cada 
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empresa hace que se reduzca el costo computacional frente al algoritmo RRT 

básico. 

 Usar un radio de búsqueda determinado para encontrar la distancia mínima entre 

las configuraciones válidas del algoritmo RRT ayuda a que los caminos generados 

tengan menos puntos de inflexión que se generan por las pequeñas ramificaciones 

del mismo, lo que hace menos necesario suavizar las curvas para evitar los altos 

esfuerzos de control de los robots móviles, es decir si van a existir esfuerzos de las 

acciones control en ciertas inflexiones de los caminos pero no en todas las 

inflexiones que se generan por el algoritmo RRT en el caso de no tener un radio de 

búsqueda. 

 Coordinar un sistema de varios robots móviles terrestres y varios cuadricópteros 

presenta un gran desafío al realizar el control de posición de cada uno ya que los 

robots móviles terrestres y los cuadricópteros poseen modelos matemáticos 

distintos los unos de los otros, además de las consideraciones que hay que tener 

al unirlos en un solo sistema y obtener información de estos en el momento que 

arrancar la simulación. 

 Los cuadricópteros al tomar su camino por aire tienen una ruta más corta a seguir 

que los robots móviles, lo que hace que puedan entregar material en menor tiempo 

prueba de ello es en PowerTech Transformers, mientras los robots móviles no 

acaban con la primera entrega de todo el sistema, los cuadricópteros ya han 

comenzado la siguiente entrega, esto permite que los cuadricópteros aumenten así 

aún más la productividad de una línea de producción en una fábrica. 

 Al utilizar datos reales de las fábricas existentes, los robots móviles y los 

cuadricópteros permite que sea más factible una implementación, además que, al 

tener un algoritmo general de coordinación y creación de caminos tan solo con la 

información de la disposición de las áreas de producción de empresa, el proceso 

de producción y las estaciones de trabajo, ya se podría realizar la distribución de 

materiales mediante los robots móviles y drones. 

 La interfaz gráfica de usuario permite al usuario modificar ciertas variables como 

elegir en número de robots móviles y cuadricópteros, si se permitirán obstáculos 

para los robots móviles terrestres en la simulación así también como se obtendrán 

los caminos antes de correr el sistema, también brinda una visualización al instante 

de los robots realizando sus tareas pertinentes y se muestran los índices del error 

cuadrático del robot y cuadricóptero actuales. 
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 Los resultados obtenidos mediante los ISE de posición de los robots móviles y 

cuadricópteros son satisfactorios, ya que mediante estos se puede comprobar que 

los robots están siguiendo los caminos creados para la entrega de materiales y 

retorno a bodega en el ambiente industrial que se desenvuelven cada uno de estos. 

4.2 RECOMENDACIONES  

 Actualmente las fábricas cuentan con sus procesos de producción automatizados 

mediante el uso de sensores, brazos robóticos, lo que hace que la utilización de 

robots móviles terrestres y cuadricópteros sea el siguiente paso de las fábricas 

inteligentes como es el caso de industrias como Amazon, además de que ya existen 

varias empresas dedicadas a la fabricación de robots móviles para la industria. 

 Al trabajar con información real de fábricas existentes se recomienda buscar una 

fábrica donde exista información específica de la disposición de la fábrica, las líneas 

de producción y el proceso de producción de manera que se pueda obtener 

resultados más apegados a la realidad. 

 Debido a los obstáculos que se presentan cuando los caminos ya han sido 

generados previamente el ISE (Índice de Error Cuadrático) es bastante significativo 

por lo que sería mejor opción analizar el IAE (Índice de Error Absoluto). 

 En futuros proyectos se podría tomar en cuenta las restricciones que poseen los 

robots móviles terrestres y los cuadricópteros en cuanto al consumo energía, 

además de tomar en cuenta el tiempo de entrega de cada uno de ellos para así 

analizar la mejora en la productividad de la fábrica en cuestión. 
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6. ANEXOS 

ANEXO A. MANUAL DE USUARIO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

El presente trabajo fue desarrollado en Matlab R2016a, donde los programas realizados 

se encuentran en archivos .m por los que puede realizarse las simulación en cualquier 

versión de Matlab, la interfaz gráfica realizada en GUIDE ayuda a la elección de la empresa 

donde se desea realizar la coordinación, los parámetros de la coordinación, visualizar el 

sistema realizando la entrega de material y finalmente los resultados mediante el índice de 

error cuadrático de posición del robot móvil y cuadricóptero actual. 

Paso 1. Instalar el software MATLAB cualquier versión. 

 

En esta carpeta se encuentran todos los archivos necesarios para que funcione la interfaz 

gráfica de usuario, desde los .fig que contienen todas las ventanas que posee la interfaz 

gráfica, las gráficas, y hasta las funciones necesarias para correr la coordinación en la 

interfaz. 

Paso 3.  

Una vez ejecutado este archivo se abrirá una pantalla de presentación del proyecto de 

titulación de la Figura 6.1 donde al ingresar  se mostrará un menú de dos opciones donde 

se puede escoger la fábrica Powertech Transformers [1] o el proceso del sub-ensamblaje 

de la ensambladora de autobuses MAN ubicada en Turquía [2] mostrada en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.1. Presentación de la interfaz gráfica 
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Figura 6.2. Selección de las fábricas 

Cada una de estas empresas tiene los componentes citados a continuación y observados 

en la Figura 6.3 y en la Figura 6.4: 

9. Los comandos Iniciar, Parar y Resetear. 

 Iniciar: Permite iniciar con la simulación donde si no se ha escogido los 

caminos, los obstáculos y el número de robots, por defecto se toma el valor de 

los robots, caminos predeterminados y sin obstáculos. 

 Parar: Permite terminar con la simulación para empezar una nueva. 

 Resetear: Resetea todos los valores luego de parada la simulación para 

escoger otras opciones de la simulación. 

10. Selecciona el número de robots móviles y drones a elegir. 

11. Selecciona si existirá obstáculos para los robots móviles en la simulación.  

12. Selecciona la generación de caminos mediante el algoritmo RRT o los caminos 

predeterminados para los robots móviles y para los cuadricópteros la generación 

de caminos a partir de las configuraciones iniciales (bodega) a las configuraciones 

finales (estaciones de trabajo). 

13. Muestra los índices del error cuadrático de posición para los robots móviles 

terrestres. 

14. Muestra los índices del error cuadrático de posición para los cuadricópteros  

15. Muestra la disposición de la fábrica, donde los robots móviles y drones entregaran 

material y retornaran a bodega. 

16. Botón para regresar a la selección de fábrica. 
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Figura 6.3. Selección de componentes PowerTech Transfomers 

 

Figura 6.4. Selección de componentes Autobuses Man 
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