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RESUMEN 

 

El estudio de robots manipuladores aéreos se encuentra en constante desarrollo debido a 

la capacidad de navegación aérea y de manipulación que presenta, lo cual lo hacen apto 

para desarrollar varios tipos de aplicaciones. Sin embargo, cuando la tarea se dificulta, es 

necesario la intervención del humano para manejar el robot o conjunto de robots. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el objetivo de este proyecto es realizar el 

diseño y simulación de una teleoperación con realimentación de fuerza aplicada a una 

formación de robots manipuladores aéreos basada en algoritmos de control distribuido en 

un ambiente con obstáculos donde los robots forman un esquema geométrico y siguen la 

referencia deseada. 

En el trabajo se analiza y selecciona el modelo que rige el comportamiento cinemático de 

un robot manipulador aéreo de 3 grados de libertad, se diseña los algoritmos de control 

para la formación y seguimiento de referencia y para la interacción humano-robot se utiliza 

el dispositivo háptico, el cual a través del concepto de impedancia mecánica permite 

realizar una teleoperación. Para la evasión de obstáculos se realiza un análisis de la 

interacción del entorno con el robot, de modo que se generen fuerzas que puedan 

realimentarse al usuario a través del dispositivo háptico. 

Además, se realiza el desarrollo y simulación de los algoritmos de control, teleoperación y 

evasión de obstáculos en el Software de simulación Matlab-Simulink mediante una interfaz 

que permite visualizar el funcionamiento del sistema y los resultados. 

 

PALABRAS CLAVE: control distribuido, algoritmos de consenso, teleoperación, 

interacción humano-robot, realimentación de fuerza, evasión de obstáculos. 
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ABSTRACT 

 

The study of aerial manipulator robots is in constant development due to their aerial 

navigation and manipulation capacities which make them apt to develop several types of 

applications. However, when a certain task becomes too difficult, human intervention is 

necessary to drive a robot or a group of robots. 

According to the above mentioned, the objective of this project is to perform the design and 

simulation of teleoperation with force feedback applied to a formation of aerial manipulator 

robots based on distributed control algorithms in an environment with obstacles where the 

robots form a geometrical schema and follow the desired reference. 

This project comprehends the analysis and selection of the model that rules the cinematic 

behavior of an aerial manipulator robot with three degrees of freedom, and the design of 

the control algorithms for the formation and reference following. A haptic device is used for 

the human-robot interaction, which allows teleoperation through the concept of mechanical 

impedance, and for the obstacle avoidance the interaction between the robot and the 

environment is analyzed in order to generate forces which could be given as feedback to 

the user through the haptic device. 

In addition, the development and simulation of the control algorithms, teleoperation and 

obstacle avoidance are made using the MATLAB-Simulink simulation software through an 

interface that allows the visualization of the system operation and its results. 

 

KEYWORDS: distributed control, consensus algorithms, teleoperation, human interaction 

robot, force feedback, obstacle avoidance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los algoritmos de consenso dentro de sistemas de control distribuido abarcan una amplia 

área de investigación debido a grandes ventajas como adaptabilidad, escalabilidad y 

robustez que presentan y por lo cual es muy útil sobre todo en la robótica, principalmente 

cuando se trata de un conjunto de robots en donde se desea trabajar de manera 

colaborativa para llevar a cabo una tarea cuya ejecución es difícil.  

La importancia de utilizar manipuladores aéreos es que éstos presentan características 

que los hacen superiores en relación con otros robots en el uso de ciertas aplicaciones, 

empezando por la movilidad y desplazamiento y es que, a diferencia de los robots móviles, 

los manipuladores aéreos no están limitados a un desplazamiento terrestre, además 

poseen un brazo robótico que les permite realizar tareas de transporte de materiales, 

exploración, seguridad, manipulación, etc. Lo cual ha contribuido a grandes estudios en el 

área de la robótica civil, espacial, entre otras. 

 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

• Diseñar y simular una teleoperación con realimentación de fuerza para una 

formación de robots manipuladores aéreos basada en algoritmos de control 

distribuido. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son: 

• Estudiar y determinar el modelo cinemático de un robot manipulador aéreo, así 

como el sistema de control distribuido en formación de robots. 

• Estudiar y determinar la teoría de grafos aplicada a sistemas de control distribuido 

para la escalabilidad del sistema. 

• Diseñar, implementar y verificar el desempeño de algoritmos de control distribuido 

para la formación de robots manipuladores aéreos. 

• Implementar una teleoperación con realimentación de fuerza tomando en cuenta la 

impedancia mecánica inducida por el operador y el medio. 

• Diseñar e implementar una interfaz gráfica en MATLAB que permita visualizar en 

línea el funcionamiento del sistema. 
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1.2 ALCANCE 

En el presente trabajo técnico se estudiará el modelo cinemático de un robot manipulador 

aéreo con un brazo robótico de 3 grados de libertad, así como algoritmos de control 

distribuido para la formación de robots bajo el concepto de consenso para sistemas con 

dinámica de doble integrador. 

Se diseñará un controlador tipo PID que permita el seguimiento de referencia para cada 

uno de los robots seguidores dentro de la formación y se implementará el algoritmo 

matemático junto con la teoría de grafos para el control de la formación de manipuladores 

aéreos, donde robots seguidores se muevan en el mínimo espacio geométrico abarcado 

por robots líderes. 

Se determinará e implementará un algoritmo de teleoperación de la formación de robots 

con realimentación de fuerza mediante la impedancia mecánica ejercida por el usuario y 

entorno, considerando una zona de repulsión que no priorice el frente de la formación, sino 

cualquier lado de esta, de modo que el conjunto de robots pueda evitar al obstáculo, ya 

sea que la formación se acerque al mismo de reversa, de frente o diagonalmente. 

Se utilizará Matlab-Simulink para la implementación y simulación del modelo cinemático 

del manipulador aéreo, así como de los algoritmos de control para el seguimiento de 

referencia, formación del conjunto de robots y el algoritmo de teleoperación con 

realimentación de fuerza. 

Se realizarán pruebas del modelo a lazo abierto para la implementación del modelo 

cinemático del manipulador aéreo. 

Se verificará la escalabilidad del algoritmo de consenso mediante la implementación de 

formaciones de 3, 5 y 8 seguidores con 3 y 4 líderes virtuales. 

Se verificará mediante el índice de desempeño IAE el desempeño de los algoritmos de 

control distribuido aplicados al conjunto de robots manipuladores aéreos modificando las 

constantes propias del controlador. 

Se implementará el algoritmo para controlar la formación de robots mediante teleoperación 

con ayuda del dispositivo háptico Novint Falcon y su configuración en Matlab-Simulink. 

Se diseñará e implementará en Matlab una interfaz gráfica que permita visualizar la 

teleoperación de la formación de robots, así como los resultados de los algoritmos 

implementados. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se realiza una breve descripción de los conceptos utilizados para 

el desarrollo del modelo y diseño de algoritmos de control. Se inicia con una introducción 

correspondiente al área de robótica. Se revisa la teoría relacionada a robots manipuladores 

aéreos, teoría de Lyapunov, teoría de grafos y algoritmos de control distribuido aplicados 

a este tipo de robots; además, información relacionada a algoritmos de teleoperación.  

1.3.1 INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA 

Con el pasar del tiempo la robótica sigue desarrollándose debido al deseo de sintetizar 

algunos aspectos de la función humana mediante el uso de mecanismos, sensores, 

actuadores, computadoras. 

Desde los inicios de la robótica se ha intentado crear robots que puedan ayudar a las 

personas a mejorar sus vidas, ya sea por comodidad o en situaciones donde existan 

limitaciones para los humanos, es decir, en casos donde el ser humano reconoce que con 

sus capacidades físicas no le es posible realizar alguna acción. 

Un robot es conocido como una máquina creada por el ser humano capaz de desarrollar 

tareas o misiones que le sean asignadas. De este modo a través de los años la robótica 

apunta a esos elementos para aumentar la movilidad, destreza y autonomía de sus 

acciones. Existen robots terrestres, aéreos y algunos para aplicaciones submarinas, sin 

embargo, sin importar su funcionalidad, todo robot consta de una parte mecánica para su 

locomoción, transmisiones, sistema de control y de accionamiento y en la mayoría de los 

casos una de manipulación. [1] 

Así también, las múltiples necesidades del ser humano, lo ha obligado a crear alternativas 

que le permitan salvaguardar su vida en tareas que la ponen en riesgo. De aquí nacen los 

robots teleoperados, los cuales son definidos como dispositivos con sensores, brazos y 

algún grado de movilidad controlados de manera remota por un operador humano de 

manera directa o mediante el uso de un ordenador. Existen diversos tipos como 

humanoides, insectoides, aéreos, marinos, terrestres, etc. [2] 

1.3.2 CLASIFICACIÓN DE ROBOTS 

Los robots presentan una extensa clasificación, dentro de la cual se puede considerar como 

más relevantes la interacción en el medio y el ambiente de aplicación como muestra la 

Figura 1.1. 
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Figura 1.1 Clasificación de los robots [3]. 

De acuerdo con el ambiente de aplicación se tiene: el ambiente industrial, de servicio, de 

medicina y militares.  

Según la historia, los primeros robots que aparecieron fueron creados para el uso en el 

ambiente industrial en base a las necesidades de cada industria y con el fin de desarrollar 

tareas peligrosas para una persona o reducir el trabajo de los operadores. Los robots de 

servicio se crearon después para trabajos de asistencia al ser humano ya sea en el hogar 

o en investigación y educación. Finalmente aparecieron robots más pequeños o con formas 

similares a las de insectos que cumplían diferentes funciones en áreas como la medicina, 

el transporte o la defensa.[3] 

Así también, de acuerdo con su capacidad de movilidad e interacción en el medio se tiene 

a los robots fijos conocidos como manipuladores y a los robots móviles. 

Los robots manipuladores poseen una plataforma fija y un brazo manipulador que puede 

tener diferentes eslabones y ampliar su rango de aplicación, sin embargo, debido a la 

plataforma fija que presentan, están destinados a trabajar en tareas específicas e iterativas. 

Por otro lado, los robots móviles, como su nombre lo indica, poseen un mecanismo que les 

permite desplazarse ya sea por la tierra, el aire o el agua, de este modo los robots dentro 

de esta área pueden ser terrestres, aéreos o acuáticos respectivamente. 

Pese a que la clasificación de robots abarca innumerables tipos, este trabajo se enfoca en 

lo que son los robots aéreos y manipuladores.  
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1.3.3 ROBOTS AÉREOS 

Se emplea el término robot aéreo a un sistema físico que puede desplazarse por el aire de 

forma autónoma o semiautónoma con el fin de realizar algunas tareas. Este tipo de robots 

son conocidos como vehículos aéreos no tripulados (UAVs) controlados mediante una 

programación cargada previamente o por radio control, lo cual permite su autonomía en 

algunos tipos de aplicaciones de seguridad, vigilancia, etc. Sin embargo, existen misiones 

en las que es necesaria la presencia de un operador trabajando desde tierra que contempla 

la instrumentación y otras capacidades. 

Dentro de una clasificación de los UAVs se puede atender diferentes criterios, el principal 

basado en el tipo de aeronave, donde pueden distinguirse aquellos que son de despegue 

vertical y los de despegue no vertical. Dentro de los primeros se ubican los de ala rotativa 

o hélice como helicópteros o quadrotors, mientras que dentro de los de despegue no 

vertical se tiene UAV de ala fija como los aeroplanos. [4] 

1.3.3.1 Cuadricópteros  

Una de las tecnologías más desarrolladas de los UAVs es el cuadricóptero, el cual se centra 

en tareas peligrosas o en entornos de difícil acceso como vigilancia, reconocimiento 

geográfico, etc. [5]. Está constituido por un rotor de cola para la estabilización del cuerpo y 

cuatro brazos que poseen un actuador con hélice en su parte final, utiliza dos hélices que 

giran en un sentido y otras dos en el sentido contrario para mantener el equilibrio y 

estabilidad en el aire como se muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Robot aéreo cuadricóptero. 

En cuanto a su funcionalidad, el cuadricóptero consta de 6 seis grados de libertad dentro 

de los cuales tres son traslacionales y tres son rotacionales. Posee tres tipos de 

movimiento: 𝑟𝑜𝑙𝑙 (alabeo), 𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ (cabeceo) y 𝑦𝑎𝑤 (guiñada), donde la posición es 

controlada con los cambios de velocidad; por lo cual, con una velocidad adecuada, los 
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rotores proporcionan un empuje equilibrado contra la fuerza gravitacional manteniendo la 

altitud y permitiéndole volar a grandes distancias. [6] 

La mayoría de los cuadricópteros vienen dados por dos configuraciones: configuración en 

signo “+” y configuración cruzada “x”. En el presente trabajo se utiliza la configuración “x” 

cuyo desempeño de cada motor para sus distintos movimientos se muestran en la Figura 

1.3. 

 

Figura 1.3 Comportamiento de los rotores de un cuadricóptero según su movimiento [7]. 

En la Figura 1.3(a) se puede apreciar el orden de los rotores para comprender el 

funcionamiento de cada uno más adelante. Cada movimiento se obtiene aumentando o 

disminuyendo la velocidad de los rotores que trabajan en pares, sin embargo, una vez que 

el cuadricóptero consigue el cabeceo o inclinación deseada, los rotores se ajustan para 

funcionar a una velocidad igual. 

Cabeceo (Pitch): corresponde a la rotación en el eje 𝑦. El cabeceo hacia atrás se obtiene 

aumentando la velocidad de los rotores 1 y 2 y disminuyendo la velocidad en los rotores 3 

y 4 (Figura 1.3(b)), caso contrario, el cabeceo hacia adelante se obtiene aumentando la 

velocidad de los rotores 3 y 4 y disminuyendo la velocidad de los rotores 1 y 2 (Figura 

1.3(c)).  
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Alabeo (Roll): corresponde a la rotación sobre el eje 𝑥. Para una inclinación hacia la 

derecha se debe aumentar la velocidad de los rotores 1 y 3 y disminuir la velocidad de los 

rotores 2 y 4 (Figura 1.3(d)). Para una inclinación hacia la izquierda se debe aumentar la 

velocidad de los rotores 2 y 4 y disminuir la velocidad de los rotores 1 y 3 (Figura 1.3(e)). 

Guiñada (Yaw): corresponde a la rotación sobre el eje 𝑧. Para un giro del cuadricóptero en 

sentido horario se debe incrementar las velocidades en los rotores 1 y 4 y decrementar la 

velocidad en los rotores 2 y 3 (Figura 1.3(f)), caso contrario, para que el cuadricóptero gire 

en sentido antihorario se debe incrementar las velocidades en los rotores 2 y 3 y 

decrementar la velocidad en los rotores 1 y 4 (Figura 1.3(g)). 

Empuje o movimiento hacia arriba: se obtiene aumentando las velocidades de todos los 

rotores simultáneamente (Figura 1.3(h)). 

Descenso o movimiento hacia abajo: Se obtiene disminuyendo las velocidades de todos 

los rotores simultáneamente (Figura 1.3(i)). 

1.3.3.1.1 Sistema de referencia 

El sistema de referencia permite relacionar la ubicación de un sistema coordenado respecto 

a otro. Para el caso del cuadricóptero es necesario relacionar el sistema de coordenadas 

respecto al cuerpo o centro de masa del robot con el sistema de coordenadas del sistema 

referido a tierra [8].  

El sistema de referencia para un cuadricóptero se muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Sistema de referencia del cuadricóptero. 

El primer sistema de referencia 𝐸 = {𝑥, 𝑦, 𝑧} es fijo a tierra y el segundo 𝐵 = {𝑥𝐵, 𝑦𝐵, 𝑧𝐵}  

está ubicado en el centro de masa del cuadricóptero. El cuadricóptero presenta seis grados 
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de libertad por lo cual se coloca el sistema de referencia en el centro de masa del robot 

ubicado en su parte superior. 

1.3.3.1.2 Matrices de rotación 

Las matrices de rotación permiten enlazar los sistemas de referencia descritos 

anteriormente, lo cual es posible si se rota un eje de referencia hacia el otro y se realiza las 

tres rotaciones alrededor de los ejes 𝑥, 𝑦, 𝑧 en un orden dado. De manera que no se altere 

el torque global del sistema y se conserve el empuje vertical [6]. Las matrices de rotación 

en los ejes 𝑥, 𝑦, 𝑧  se muestran en las ecuaciones (1.1), (1.2) y (1.3) respectivamente. 

𝑅𝜙 = [
1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝜙 −𝑠𝑖𝑛𝜙
0 𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜙

] (1.1) 

𝑅𝜃 = [
𝑐𝑜𝑠𝜃 0 𝑠𝑖𝑛𝜃

0 1 0
−𝑠𝑖𝑛𝜃 0 𝑐𝑜𝑠𝜃

] (1.2) 

𝑅𝜓 = [
𝑐𝑜𝑠𝜓 −𝑠𝑖𝑛𝜓 0
𝑠𝑖𝑛𝜓 𝑐𝑜𝑠𝜓 0

0 0 1

] (1.3) 

 

La matriz de rotación total 𝑅𝜙,𝜃,𝜓 permite rotar un vector al sistema de referencia inercial a 

partir del sistema de referencia fijo a tierra. Dicha matriz se obtiene a partir de las matrices 

de rotación en los ejes 𝑥, 𝑦, 𝑧 y viene dada por las expresiones descritas en (1.4) y (1.5). 

𝑅(𝜙, 𝜃, 𝜓) = 𝑅𝜙𝑅𝜃𝑅𝜓  (1.4) 

𝑅𝜙,𝜃,𝜓 = [
𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙 − 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜙
𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙 + 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙 − 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜙
−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙

] (1.5) 

 

1.3.3.1.3 Modelo cinemático del cuadricóptero 

El movimiento traslacional de un cuadricóptero se expresa en (1.6) [9]: 

𝑉 = [

𝑉𝑥
𝑉𝑦
𝑉𝑧

] =
𝑑

𝑑𝑡
[

𝑥𝐵

𝑦𝐵

𝑧𝐵

] = [
�̇�𝐵 
�̇�𝐵

�̇�𝐵

] (1.6) 

 

Donde 𝑉𝑥, 𝑉𝑦 y 𝑉𝑧 son las velocidades lineales de entrada del sistema de referencia del 

cuadricóptero y se representan como variaciones en el tiempo de las posiciones del robot, 

establecidas como 𝑥𝐵 , 𝑦𝐵 y 𝑧𝐵. 
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Debido a que se desea conocer la posición del cuadricóptero respecto al sistema de 

referencia inercial, se hace uso de la matriz de rotación total expresada en (1.5), con lo 

cual se tiene: 

[
�̇�𝐸 
�̇�𝐸

�̇�𝐸

] = 𝑅𝜙,𝜃,𝜓 [

𝑉𝑥
𝑉𝑦
𝑉𝑧

] (1.7) 

[
�̇�𝐸 
�̇�𝐸

�̇�𝐸

] = [
𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙 − 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜙
𝑠𝑖𝑛𝜓𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙 + 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙 − 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑠𝑖𝑛𝜙
−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙

] [

𝑉𝑥
𝑉𝑦
𝑉𝑧

] (1.8) 

 

Para lograr un movimiento equilibrado del cuadricóptero se tiene en cuenta que los valores 

de pitch y roll se aproximan a cero, con lo cual se utiliza la técnica de aproximación del 

ángulo pequeño que permite simplificar algunas expresiones trigonométricas, tales como  

𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝜙 = 1 y 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑠𝑖𝑛𝜙 = 0. De manera que el modelo cinemático del 

cuadricóptero queda expresado en la ecuación (1.9). 

[
�̇�𝐸 
�̇�𝐸

�̇�𝐸

] = [
𝑐𝑜𝑠𝜓 −𝑠𝑖𝑛𝜓 0
𝑠𝑖𝑛𝜓 𝑐𝑜𝑠𝜓 0

0 0 1

] [

𝑉𝑥
𝑉𝑦
𝑉𝑧

] (1.9) 

 

1.3.4 ROBOT MANIPULADOR 

Un robot manipulador consiste en una estructura mecánica con una secuencia de partes 

sólidas interconectadas mediante articulaciones con lo cual forman un brazo robótico para 

la movilidad y un efector para la ejecución de tareas requeridas mediante la programación 

que se le haya desarrollado. Su constitución puede asemejarse a la anatomía de las 

extremidades superiores del cuerpo humano como muestra la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Comparativa brazo robótico y brazo humano. 
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El espacio de trabajo de un manipulador corresponde únicamente al aérea dentro de la 

cual puede moverse la extremidad final del robot, sin contar su efector ya que éste, de 

acuerdo con las aplicaciones sugeridas, puede adoptar distintos tamaños. Así también, 

puede existir una variedad que depende de algunos factores como el sistema de 

coordenadas de los ejes o el tipo de articulación [10].  

Las articulaciones que componen al robot manipulador y que le permiten realizar cada uno 

de sus desplazamientos o giros, determinan la cantidad de grados de libertad que este 

posee. Además, en su articulación final posee una especie de garra que le permite trasladar 

cargas a velocidades que dependerán del peso del objeto a trasladar y de la constitución 

general del robot. [11] 

1.3.4.1 Cinemática del manipulador 

La cinemática de un robot manipulador consiste en relacionar las articulaciones del brazo 

robótico con la posición y orientación del efector final ubicado en el extremo del robot. 

Cuando se tiene una cinemática directa, es posible obtener la posición y orientación del 

efector siempre y cuando se tenga los valores de las articulaciones del robot, las cuales 

corresponden a los ángulos presentes en la unión entre cada eslabón. Caso contrario se 

tiene la cinemática inversa, en donde se obtienen las articulaciones del robot partiendo de 

los valores de posición y orientación del efector. 

Para encontrar la cinemática de un robot manipulador se pueden aplicar dos métodos: 

método geométrico y método de algoritmo de Denavit Hartenberg (DH). 

• Método Geométrico [2]: se utiliza cuando el brazo robótico presenta pocas 

articulaciones y por ende pocos grados de libertad, como es el caso de un brazo 

robótico de dos grados de libertad que se muestra en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Robot manipulador de 2 GDL. 
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Con lo cual la cinemática directa del robot viene representada por (1.10) 

𝒙𝟏 = 𝒍𝟏𝒄𝒐𝒔𝜽𝟏, 𝒚𝟏 = 𝒍𝟏𝒔𝒊𝒏𝜽𝟏 

𝒙𝟐 = 𝒍𝟏𝒄𝒐𝒔𝜽𝟏 + 𝒍𝟐𝒄𝒐𝒔(𝜽𝟏 + 𝜽𝟐) 

𝒚𝟐 = 𝒍𝟏𝒔𝒊𝒏𝜽𝟏 + 𝒍𝟐𝒔𝒊𝒏(𝜽𝟏 + 𝜽𝟐) (1.10) 

Donde 𝑙1 y 𝑙2 representan las longitudes de los dos eslabones y 𝜃1, 𝜃2 corresponden a los 

ángulos de rotación de las articulaciones 1 y 2 respectivamente. 

 

• Método de algoritmo de Denavit Hartenberg [12]: consiste en un método que utiliza 

una matriz de transformación homogénea que permite colocar la ubicación espacial del 

efector final con respeto al sistema de coordenadas de la base del robot. Una vez que 

se ha colocado el sistema de coordenadas correspondiente a cada eslabón, se puede 

pasar de un eslabón a otro mediante cuatro transformaciones que dependen de la 

geometría que presenta el eslabón únicamente. 

Las transformaciones consisten en una cadena de rotaciones y traslaciones con lo cual se 

relaciona el sistema de referencia del elemento 𝑖 − 1 con el sistema de referencia del 

elemento 𝑖, las trasformaciones mencionadas son: 

• Con una matriz de rotación 𝑅𝑧(𝜃𝑖), se realiza una rotación de un ángulo 𝜃𝑖 alrededor 

del eje 𝑧𝑖−1. 

• Con una matriz de traslación 𝑇(0,0, 𝑑𝑖), se realiza una traslación de una distancia 𝑑𝑖 

a lo largo del eje 𝑧𝑖−1. 

• Con una matriz de traslación 𝑇(𝑎𝑖 , 0,0), se realiza una traslación de una distancia 𝑎𝑖 

a lo largo del eje 𝑥𝑖 

• Con una matriz de rotación 𝑅𝑥(𝛼𝑖), se realiza una rotación de un ángulo 𝛼𝑖 alrededor 

del eje 𝑥𝑖 

Debido a que el producto de las matrices no es conmutativo, es necesario realizar las 

transformaciones en el orden descrito, obteniendo finalmente: 

𝐴𝑖
𝑖−1 = 𝑅𝑧(𝜃𝑖) 𝑇(0,0, 𝑑𝑖) 𝑇(𝑎𝑖 , 0,0)𝑅𝑥(𝛼𝑖) (1.11) 

 

𝐴𝑖
𝑖−1 = [

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 −𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 0 0
𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

] [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 𝑑𝑖

0 0 0 1

] [

1 0 0 𝑎𝑖

0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] [

1 0 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 −𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖 0
0 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 0
0 0 0 1

] 
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𝐴𝑖
𝑖−1 = [

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 −𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 𝑎𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 −𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖 𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖

0 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 𝑑𝑖

0 0 0 1

] (1.12) 

 

Donde 𝑎𝑖 , 𝑑𝑖 , 𝜃𝑖 ,𝛼𝑖 corresponden a los parámetros de un eslabón 𝑖, de acuerdo con el criterio 

de Denavit-Hartenberg. De este modo se pueden encontrar las matrices 𝐴𝑖
𝑖−1 que permiten 

relacionar a todos los eslabones que posea el robot. 

Para la obtención del modelo cinemático directo mediante DH se debe seguir el orden del 

siguiente algoritmo: 

1. Numerar en su totalidad los eslabones del robot, colocando el número 0 a la base del 

robot, 1 al primer eslabón y 𝑛 al último eslabón. 

2. Numerar las articulaciones del robot. Se coloca el número 1 a la articulación del primer 

GDL y se termina con 𝑛. 

3. Ubicar el eje correspondiente a cada articulación, tomando en cuenta que el eje depende 

del tipo de articulación. En caso de ser rotativa el eje es el propio eje de giro, mientras que, 

si es prismática será el eje a lo largo del cual se da el desplazamiento. 

4. Para 𝑖 − 1 de 0 a 𝑛 − 1 se debe colocar el eje 𝑧𝑖 sobre el eje de la articulación 

correspondiente a 𝑖 + 1. 

5. Establecer el origen en cualquier lugar en el eje 𝑧𝑜. Los ejes 𝑥𝑜 y 𝑦𝑜  se eligen para que 

el sistema funcione en el sentido de las agujas del reloj. 

6. Para 𝑖 = 1,…, 𝑛 − 1, colocar el origen del sistema 𝑆𝑖 donde se interseca 𝑧𝑖 con la línea 

normal común a 𝑧𝑖−1 y 𝑧𝑖 . Cuando los ejes son paralelos el origen se establece en la 

articulación 𝑖 + 1, pero si los ejes se cortan, el origen se ubica en el punto de la intersección. 

7. Colocar 𝑥𝑖 a lo largo de la perpendicular entre 𝑧𝑖−1 y 𝑧𝑖, y colocar 𝑦𝑖 de modo que el 

sistema vaya en sentido de las agujas del reloj con 𝑥𝑖 y 𝑧𝑖 . 

8. El sistema 𝑆𝑛 debe ser colocado al extremo del robot de tal forma que 𝑥𝑛 sea normal a 

𝑧𝑛−1 y 𝑧𝑛 y que 𝑧𝑛 pueda coincidir con la dirección de 𝑧𝑛−1. 

9. Obtener los parámetros 𝑎𝑖 , 𝑑𝑖 , 𝜃𝑖,𝛼𝑖  de DH que se muestran en la Figura 1.7 y crear una 

tabla. 

• 𝜃𝑖 es el ángulo medido sobre 𝑧𝑖−1, que se forma entre 𝑥𝑖−1 y 𝑥𝑖. 
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• 𝑑𝑖  corresponde a la distancia desde 𝑜𝑖−1 hasta la intersección de los ejes 𝑥𝑖 y 𝑧𝑖−1, 

a lo largo de 𝑧𝑖−1. 

• 𝑎𝑖  corresponde a la distancia desde 𝑜𝑖 hasta la intersección de los ejes 𝑥𝑖 y 𝑧𝑖−1, a 

lo largo de 𝑥𝑖 . 

• 𝛼𝑖 es el ángulo medido sobre 𝑥𝑖, que se forma entre 𝑧𝑖−1 y 𝑧𝑖. 

 

Figura 1.7 Parámetros de DH en un eslabón giratorio. 

10. Hallar las matrices de transformación 𝐴𝑖
𝑖−1 establecidas en (1.12). 

11. Hallar la matriz de transformación (1.13) que permite relacionar el sistema de referencia 

del cuerpo del robot con el del efector final, de modo que, define la posición y orientación 

del efector referido al cuerpo del robot, en función de las coordenadas articulares totales. 

𝑇 = 𝐴1
0𝐴2

1𝐴𝑛
𝑛−1 (1.13) 

1.3.4.2 Modelo cinemático del manipulador 

El modelo cinemático del manipulador se obtiene mediante el algoritmo de Denavit-

Hartenberg, para lo cual se consideran las posiciones establecidas en la Figura 1.8. 

Entonces, de acuerdo con lo detallado anteriormente se puede tener como parámetros los 

que se muestran en la Tabla 1.1. 
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Figura 1.8 Algoritmo Denavit Hartenberg aplicado a un manipulador. 

Tabla 1.1 Parámetros de Denavit Hartenberg para el manipulador. 

Articulación 𝜽 𝒅 𝒂 𝜶 

1 𝜃1 −𝑙1 0 −𝜋
2⁄  

2 𝜃2 0 𝑙2 0 

3 𝜃3 0 𝑙3 0 

 

Al reemplazar los parámetros de la Tabla 1.1 en la ecuación (1.12), es posible obtener las 

matrices de transformación pertenecientes a las articulaciones 1,2 y 3, las cuales se 

muestran en las ecuaciones (1.14), (1.15) y (1.16) respectivamente. 

𝐴1
0 = [

𝑐𝑜𝑠(𝜃1) 0 −𝑠𝑖𝑛(𝜃1) 0
 𝑠𝑖𝑛(𝜃1) 0 𝑐𝑜𝑠(𝜃1) 0

0 −1 0 −𝑙1
0 0 0 1

] (1.14) 

𝐴2
1 = [

𝑐𝑜𝑠(𝜃2) −𝑠𝑖𝑛(𝜃2) 0 𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝜃2)
𝑠𝑖𝑛(𝜃2) 𝑐𝑜𝑠(𝜃2) 0 𝑙2𝑠𝑖𝑛(𝜃2)

0 0 1 0
0 0 0 1

] (1.15) 

𝐴3
2 = [

𝑐𝑜𝑠(𝜃3) −𝑠𝑖𝑛(𝜃3) 0 𝑙3𝑐𝑜𝑠(𝜃3)
𝑠𝑖𝑛(𝜃3) 𝑐𝑜𝑠(𝜃3) 0 𝑙3𝑠𝑖𝑛(𝜃3)

0 0 1 0
0 0 0 1

] (1.16) 

 

La matriz de transformación homogénea total viene dada por la ecuación (1.17):  

𝑇 = 𝐴1
0𝐴2

1𝐴3
2 (1.17) 

 



15 

𝑇 = [

𝐶𝑜𝑠𝜃1 cos(𝜃2 + 𝜃3) −𝐶𝑜𝑠𝜃1 sin(𝜃2 + 𝜃3) −sin(𝜃1) 𝑐𝑜𝑠(𝜃1)[𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝜃2)+ 𝑙3cos (𝜃2 + 𝜃3)

𝑠𝑖𝑛𝜃1 cos(𝜃2 + 𝜃3) −𝑠𝑖𝑛𝜃1 sin(𝜃2 + 𝜃3) cos(𝜃1) 𝑠𝑖𝑛(𝜃1)[𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝜃2)+ 𝑙3cos (𝜃2 + 𝜃3)

−sin(𝜃2 + 𝜃3) −cos(𝜃2 + 𝜃3) 0 −l1 − 𝑙2𝑠𝑖𝑛(𝜃2) − 𝑙3sin (𝜃2 + 𝜃3)
0 0 0 1

] (1.18) 

 

La matriz obtenida en (1.18) corresponde a la matriz de transformación homogénea y 

puede ser representada también como se muestra en (1.19): 

𝑇 = [
𝑅3𝑥3 𝑇3𝑥1

0 1
] (1.19) 

 

La submatriz de traslación 𝑇3𝑥1  dada en (1.19) permite obtener la posición del efector final 

dada en los ejes 𝑥, 𝑦, 𝑧 en función de la longitud y ángulo de cada articulación, como se 

muestra en (1.20): 

 

𝑇3𝑥1 = [

𝑥𝑚

𝑦𝑚

𝑧𝑚

] = [

𝑐𝑜𝑠(𝜃1) [𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝜃2) + 𝑙3cos (𝜃2 + 𝜃3)

𝑠𝑖𝑛(𝜃1) [𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝜃2) + 𝑙3cos (𝜃2 + 𝜃3)

−l1 − 𝑙2𝑠𝑖𝑛(𝜃2) − 𝑙3sin (𝜃2 + 𝜃3)

] (1.20) 

 

1.3.5 MANIPULADOR AÉREO 

Un manipulador aéreo se encuentra constituido por un vehículo aéreo no tripulado (UAV) 

y un brazo robótico. Para el desarrollo de este trabajo de titulación, se ha seleccionado 

como UAV un cuadricóptero y un brazo robótico de 3 grados de libertad como muestra la 

Figura 1.9.  

 

Figura 1.9 Manipulador Aéreo. 

Con el pasar de los años, se ha ido modificando la estructura mecánica de los robots 

manipuladores aéreos con el fin de que sen más robustos y puedan ser utilizados para 

aplicaciones de mayor riesgo, tal es el caso de que en un inicio estos robots poseían 

pequeños brazos o garras que les permitían realizar únicamente aplicaciones de movilidad 

con pesos u  objetos de tamaños reducidos, mientras que para la actualidad ya se 

presentan brazos con múltiples grados de libertad o manipuladores de varias articulaciones 

que posibilitan su uso en la ejecución de tareas más complejas. [13] 
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De este modo, se han propuesto conjuntos de robots para elaborar tareas que un solo 

agente no puede lograr, como es el caso de la Figura 1.10, en donde se aprecia un conjunto 

de manipuladores aéreos trabajando de manera cooperativa para el transporte de una 

carga pesada, para esto los robots deben tener una estructura muy firme capaz de soportar 

el peso y un mecanismo que permita atrapar los objetos adecuadamente, el cual en este 

caso no consiste de un brazo largo pero si de una garra fuerte capaz de cumplir la misma 

función aunque con más límites de movilidad. 

 

Figura 1.10 Manipulador Aéreo. [14] 

Con lo mencionado anteriormente, un manipulador aéreo posee una cantidad elevada de 

aplicaciones debido a que une las características de navegación aérea y de manipulación, 

con lo cual el robot está en capacidad de desplazarse por zonas remotas o peligrosas para 

el ser humano y ejecutar actividades de transporte o movilización de varios elementos. 

Además, en relación con un robot móvil terrestre presenta algunas ventajas principalmente 

por su capacidad de desplazamiento. 

Debido al éxito que han tenido este tipo de robots en las diferentes tareas en las que se 

han desempeñado, sus investigaciones se encuentran en constante desarrollo y permiten 

ser aplicados en los campos industriales, militares y para usos más generales en tareas 

como: 

• Despliegue y transporte de cargas. 

• Inspección de puentes y estructuras a profundidad. 

• Agarre en vuelo. 

• Construcción de estructuras. 

• Operaciones militares. 

• Interacción con ambientes de difícil acceso. 

• Toma de muestras. [5] 
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1.3.6 TEORÍA DE GRAFOS 

En esta sección se realiza una breve revisión de la teoría de grafos, cuyos conceptos 

permiten entender y desarrollar parte de los algoritmos de control distribuido. 

1.3.6.1 Grafo  

Un grafo 𝐺 [15], [16] se encuentra formado por una dupla (𝑉(𝐺), 𝐸(𝐺)), donde 𝑉(𝐺) 

corresponde a un conjunto no vacío y finito de vértices o nodos de 𝐺 y 𝐸(𝐺) pertenece al 

conjunto de pares no ordenados de vértices diferentes de 𝐺, los cuales son elementos 

llamados líneas o aristas y que se notan por 𝑖𝑗 o (𝑖, 𝑗) tal que (𝑖, 𝑗) ∈  𝑉.  

El grado 𝑣 de un nodo 𝑉 viene dado por el número de aristas que lo conforman y donde el 

grado del grafo G corresponde al número de nodos que posee en su totalidad. Un ejemplo 

de grafo no dirigido se muestra en la Figura 1.11. 

𝑣 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, 𝑣5} 

𝐸 = {(𝑣1, 𝑣1), (𝑣1, 𝑣2), (𝑣1, 𝑣5), (𝑣2, 𝑣3), (𝑣2, 𝑣4), (𝑣2, 𝑣5), (𝑣3, 𝑣4), (𝑣4, 𝑣5)} 

 

Figura 1.11 Grafo no dirigido. [17] 

Un digrafo [16], grafo dirigido u orientado es el grafo 𝐺 cuyas aristas se encuentran dadas 

por un grupo de pares ordenados de nodos y por ende tienen asignadas una dirección que 

es representada mediante flechas como se observa en la Figura 1.12. Además, existen 

casos en los que es útil asociar información a las aristas del grafo, motivo por el cual se 

utilizan etiquetas con datos o información que permita diferenciar cada elemento.  

𝑣 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, 𝑣5} 

𝐸 = {(𝑣1, 𝑣2), (𝑣2, 𝑣3), (𝑣3, 𝑣1), (𝑣3, 𝑣4), (𝑣4, 𝑣3), (𝑣4, 𝑣4), (𝑣4, 𝑣5), (𝑣5, 𝑣1), (𝑣5, 𝑣3)} 
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Figura 1.12 Grafo dirigido. [17] 

Así también, un grafo es considerado como una estructura que permite representar 

escenarios donde la dependencia de los elementos es plenamente arbitraria, tomando en 

cuenta que los nodos representan a los objetos mientras que la relación entre los mismos 

viene dada por los arcos. [18] 

Con lo mencionado, la teoría de grafos permite resolver algunos problemas y es utilizada 

en innumerables aplicaciones tales como en sistemas de telecomunicaciones, circuitos 

impresos, modelamiento de trayectorias, administración de proyectos, en el estudio del 

hábitat y la biología y para comprender leyes de control, como es el caso de este proyecto 

de titulación en donde en base a los conceptos de la teoría de grafos se pretende entender 

los algoritmos de control distribuido y su desarrollo. [19] 

1.3.6.2 Matriz de adyacencia  

Una matriz de adyacencia [20], corresponde a una matriz cuadrada 𝐴 de tamaño 𝑛𝑥𝑛, 

donde el orden n es el número de vértices que posee el grafo. Esta matriz permite 

representar relaciones binarias o de equivalencia existentes entre duplas de elementos en 

un grafo y viene denotada como 𝐴 = [𝑎𝑖,𝑗  ]𝑛𝑥𝑛  donde: 

𝑎𝑖𝑗 = {
> 0       𝑠𝑖 (𝑣𝑖, 𝑣𝑗) ∈ 𝐸

0          𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

Si hay una arista entre dos vértices (𝑖, 𝑗) entonces el elemento 𝑎𝑖,𝑗 es 1, de lo contrario es 

0, lo cual indica que la arista conecta un nodo consigo mismo y no existe bucles. Además, 

que la matriz es simétrica cuando se trata de grafos no dirigidos. 

1.3.6.3 Matriz laplaciana  

Una matriz laplaciana [20] es una matriz cuadrada que se denota de la siguiente manera: 
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𝑙𝑖𝑗 = {
∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1
    𝑠𝑖   𝑖 = 𝑗

       𝑎𝑖𝑗              𝑠𝑖   𝑖 ≠ 𝑗      

     0             𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

Si el grafo no es dirigido entonces la Matriz laplaciana es simétrica definida positiva y la 

suma de las filas y columnas dan como resultado cero. 

A continuación, en La Figura 1.13 y la Tabla 1.2 se muestra un ejemplo de la obtención de 

la matriz de adyacencia y matriz laplaciana a partir de un grafo simple que no posee 

ponderación en sus lados. [21] 

 

Figura 1.13. Grafo sin ponderación en sus aristas. 

Tabla 1.2 Obtención de matriz de adyacencia y Laplaciana a partir de un grafo simple 

Matriz de adyacencia Matriz laplaciana 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 
0 1 0 0 1 1
1 0 1 0 0 1
0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1
1 1 0 0 1 0]

 
 
 
 
 

 𝐿 =

[
 
 
 
 
 

3 −1 0 0 −1 −1
−1 3 −1 0 0 −1
0 −1 2 −1 0 0
0 0 −1 2 −1 0

−1 0 0 −1 3 −1
−1 −1 0 0 −1 3 ]

 
 
 
 
 

 

1.3.7 SISTEMAS MULTIAGENTE PARA FORMACIÓN DE ROBOTS 

Un sistema multiagente consiste en un conjunto de robots, ya sean del mismo tipo o no, en 

donde cada robot realiza sus operaciones independientemente y de manera autónoma y 

sus acciones permiten cumplir con el objetivo de todo el sistema, es decir, cuando existen 

tareas con niveles de complejidad más altos donde un único robot ya no está en capacidad 

de ejecutar, se utiliza un sistema multiagente, de modo que cada robot trabaje de manera 

colaborativa para cumplir con las misiones que se les hayan sido asignadas, como es el 

caso de la Figura 1.14 donde se observe un sistema multi-robot donde cada agente se 

encuentra dispersándose en base a un control centralizado. 
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Figura 1.14 Sistema multi-robot. [22] 

Con el pasar de los años, el uso de sistemas multiagentes dentro del campo de la robótica 

ha ido incrementando debido a que ayudan a los seres humanos con tareas que pueden 

comprometer su vida, tales como el transporte de materiales en zonas peligrosas, acceso 

a ambientes remotos, búsqueda y rescate, entre otras. Además, algunas de las ventajas 

que presenta son la robustez, eficiencia, desempeño de equipo y disminución en el costo 

al realizar alguna tarea [23].  

En una formación de robots existen básicamente tres tipos de control coordinado:  

• Estructura virtual: toda la formación es considerada como una estructura única sólida 

virtual. [24] 

• Comportamiento grupal: a cada robot se le asigna un comportamiento específico con 

una ponderación de acuerdo con la importancia del mismo dentro del sistema, lo cual 

ayudará a definir la acción final del sistema. [23] 

• Configuración líder-seguidor: en el grupo de robots uno es colocado como líder y los 

demás como seguidores, donde los seguidores deben posicionarse en relación al líder, 

el cual se le ha asignado una posición de referencia. [25] Siendo una de las más 

utilizadas ya que permite realizar algunas estrategias de control. 

Un ejemplo de conjunto de robots se muestra en la Figura 1.15, la cual pertenece a un 

estudio realizado en la Universidad de Pennsylvania para robots aéreos, en donde con el 

uso de cámaras infrarrojas y múltiples controladores se intenta evitar colisiones como se 

indica en [26]. 



21 

 

Figura 1.15 Ejemplo de grupo de robots. [26] 

1.3.8 ESTRATEGIAS DE CONTROL 

En una formación de robots la estrategia de control empleada puede ser centralizada o 

descentralizada: 

1) Estructura centralizada: esta estrategia de control se caracteriza por tener un 

ordenador central que mediante toda la información que recibe del sistema, toma las 

decisiones finales que deben ejecutar cada uno de los miembros de la formación para 

mantenerse estable, sin embargo, en este tipo de estrategia cuando ocurre un fallo, 

todo el sistema se ve afectado, es por esa razón que a pesar de que tiene muchas 

aplicaciones, se emplea mayoritariamente en áreas de pequeña dimensión. [27] [28] 

2) Estructura descentralizada: en este tipo de arquitectura, no se tiene un control central, 

cada miembro del sistema toma sus propias decisiones en base a sus estados y al de 

sus vecinos más cercanos, lo cual lo hace muy favorable para áreas grandes de 

operación debido a que el sistema se mantiene a pesar de que ocurra un daño en 

alguna parte de este.  

1.3.8.1 Control distribuido 

El control distribuido es designado como un tipo de repartición de capacidades de control 

que se da en un sistema, por lo general entre extensos caminos de comunicación que 

derivan en actuadores, sensores y demás elementos que, individualmente aportan para un 

buen desempeño global del sistema.  

En cierto tipo de sistemas que se encuentran interconectados de manera que requieren el 

intercambio de datos, pese a que cada subsistema se encuentra interrelacionado de 

manera adecuada, es necesario que un procesador central tome toda la información para 

tomar decisiones acerca del desempeño general del proceso. Tomando en cuenta estos 

factores, no resulta factible una estructura centralizada a grandes dimensiones, 



22 

considerando el uso del control distribuido como la mejor opción en la operación en grandes 

ambientes donde es indispensable que exista una cooperación entre los múltiples 

elementos independientes con el fin de que las señales de control se obtengan únicamente 

de la comunicación existente entre agentes vecinos. [29] Así también, en requisitos de 

velocidad de red, una estructura de control distribuido es más práctico y eficiente al 

minimizarse los retardos o retrasos con la información ya que no existe un lugar central 

donde pueda colapsar la misma y su flujo de información es menor. La arquitectura de un 

sistema de control distribuido se muestra en la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19 Arquitectura de un sistema de control distribuido. [30] 

1.3.8.2 Control distribuido en formación de robots 

El control distribuido aplicado a varios robots ha sido motivo de innumerables 

investigaciones en los últimos años, esto debido a que presenta tres características que lo 

hacen mucho más eficiente y práctico que otras estructuras, estas características son la 

escalabilidad, distribución y adaptabilidad [31]. 

El control distribuido presenta las siguientes características: 

• Cada robot actúa de manera autónoma y toma sus decisiones de acuerdo con sus 

propios estados y en base a algunas interacciones con objetos y otros robots más 

próximos. 

• Se reducen considerablemente las complicaciones computacionales pues la velocidad 

en comunicación es mayor y los retardos disminuyen. 

• Es escalable en gran cantidad ya que cuando se trata de reducir o incrementar el 

número de robots pertenecientes al sistema, no es necesario modificar toda la 

estructura de control sino únicamente escalarla al número de componentes. 
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• Debido a su estructura de control es adaptativo puesto que se adecua a cambios de 

sistema como por ejemplo entornos desconocidos. 

Se constituye mediante la descomposición de un sistema global en pequeñas 

configuraciones denominadas subsistemas, en donde se asigna una información local a 

cada robot. [30] Cada robot requiere únicamente mantener las distancias establecidas con 

otros robots y objetos que hacen el papel de obstáculos dentro de su entorno, de ese modo, 

al momento de tomar decisiones no requieren de la información global sino únicamente de 

sus estados propios y el de los objetos más cercanos como se muestra en la Figura 1.20. 

 

Figura 1.20 Sistema de control distribuido de robots manipuladores aéreos en un entorno 

3D general. 

1.3.8.3 Algoritmo de consenso  

En el control cooperativo sobresale el diseño de estrategias de control distribuido en donde 

se requiere información local para que un sistema multiagente pueda tener 

comportamientos específicos, dicho comportamiento es el consenso, el cual consiste en 

que los agentes logren llegar a un acuerdo acerca de sus estados [32]. 

El objetivo de los algoritmos de consenso dentro de un sistema cooperativo es llegar a 

tener una ley de control con la cual los estados de cada uno de los miembros del sistema, 

representados como una ecuación diferencial, desemboquen en un resultado común.  

En el consenso se pueden presentar dos casos: 

- Consenso líder-seguidor en donde uno o más líderes dan la referencia o especifican 

el estado de todo el grupo. 

- Consenso sin líder en donde no se tiene ningún estado de referencia definido 

previamente. 
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Además, dentro de los algoritmos de consenso líder-seguidor en control cooperativo se 

tienen algoritmos para sistemas con dinámica de un solo integrador y sistemas con 

dinámica de doble integrador dentro de los cuales se tiene [33]: 

- Múltiples lideres estacionarios 

- Múltiples líderes dinámicos 

1.3.8.3.1 Algoritmos de consenso para sistemas con dinámica de un solo integrador.  

La topología de comunicación puede ser representada por el grafo 𝐺𝑛 ≜ (𝑉𝑛, 𝐸𝑛), donde 

𝑉𝑛 = {1,… , 𝑛} representa al grupo de nodos y 𝐸𝑛 ⊆ 𝑉𝑛 × 𝑉𝑛 representa al grupo de aristas, 

como ejemplo en la Figura 1.21 se muestran dos topologías de comunicación diferentes 

para tres agentes.  

 

 

Figura 1.21 Topologías de comunicación para tres agentes.  

En la Figura 1.21a los robots están fuertemente conectados debido a que existe una ruta 

dirigida entre cada par de nodos mientras que en la Figura 1.21b no existe una 

comunicación muy firme. 

Debido al movimiento del agente, la topología de comunicación puede verse afectada en 

el tiempo por la pérdida de comunicación, por ejemplo, en el caso de los UAVs, cuando un 

agente se aleja de los demás se generan interrupciones en la comunicación del equipo. 

Un algoritmo de consenso de tiempo continuo se encuentra expresado por [34]:  

 

𝑥�̇�(𝑡) = −∑𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗=1

[𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)],             𝑖 = 1,…𝑛, (1.21) 

 

donde 𝑥𝑖(𝑡) y 𝑥𝑗(𝑡) son los estado de información de los agentes 𝑖 𝑦 𝑗 y lo establecen los 

estados de información que le proporcionan sus agentes vecinos, mientras que 𝑎𝑖𝑗(𝑡) 

corresponde a la entrada (𝑖, 𝑗) de la matriz de adyacencia 𝐴𝑛 ∈ ℝ𝑛×𝑛 que se encuentra 

asociada con el grafo 𝐺𝑛 en el tiempo 𝑡, donde al presentarse el caso de que 𝑎𝑖𝑗 = 0, el 

agente 𝑖 no logra obtener información ni datos del agente 𝑗. 

 

        (𝑎)                                                        (𝑏) 
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Debido a que la Ecuación (1.21) no permite especificar un estado de información deseado, 

cuando las ganancias de 𝑎𝑖𝑗 no presentan una variación en el tiempo y se conoce que es 

fija la comunicación, se dice que el valor común funciona como una combinación convexa 

de los estados iniciales arbitrarios de información. De esta manera, el algoritmo de 

consenso para sistemas con dinámica de un solo integrador [34] puede ser expresado de 

manera matricial de la siguiente manera: 

 

�̇�(𝑡) = −ℒ𝑛(𝑡)𝑥(𝑡) (1.22) 

 

donde 𝑥 = [𝑥1, … , 𝑥𝑛]𝑇 corresponde al estado de información y ℒ𝑛(𝑡) = [𝑙𝑖𝑗(𝑡)]  ∈ ℝ𝑛×𝑛 

representa a una matriz Laplaciana que no es simétrica y que se encuentra asociada con 

el grafo 𝐺𝑛. Entonces, el consenso se llevará a cabo por el grupo de robots si, para todos 

𝑥𝑖(0) y todos 𝑖, 𝑗 = 1,…𝑛, |𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)| → 0, como 𝑡 → ∞. 

1.3.8.3.2 Algoritmos de consenso para sistemas con dinámica de doble integrador.  

El uso de algoritmos de consenso con dinámica de doble integrador permite conocer de 

mejor forma la evolución o progreso que presenta el fenómeno físico, por ejemplo, algunos 

estados de información pueden converger a un valor consistente de posición o velocidad 

del centro de formación y no solamente a alguna constante de información. Los estados de 

información con una dinámica de doble integrador para un conjunto de 𝑛 agentes están 

dados por [34]: 

𝑥�̇�(𝑡) = 𝑣𝑖(𝑡),     𝑣�̇�(𝑡) = 𝑢𝑖(𝑡)         𝑖 = 1,… , 𝑛, (1.23) 

 

Donde 𝑢𝑖 ∈ ℝ𝑚  , 𝑥𝑖 ∈ ℝ𝑚  y 𝑣𝑖 ∈ ℝ𝑚 corresponden a la entrada de control, posición y 

velocidad respectivamente y se encuentran asociadas al agente 𝑖. El algoritmo de consenso 

se expresa como:  

 

𝑥�̇�(𝑡) = −∑𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗=1

[(𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)) +  𝛾 (𝑥�̇�(𝑡) − 𝑥�̇�(𝑡))] ,             𝑖 = 1, …𝑛, (1.24) 

 

Donde 𝑎𝑖𝑗(𝑡) corresponde a la entrada (𝑖, 𝑗) de la matriz de adyacencia 𝐴𝑛 ∈ ℝ𝑛×𝑛 que se 

encuentra asociada con el grafo 𝐺𝑛 en el tiempo 𝑡 y 𝛾 es una constante positiva que permite 

el acoplamiento de las derivadas de los estados de información. De este modo cuando la 

topología de la red se encuentra cambiando, se derivan condiciones en la topología de red 

y la ganancia de control con lo cual los robots seguidores convergen en el casco convexo 

establecido por los líderes.  
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Dentro de los algoritmos de consenso con dinámica de doble integrador se puede hacer 

referencia a casos con líderes estacionarios o líderes dinámicos con velocidades iguales o 

diferentes, en donde cualquiera que sea el caso, el objetivo es lograr que, mediante la ley 

de control seleccionada, el conjunto de robots logre establecer un consenso que permita 

mantener a los seguidores dentro de la figura convexa formada por los líderes, como el 

ejemplo que se muestra en la Figura 1.22. 

 

Figura 1.22 Figura convexa formada por un conjunto de líderes. 

• Varios Líderes estacionarios 

Cuando se tiene un conjunto de varios robots líderes estacionarios se debe tener en cuenta 

que 𝑥𝑗(𝑡), 𝑗 ∈ ℛ  es constante y que los líderes poseen una velocidad nula, igual a cero. 

Para este caso, el algoritmo de control viene dado por [33]: 

𝑣𝑖(𝑡) = 0,           𝑖 ∈ ℛ, 

𝑥�̇�(𝑡) = −𝛽𝑣𝑖(𝑡) − ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗∈ℱ∪ℛ

[𝛽 (𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)) + (𝑥�̇�(𝑡) − 𝑥�̇�(𝑡))] ,             𝑖 ∈ ℱ, 
(1.25) 

 

donde se usa ℛ y ℱ para denotar el conjunto de líderes y el conjunto de seguidores 

respetivamente, 𝑎𝑖𝑗(𝑡) corresponde a la entrada (𝑖, 𝑗) de la matriz de adyacencia 𝐴𝑛 en el 

tiempo 𝑡, y 𝛽 es una constante positiva. 

• Varios Líderes dinámicos  

Dentro de un conjunto de varios líderes se puede tener líderes con velocidades similares 

donde 𝑣𝑖(𝑡) = 𝑣𝑗(𝑡) para 𝑖, 𝑗 ∈ ℛ, o se puede tener uno de los casos más generales en 

donde los líderes poseen distintas velocidades, para el cual, asumiendo que se tiene un 
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conjunto total de 𝑛 agentes dentro del cual 𝑚 agentes son seguidores y por tanto 𝑛 − 𝑚 

agentes son líderes, se tiene la ley de control [33]:   

𝑣𝑖(𝑡) = 𝑎𝑖(𝑡),           𝑖 = 1,… , 𝑛 − 𝑚, 

𝑢𝑖(𝑡) = − ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗∈ℱ∪ℛ

[𝛽 (𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)) + 𝛼 (𝑥�̇�(𝑡) − 𝑥�̇�(𝑡))]

− 𝛽𝑠𝑔𝑛 ( ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑡)

𝑛

𝑗∈ℱ∪ℛ

[𝛾 (𝑥𝑖(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡)) + (𝑥�̇�(𝑡) − 𝑥�̇�(𝑡))] ) 

(1.26) 

𝑖 = 𝑛 − 𝑚 + 1,… , 𝑛, 

donde 𝑎𝑖(𝑡) es la entrada de aceleración correspondiente al líder 𝑖; 𝛽, 𝛼 y 𝛾 son constantes 

positivas y 𝑠𝑔𝑛 corresponde a la función signo dada por: 

𝑠𝑔𝑛(𝑥) = {
−1    𝑠𝑖 𝑥 < 0
  0     𝑠𝑖 𝑥 = 0
  1     𝑠𝑖 𝑥 > 0

 

De este modo la ecuación (1.26) puede ser expresada de manera matricial mediante la 

siguiente ecuación: 

            �̈� = −ℒ𝑋 − 𝛼ℒ�̇� − 𝛽𝑠𝑔𝑛(𝛾ℒ𝑋 + ℒ�̇�) + 𝛹 (1.27) 

 

Donde ℒ es la matriz laplaciana definida anteriormente, 𝑋 = [𝑥1, … , 𝑥𝑛]𝑇, 𝛹(𝑡) =

[𝜓1(𝑡), … , 𝜓𝑛(𝑡)] 𝑇 corresponde a un vector que posee la aceleración de los robots líderes. 

1.3.9 CONTROLADORES TIPO PID  

Los controladores tipo PID son los más habituales al momento de seleccionar alguna 

estrategia de control, se usan tanto para modelos lineales como no lineales y su esquema 

general se puede observar en la Figura 1.23. [35] 

 

Figura 1.23 Diagrama de bloques de un sistema de control simple. 

Donde 𝑟(𝑡) es la referencia o señal de entrada, ℎ(𝑡) es la señal de salida medida del 

sistema, 𝑒(𝑡) corresponde a la señal de error obtenida de la diferencia entre la referencia 
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y la salida medida, 𝑐(𝑡) es la acción de control, 𝑢(𝑡) es la señal de la variable manipulada 

y 𝑦(𝑡) es la salida o respuesta del sistema. 

Los controladores tipo PID se muestran a continuación: 

Controlador proporcional (P): se caracteriza por tener una ganancia 𝑘𝑝 como acción de 

control, dicha ganancia es ajustable y proporcional al error del sistema como indica la 

Ecuación: 

                   𝑈(𝑠) = 𝑘𝑝𝐸(𝑠) (1.28) 

 

Controlador proporcional derivativo (PD): Posee una constante 𝑇𝑑   correspondiente al 

tiempo derivativo. Mide la pendiente instantánea del error y funciona como un control 

anticipativo ya que determina la amplitud del sobreimpulso que se va a generar y crea 

acciones para prevenirlo. Sin embargo, se suelen amplificar las señales del ruido dentro de 

la acción de control, la misma que se muestra en la Ecuación (1.29): 

                                            𝑈(𝑠) = 𝑘𝑝(1 + 𝑇𝑑𝑠)𝐸(𝑠) (1.29) 

 

Controlador proporcional integral (PI): Posee una constante 𝑇𝑖 correspondiente al 

tiempo de acción integral, el cual se encarga de regular la velocidad de acción de control 

la cual se observa a continuación: 

                                             𝑈(𝑠) = 𝑘𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
)𝐸(𝑠) 

 

(1.30) 

Controlador proporcional integral derivativo (PID): Su ley de control se expresa en la 

Ecuación, tiene la ventaja de que puede aprovechar cada una de las tres acciones de 

control de manera individual descritas anteriormente. 

𝑈(𝑠) = 𝑘𝑝 (1 +
1

𝑇𝑖𝑠
+ 𝑇𝑑𝑠) 𝐸(𝑠) (1.31) 

1.3.10 HÁPTICA Y TELEOPERACIÓN 

La Háptica es un término que se utiliza para tratar cosas que tienen alguna relación con el 

tacto y un ambiente conocido como realidad virtual, el cual es desarrollado 

tridimensionalmente mediante un ordenador. Permite tener conocimiento de ciertas 

características que no es posible percibir simplemente con otros sentidos. Así, los 

dispositivos hápticos, permiten que las prácticas virtuales y los objetos se perciban de 

manera real mediante la retroalimentación táctil, peso, formas y texturas cuando se utiliza 

alguno de ellos. [36] 
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La teleoperación Háptica o sistemas teleoperados aparecieron en la segunda guerra 

mundial con el fin de manejar materiales peligrosos y radiactivos, ya que reemplazaban las 

manos de los operarios y permitían realizar una tarea a distancia. De este modo cuando 

un ser humano debe realizar actividades que ponen en riesgo su vida, es necesario el uso 

de robots que ayuden a cumplir con dicha actividad de la manera más segura, siendo 

comandados remotamente. Por otro lado, cuando los robots no son lo suficientemente 

autónomos debido a ambientes desconocidos a los que son sometidos en algunas 

aplicaciones, se hace inminente el uso de la Teleoperación. [37] 

Sin tomar en cuenta la distancia entre el operador y el robot que se va a operar, es 

necesario que el lugar en el que se encuentre el operador posea todos los elementos 

necesarios para realizar la teleoperación, tales como monitores, sensores, joysticks, 

elementos de entrada/salida y sistemas de comunicación. [38] Un ejemplo del control a 

distancia de un robot y los elementos que intervienen en el mismo se muestra en la Figura 

1.24. 

 

Figura 1.24 Control remoto/ teleoperación de un robot en el medio. [38] 

1.3.10.1 Dispositivo háptico Novint Falcon 

Novint Falcon es uno de los dispositivos hápticos disponibles en el mercado, se muestra 

en la Figura 1.25 y permite al usuario interactuar con un ambiente virtual generado en el 

computador.  

Funciona como una palanca de mando que permite operar tridimensionalmente, ya que 

tiene como salida un vector con las posiciones cartesianas 𝑋, 𝑌 y 𝑍 en metros siempre y 

cuando tenga un vector de entrada en fuerzas 𝐹𝑥, 𝐹𝑦 y 𝐹𝑧 en Newtons.  

Cuando entra en funcionamiento, los motores del dispositivo se encienden y se actualizan 

aproximadamente 1000 veces por segundo, posee un área de trabajo de aproximadamente 

10.16cm por lado, resolución de 400 puntos por pulgada y genera fuerzas en un rango de 

0 a 10 newtons. [39] 
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Este dispositivo es generalmente utilizado en juegos, ya que les agrega sensaciones como 

de empuje, retroceso o peso de ciertos elementos.  

 

Figura 1.25 Dispositivo háptico Novint Falcon. 

1.3.10.2 Teleoperación con realimentación de fuerza 

En la robótica, los dispositivos hápticos tienen la capacidad de dar al usuario una 

retroalimentación táctil y de fuerza, todo dependiendo de si el operador toca algún ambiente 

con texturas diferentes o de si manipula o choca con algún objeto tridimensional. Al realizar 

un algoritmo en algún programa de computadora como por ejemplo Matlab-Simulink, se 

envía un vector de fuerza al dispositivo háptico, el cual es transmitido al usuario, 

permitiéndole estimular su sentido del tacto y dándole más oportunidades de relacionarse 

con el medio de realidad virtual con el cual esté trabajando, es decir, proporcionan una 

fuerza de reacción (retroalimentación de fuerza) al usuario con fuerzas proporcionales al 

ambiente virtual en el que está el efector final [38]. 

De esta forma, se realiza una teleoperación que considere fuerzas resistentes que retornan 

hacia el operador con una intensidad que depende de la aplicación y del medio [40]. 

Algunas aplicaciones se presentan a continuación: 

• Exploración submarina o espacial: donde la fuerza sentida por el operador depende 

de la profundidad o distancia a la que se encuentre el robot utilizado en la 

exploración a distancia. Un ejemplo se muestra en la Figura 1.26. 

• En la simulación médica: a futuro se intenta realizar operaciones remotas con el 

uso de dispositivos hápticos en rehabilitaciones asistidas por robots manipuladores. 

• Aplicaciones militares: mediante el uso de UAVs y nuevas tecnologías como el 

GPS, se puede generar la detección de enemigos, reconocimiento y vigilancia. 
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Figura 1.26 Sistema de exploración submarina VICTOR. [40] 

1.3.10.3 Control de impedancia mecánica 

Con el fin de obtener la respuesta más acertada del sistema en base a su dinámica, es 

necesario modelar la impedancia mecánica, la cual se expresa de la siguiente manera [41]: 

𝑍ℎ =
𝐹𝑒𝑥𝑡

𝑉
 (1.32) 

Donde 𝑉 es la velocidad y la fuerza externa 𝐹𝑒𝑥𝑡 permite emular la dinámica del sistema 

definida como: 

𝐹𝑒𝑥𝑡 = 𝑀𝑠2𝑋 + 𝐷ℎ𝑠𝑋 + 𝐾𝑋 (1.33) 

 

Donde 𝑋 es la posición, 𝑀 la masa, 𝐷 la amortiguación y 𝐾 la rigidez del sistema. 

Conociendo que 𝑉 = 𝑠𝑋, la impedancia mecánica está determinada por: 

𝑍ℎ =
𝑀𝑠2 + 𝐷𝑠 + 𝐾

𝑠
 (1.34) 

1.3.11 EVASIÓN DE OBSTÁCULOS 

Al realizar la teleoperación, se implementa una zona de repulsión alrededor del conjunto 

de robots, la cual impide que la formación llegue a chocarse con alguno de los objetos que 

se encuentran en el entorno (Figura 1.27). La zona de repulsión abarca una circunferencia 

cuyo radio 𝑑𝐿 se mide desde el centroide de la formación hasta el límite de distancia 

propuesto para la cercanía del obstáculo.  
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Figura 1.27 Zona de repulsión para detección de obstáculos. 

La zona de repulsión evitará colisiones con cualquier obstáculo que haya estado en el 

medio y que logre entrar a la zona, ya sea que éste se acerque de manera frontal, lateral 

o diagonal a la formación de robots. Lo cual resulta muy útil, pues sin importar el camino 

que tome el usuario siempre puede tener la seguridad de que no existirá ninguna colisión, 

incluso en los espacios más estrechos. 

1.3.11.1 Realimentación de fuerza e interacción con el medio  

Cualquier objeto dentro del entorno que se comporte como un obstáculo para la formación 

de robots y que sea detectado dentro de la zona de repulsión establecida, genera una 

fuerza normal 𝑓𝑁 y una fuerza tangencial 𝑓𝑇 que constituyen una fuerza total 𝑓 contraria al 

movimiento del conjunto de robots dentro de la figura convexa. [42] 

La amplitud de las fuerzas normal y tangencial va a depender de la cercanía entre el 

obstáculo y los robots siempre que el objeto haya sido detectado dentro de la zona de 

repulsión establecida, lo cual significa que mientras más cerca esté el obstáculo de la figura 

convexa con el banco de robots, mayor será la amplitud de las fuerzas generadas, las 

cuales proporciona el dispositivo háptico al usuario con el fin de que se pueda generar a 

tiempo un cambio de camino o referencia y evitar colisiones. 

En la Figura 1.28 se muestra las relaciones de fuerza normal 𝑓𝑁 y fuerza tangencial 𝑓𝑇 

correspondientes a dos obstáculos presentes en el medio. 

Las fuerzas 𝑓𝑇1 y 𝑓𝑁1 son generadas por la presencia del obstáculo 1 y son de mayor 

amplitud que las fuerzas 𝑓𝑇2 y 𝑓𝑁2 generadas por la presencia del obstáculo 2 debido a que 

el obstáculo 1 se encuentra más cercano al conjunto de robots. 
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Figura 1.28 Relación gráfica de Fuerzas normal 𝒇𝑵 y tangencial 𝒇𝑻  para diferentes 

posiciones de obstáculos. 

1.3.12 TEORIA DE ESTABILIDAD DE LYAPUNOV  

Al realizar el diseño de algoritmos de control es necesario comprobar la estabilidad del 

sistema que establece la ley de control que se va a utilizar, para esto, el uso de la teoría 

de Lyapunov se encarga de analizar la estabilidad en sistemas no lineales determinando 

un punto de estabilidad y las soluciones cercanas al mismo. 

Considerando que 𝐵(휀) es la bola de radio 휀 y 𝐵(𝛿) es la bola de radio 𝛿, donde 𝛿 > 0 y 휀 >

𝛿 > 0. Lyapunov señala que 𝐵(휀) se forma para aquellos puntos que cumplan la condición 

𝑡 > 𝑡0 como indica la ecuación (1.35), así como, para un punto de equilibrio 𝑥𝑒 , todos los 

puntos que cumplan la ecuación (1.36) se definirán como 𝐵(𝛿). [43] 

‖𝑥(𝑡) − 𝑥𝑒‖ ≤ 휀                                                   (1.35) 

‖𝑥0 − 𝑥𝑒‖ ≤ 𝛿                                                   (1.36) 

La estabilidad de un sistema en el sentido de Lyapunov se muestra en la Figura 1.16.  

 

Figura 1.16 Estabilidad en el sentido de Lyapunov. 
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De modo que, como muestra la figura 1.17, un punto de equilibrio puede ser definido como 

estable, asintóticamente estable o inestable cuando 𝑡 → ∞  de la siguiente manera: 

• Punto de equilibrio estable: si se cumple que 0 < 𝐵(휀) < ∞, cuando el sistema va 

incrementando en el tiempo a partir de un punto inicial 𝑥0 dentro de la bola de radio 𝛿 

y la norma con respecto al punto de equilibrio no se distancia de 𝐵(휀), es decir, se 

mantenga dentro de la bola con radio 휀.  

• Punto de equilibrio asintóticamente estable: si la trayectoria del estado parte de un 

punto inicial 𝑥0 dentro de la bola de radio 𝛿 y luego de incrementarse el tiempo el 

sistema se queda dentro de la misma bola con radio 𝛿, de modo que 𝛿 → 0.  

• Punto de equilibrio inestable: si la trayectoria del estado parte de un punto inicial 𝑥0 

dentro de la bola de radio 𝛿 y luego de incrementarse el tiempo el sistema sale de la 

bola con radio 휀. 

 

Figura 1.17 Características del punto de equilibrio. 

1.3.12.1 Función candidata de Lyapunov  

El objetivo que presenta Lyapunov [44], consiste en establecer una función de energía 

positiva 𝑉(𝑥), de modo que se establece un sistema que no varía en el tiempo con estado 

𝑥, donde la dinámica es �̇� = 𝑓(𝑥) y se deriva la función como indica la Ecuación (1.37): 

�̇�(𝑥) =
𝛿𝑉(𝑥)

𝛿𝑡
=

𝛿𝑉(𝑥)

𝛿𝑥

𝜕𝑥

𝜕𝑉𝑧
=

𝛿𝑉(𝑥)

𝛿𝑡
 𝑓(𝑥) (1.37) 

 

Donde, el teorema de Lyapunov permite verificar la estabilidad del sistema mediante las 

siguientes características (Ver Figura 1.18): 

• Cuando �̇�(𝑥) = 0, el sistema es estable ya que la energía no aumenta ni se reduce. 

• Cuando �̇�(𝑥) > 0, el sistema es inestable ya que la energía va creciendo 

indefinidamente. 
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• Cuando �̇�(𝑥) < 0, el sistema es estable ya que la energía va disminuyendo, al 

momento en que se hace cero se vuelve estable asintóticamente. 

 

Figura 1.18 Método directo de Lyapunov. 

1.3.13 ÍNDICES DE RENDIMIENTO 

Los índices de rendimiento permiten conocer cuantitativamente el desempeño de los 

controladores implementados en un sistema, teniendo en cuenta que su valor debe 

aproximarse a cero para asegurar que el controlador presente el mejor desempeño.  

Estos índices varían de acuerdo con su forma de percepción de los errores y poseen 

diferentes características y aplicaciones, sin embargo, en el presente trabajo técnico se 

hace uso del índice IAE, definido por la ecuación (1.38). 

𝐼𝐴𝐸 = ∫ |𝑒(𝑡)| 𝑑𝑡
𝑇

𝑜

 (1.38) 

 

IAE (Integral del valor absoluto del error) es un índice que presenta mayor sensibilidad ante 

el error y se recomienda para evaluar sistemas cuya simulación se hace mediante un 

ordenador o computadora [45]. 
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2. METODOLOGÍA  

En esta sección se presenta de manera descriptiva el análisis, diseño e implementación de 

estructuras de control referentes a algoritmos de control distribuido, seguimiento de 

referencia y algoritmos de teleoperación con realimentación de fuerza para la evasión de 

obstáculos, todo esto aplicado a una formación de robots manipuladores aéreos, los cuales 

tienen su fundamento en los conceptos básicos revisados en el capítulo anterior. 

Para ello, primero se realiza la obtención del modelo cinemático de un robot manipulador 

aéreo, además, se muestra la estructura, desarrollo matemático y análisis de estabilidad 

de los algoritmos de control implementados para la formación y seguimiento de referencia 

del conjunto de robots, luego se detalla las pruebas realizadas de impedancia mecánica 

para el establecimiento de la zona de repulsión que dará lugar a la realimentación de fuerza 

para la teleoperación y evasión de obstáculos. Por último, se diseña una interfaz que 

permite al usuario comprobar la funcionalidad del sistema y observar los resultados 

obtenidos.  

En la Figura 2.1 se presenta un esquema simplificado del sistema desarrollado, en el cual 

se tiene un operador, el dispositivo háptico, el software de simulación y la interfaz de 

usuario juntamente con la realidad virtual en donde se podrá observar la evolución del 

sistema y el control del grupo de robots. 

 

Figura 2.1 Sistema de teleoperación implementado. 
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2.1 MODELO CINEMÁTICO DEL MANIPULADOR AÉREO 

El modelo cinemático de un robot corresponde al estudio del movimiento del mismo, 

tomando en cuenta un sistema de referencia y sin considerar fuerzas externas que lo 

provoquen. La cinemática da a conocer la posición, velocidad, aceleración, etc. 

El robot manipulador aéreo propuesto viene formado por un cuadricóptero y un brazo 

robótico de 3 grados de libertad, por lo tanto, para hallar su modelo cinemático, es 

necesario relacionar el modelo del cuadricóptero y del manipulador, descritos en las 

ecuaciones (1.9) y (1.20). 

El cuadricóptero posee una disposición simétrica de 4 rotores que permiten el movimiento 

traslacional a lo largo de los ejes 𝑥, 𝑦, 𝑧 consiguiendo así movimientos rotacionales de roll 

(𝜙), pitch (𝜃) y yaw (𝜓), mientras que en el manipulador se ubican los ejes de rotación para 

cada articulación y la posición del efector. La configuración de un robot manipulador aéreo 

de 3 grados de libertad se muestra en la Figura 2.2.  

  

Figura 2.2 Manipulador aéreo de 3 grados de libertad. 

Donde 𝑙1,  𝑙2 𝑦 𝑙3 son los valores de las articulaciones 1, 2 y 3 respectivamente; 𝑙𝑐 se conoce 

como la altura de la base del manipulador;  𝜃1, 𝜃2 y 𝜃3 son los ángulos de las articulaciones 

1, 2 y 3 respectivamente. 

Algo importante a tomar en cuenta es que la primera articulación del brazo robótico se 

encuentra unida a la base del cuadricóptero, por tanto, la posición y orientación del 

manipulador van a depender de los valores angulares y de posición que presente el 

cuadricóptero. De este modo el valor angular de la primera articulación del brazo robótico 
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conocida como 𝜃1𝑏 , queda expresado como se muestra en (2.1) y para relacionar las 

posiciones del efector del brazo robótico con las del cuadricóptero, la matriz hallada en 

(1.20) se cambia de acuerdo con las expresiones dadas en (2.2), (2.3) y (2.4) debido a que 

la posición del efector final del manipulador aéreo va a depender de la posición dada por 

el cuadricóptero con respeto al sistema de referencia inercial. 

𝜃1𝑏 = 𝜃1 + 𝜓 (2.1) 

𝑥𝑒 = 𝑥𝑚 + 𝑥𝐸 (2.2) 

𝑦𝑒 = 𝑦𝑚 + 𝑦𝐸 (2.3) 

𝑧𝑒 = 𝑧𝑚 + 𝑧𝐸 + 𝑙𝑐 (2.4) 

 

Una vez que se han tomado en cuenta las consideraciones anteriores, es posible obtener 

las posiciones del efector final del robot manipulador aéreo, para ello se reemplazan los 

valores obtenidos en (1.20) en las expresiones anteriores, así: 

𝑥𝑒 = 𝑐𝑜𝑠(𝜃1 + 𝜓) [𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝜃2) + 𝑙3cos (𝜃2 + 𝜃3) + 𝑥𝐸  (2.5) 

𝑦𝑒 = 𝑠𝑖𝑛(𝜃1 + 𝜓) [𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝜃2) + 𝑙3cos (𝜃2 + 𝜃3) + 𝑦𝐸 (2.6) 

𝑧𝑒 = −l1 − 𝑙2𝑠𝑖𝑛(𝜃2) − 𝑙3 sin(𝜃2 + 𝜃3) + 𝑧𝐸 + 𝑙𝑐 (2.7) 

 

Finalmente, se utiliza la matriz jacobiana para relacionar las velocidades angulares del 

brazo robótico y del cuadricóptero, obteniendo de este modo la representación del modelo 

cinemático del manipulador aéreo dada por: 

ℎ̇ = 𝐽𝑈 (2.8) 

    

Siendo ℎ̇ = [�̇�𝑒 �̇�𝑒 �̇�𝑒] el vector con las velocidades del efector final en 𝑥, 𝑦, 𝑧 y 𝑈 =

[𝑉𝑥𝑒    𝑉𝑦𝑒    𝑉𝑧𝑒    �̇�   �̇�1   �̇�2   �̇�3]
𝑇
 el vector con las velocidades lineales y angulares del sistema,  

entonces, la representación en función de velocidades de entrada y salida es la siguiente: 

[
�̇�𝑒

�̇�𝑒

𝑧𝑒

] = 𝐽

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑉𝑥
𝑉𝑦
𝑉𝑧
�̇�

�̇�1

�̇�2

�̇�3]
 
 
 
 
 
 
 

 (2.9) 

      

La matriz Jacobiana analítica del sistema viene representada por: 
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𝐽 =

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑥𝑒

𝜕𝑉𝑥

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝑉𝑦

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝑉𝑧
𝜕𝑦𝑒

𝜕𝑉𝑥

𝜕𝑦𝑒

𝜕𝑉𝑦

𝜕𝑦𝑒

𝜕𝑉𝑧
𝜕𝑧𝑒

𝜕𝑉𝑥

𝜕𝑧𝑒

𝜕𝑉𝑦

𝜕𝑧𝑒

𝜕𝑉𝑧

     

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝜓

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝜃1

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝜃2

𝜕𝑦𝑒

𝜕𝜓

𝜕𝑦𝑒

𝜕𝜃1

𝜕𝑦𝑒

𝜕𝜃2

𝜕𝑧𝑒

𝜕𝜓

𝜕𝑧𝑒

𝜕𝜃1

𝜕𝑧𝑒

𝜕𝜃2

     

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝜃3

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝜃3

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝜃3]
 
 
 
 
 
 

 (2.10) 

 

Al realizar las derivadas parciales correspondientes, se obtiene: 

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝑉𝑥
= 𝑐𝑜𝑠𝜓 

(2.11) 

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝑉𝑦
= −𝑠𝑖𝑛𝜓 

(2.12) 

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝑉𝑧
= 0 

(2.13) 

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝜓
= sin(𝜃1 + 𝜓) [𝑙2cos𝜃2 + 𝑙3 cos(𝜃2 + 𝜃3)] 

(2.14) 

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝜃1
= −sin(𝜃1 + 𝜓) [𝑙2cos𝜃2 + 𝑙3 cos(𝜃2 + 𝜃3)] 

(2.15) 

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝜃2
= −cos (𝜃1 + 𝜓)[𝑙2sin𝜃2 + 𝑙3 sin(𝜃2 + 𝜃3)] 

 (2.16) 

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝜃3
= −𝑙3cos (𝜃1 + 𝜓) sin(𝜃2 + 𝜃3) 

(2.17) 

𝜕𝑦𝑒

𝜕𝑉𝑥
= 𝑠𝑖𝑛𝜓 

(2.18) 

𝜕𝑦𝑒

𝜕𝑉𝑦
= 𝑐𝑜𝑠𝜓 

(2.19) 

𝜕𝑦𝑒

𝜕𝑉𝑧
= 0 

(2.20) 

𝜕𝑦𝑒

𝜕𝜓
= cos(𝜃1 + 𝜓) [𝑙2cos𝜃2 + 𝑙3 cos(𝜃2 + 𝜃3)] 

(2.21) 

𝜕𝑦𝑒

𝜕𝜃1
= cos(𝜃1 + 𝜓) [𝑙2cos𝜃2 + 𝑙3 cos(𝜃2 + 𝜃3)] 

(2.22) 

𝜕𝑦𝑒

𝜕𝜃2
= −𝑠𝑖𝑛(𝜃1 + 𝜓)[𝑙2sin𝜃2 + 𝑙3 sin(𝜃2 + 𝜃3)] 

(2.23) 

𝜕𝑥𝑒

𝜕𝜃3
= −𝑙3sin(𝜃1 + 𝜓) sin(𝜃2 + 𝜃3)  

(2.24) 

𝜕𝑧𝑒

𝜕𝑉𝑥
= 0 

(2.25) 
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𝜕𝑧𝑒

𝜕𝑉𝑦
= 0 

(2.26) 

𝜕𝑧𝑒

𝜕𝑉𝑧
= 1 

(2.27) 

𝜕𝑧𝑒

𝜕𝜓
= 0 

(2.28) 

𝜕𝑧𝑒

𝜕𝜃1
= 0 

(2.29) 

𝜕𝑧𝑒

𝜕𝜃2
= −𝑙2cos𝜃2 − 𝑙3cos (𝜃2 + 𝜃3) 

(2.30) 

𝜕𝑧𝑒

𝜕𝜃3
= −𝑙3cos (𝜃2 + 𝜃3) 

(2.31) 

 

Con el fin de simplificar las expresiones halladas, se utiliza la nomenclatura que se presenta 

a continuación: 

𝐶𝜓 = 𝑐𝑜𝑠𝜓, 𝑆𝜓 = 𝑠𝑖𝑛𝜓, 𝑆𝜃1𝜓 = sin(𝜃1 + 𝜓), 𝐶𝜃1𝜓  = cos (𝜃1 + 𝜓), 𝑆𝜃2
 = sin𝜃2,  

𝐶𝜃2
 = cos𝜃2,  𝐶𝜃2𝜃3

= cos(𝜃2 + 𝜃3) , 𝑆𝜃2𝜃3
= sin(𝜃2 + 𝜃3) 

Reemplazando la nomenclatura en la ecuación (2.10), la matriz jacobiana analítica del 

sistema queda finalmente representada por: 

𝐽 = [

𝐶𝜓 −𝑆𝜓 0 −𝑆𝜃1𝜓(𝑙2𝐶𝜃2
+ 𝑙3𝐶𝜃2𝜃3

)

𝑆𝜓 𝐶𝜓 0 𝐶𝜃1𝜓(𝑙2𝐶𝜃2
+ 𝑙3𝐶𝜃2𝜃3

)

0 0 1 0

−𝑆𝜃1𝜓(𝑙2𝐶𝜃2
+ 𝑙3𝐶𝜃2𝜃3

) −𝐶𝜃1𝜓(𝑙2𝑆𝜃2
+ 𝑙3𝑆𝜃2𝜃3

) −𝑙3𝐶𝜃1𝜓𝑆𝜃2𝜃3

𝐶𝜃1𝜓(𝑙2𝐶𝜃2
+ 𝑙3𝐶𝜃2𝜃3

) −𝑆𝜃1𝜓(𝑙2𝑆𝜃2
+ 𝑙3𝑆𝜃2𝜃3

) −𝑙3𝑆𝜃1𝜓𝑆𝜃2𝜃3

0 −𝑙2𝐶𝜃2
− 𝑙3𝐶𝜃2𝜃3

−𝑙3𝐶𝜃2𝜃3

] 

(2.32) 

Reescribiendo la Ecuación (2.9), el modelo cinemático del robot manipulador aéreo queda 

definido como indica la ecuación (2.33): 

[

�̇�𝑒

�̇�𝑒

𝑧�̇�

] = [

𝐶𝜓 −𝑆𝜓 0 −𝑆𝜃1𝜓(𝑙2𝐶𝜃2
+ 𝑙3𝐶𝜃2𝜃3

)

𝑆𝜓 𝐶𝜓 0 𝐶𝜃1𝜓(𝑙2𝐶𝜃2
+ 𝑙3𝐶𝜃2𝜃3

)

0 0 1 0

−𝑆𝜃1𝜓(𝑙2𝐶𝜃2
+ 𝑙3𝐶𝜃2𝜃3

) −𝐶𝜃1𝜓(𝑙2𝑆𝜃2
+ 𝑙3𝑆𝜃2𝜃3

) −𝑙3𝐶𝜃1𝜓𝑆𝜃2𝜃3

𝐶𝜃1𝜓(𝑙2𝐶𝜃2
+ 𝑙3𝐶𝜃2𝜃3

) −𝑆𝜃1𝜓(𝑙2𝑆𝜃2
+ 𝑙3𝑆𝜃2𝜃3

) −𝑙3𝑆𝜃1𝜓𝑆𝜃2𝜃3

0 −𝑙2𝐶𝜃2
− 𝑙3𝐶𝜃2𝜃3

−𝑙3𝐶𝜃2𝜃3

]

[
 
 
 
 
 
 
 

𝑉𝑥
𝑉𝑦
𝑉𝑧

�̇�,

 �̇�1  

�̇�2

�̇�3 ]
 
 
 
 
 
 
 

 

(2.33) 
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2.2 ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN  

Dentro de una formación de robots, el control de cada uno de los mismos se puede realizar 

mediante la implementación de algoritmos de consenso que basan su funcionamiento en 

la asignación de referencia a partir de uno o más líderes hacia otros robots seguidores. 

Al tener una formación de robots, la formación se realiza en forma de figuras geométricas 

de acuerdo con el número de robots que se vayan a alinear. Los robots seguidores se 

moverán dentro de la figura convexa creada a partir del grafo seleccionado, lo cual es 

posible debido al acuerdo al que llegan los seguidores como resultado de la referencia 

establecida por los líderes. [46] 

Para que exista una figura geométrica equivalente a un polígono convexo en el plano es 

necesaria la presencia de mínimo tres robots líderes como se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Figura convexa generada por 5 líderes. 

La formación, al no contar con robots líderes reales, utiliza para la creación de referencia 

a robots líderes virtuales, con lo cual los robots seguidores tomarán sus decisiones y 

acciones de control en base a los estados generados por los líderes virtuales. Para lograr 

ese fin, es necesario establecer principalmente la dinámica de la estructura virtual que se 

desea, la misma que en muchas de las ocasiones viene determinada por la trayectoria. 

Se considera que en toda la formación existen 𝑛 agentes, de los cuales 𝑛 − 𝑚 agentes son 

considerados líderes, entonces 𝑚 agentes son seguidores. 

2.3 DISEÑO DEL ALGORITMO DE CONSENSO 

Para la formación de robots manipuladores aéreos, se utiliza el modelo cinemático 

establecido en la ecuación (2.33) el cual consta de siete entradas correspondientes a las 

velocidades lineales y velocidades angulares del cuadricóptero y manipulador que 
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conforman el robot manipulador aéreo. Los estados a controlar son las posiciones en 𝑥, 𝑦 

y 𝑧 del efector final incluido en el brazo robótico que forma parte del robot general.  

En cuanto al control de cada uno de los estados mencionados, se utiliza el algoritmo de 

consenso establecido en la Ecuación (1.27), el cual constituye uno de los casos más 

generales en donde los robots líderes no siempre presentan las mismas velocidades.  

Dentro de la ley de control se tiene una función signo, la cual se caracteriza por causar en 

las acciones de control un efecto conocido como Chattering, el mismo que resulta muy 

perjudicial cuando se trata de una implementación en sistemas físicos, esto debido a que 

los elementos finales de control, actuadores y motores presentarían oscilaciones 

producidas a altas frecuencias que ocasionarían a corto plazo algún daño. [47] Un ejemplo 

del efecto chattering se muestra en la Figura 2.4.  

 

Figura 2.4 Efecto Chattering. 

Para prevenir este efecto, se puede cambiar la función signo por una función que permite 

suavizar las acciones de las leyes de control, en este caso una función conocida para ese 

propósito es la función sigmoide cuya gráfica se muestra en la Figura 2.5 [48]. 

 
 

Figura 2.5 Gráfica de la función sigmoide. 
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La función sigmoide utilizada se encuentra definida como: 

𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑥) =
𝑥

|𝑥| + 휀
 (2.34) 

 

donde 휀 es una constante que toma un valor positivo.  

Al introducir la Ecuación (2.34) en el algoritmo de control dado en (1.27) se tiene: 

�̈� = −ℒ𝑋 − 𝛼ℒ�̇� − 𝛽𝑠𝑖𝑔𝑚(𝛾ℒ𝑋 + ℒ�̇�) + 𝛹𝑥 (2.35) 

 

De este modo, la ecuación (2.35) muestra la ley de control modificada para una 

implementación con la función sigmoide que permitirá reducir las acciones bruscas del 

controlador. 

2.3.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL ALGORITMO DE CONSENSO 

Se usa el criterio de Lyapunov para verificar la estabilidad del controlador, para lo cual se 

define �̃� ≜ ℒ𝑋 como el vector de error del sistema completo que incluye la aceleración de 

líderes y seguidores, teniendo 𝑋 = ℒ−1�̃�. Reemplazando la expresión anterior en la 

Ecuación (2.35) se obtiene: 

 

ℒ−1�̈̃� = −ℒℒ−1�̃� − 𝛼ℒℒ−1�̇̃� − 𝛽𝑠𝑖𝑔𝑚 (𝛾ℒℒ−1�̃� + ℒℒ−1�̇̃�) + 𝛹𝑥 

 

�̈̃� = −ℒ�̃� − 𝛼ℒ�̇̃� − 𝛽𝑠𝑖𝑔𝑚 (𝛾ℒ�̃� + ℒ�̇̃�) + ℒ𝛹𝑥 (2.36) 

 

Conociendo que en toda la formación existen 𝑛 agentes, de los cuales 𝑛 − 𝑚 agentes son 

considerados líderes, entonces 𝑚 agentes son seguidores. En la ecuación anterior, debido 

a la forma de ℒ, las entradas correspondientes a los líderes en �̃� equivalen a cero, por lo 

tanto, se toman en cuenta únicamente las entradas correspondientes de los robots 

seguidores, dando como resultado: 

 

�̈̃�𝑆 = −𝑀�̃�𝑆 − 𝛼𝑀�̇̃�𝑆 − 𝛽𝑠𝑖𝑔𝑚 (𝛾𝑀�̃�𝑆 + 𝑀�̇̃�𝑆) + 𝛹𝑆 (2.37) 

 

Donde �̃�𝑆 y 𝛹𝑆 contienen las entradas y aceleraciones respectivamente de los robots 

seguidores y 𝑀 = [𝑚𝑖𝑗]𝜖ℝ
𝑚𝑥𝑚con 𝑚𝑖𝑗 = 𝑙𝑖𝑗 si 𝑖 ≠ 𝑗 y 𝑚𝑖𝑗 = ∑ 𝑙𝑖𝑘𝑘≠𝑖 , siendo 𝑀 una matriz 

simétrica definida positiva cuyos valores propios son también reales y positivos ya que se 

considera que en el grafo del sistema, cada seguidor posee un camino dirigido en dirección 
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a un líder y otros seguidores, por lo cual existe comunicación e intercambio de información 

entre los robots que se encuentren conectados.  

Simplificando la expresión (2.37), se tiene: 

𝑀−1�̈̃�𝑆 = 𝑀−1 [−𝑀�̃�𝑆 − 𝛼𝑀�̇̃�𝑆 − 𝛽𝑠𝑖𝑔𝑚 (𝛾𝑀�̃�𝑆 + 𝑀�̇̃�𝑆) + 𝛹𝑆] 

𝑀−1�̈̃�𝑆 = 𝑀−1 [−𝑀�̃�𝑆 − 𝛼𝑀�̇̃�𝑆 − 𝛽𝑀𝑠𝑖𝑔𝑚 (𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆) + 𝛹𝑆] 

𝑀−1�̈̃�𝑆 = −�̃�𝑆 − 𝛼�̇̃�𝑆 − 𝛽𝑠𝑖𝑔𝑚(𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆) + 𝑀−1𝛹𝑆 

−�̃�𝑆 − 𝛼�̇̃�𝑆 − 𝑀−1�̈̃�𝑆 = 𝛽𝑠𝑖𝑔𝑚(𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆) − 𝑀−1𝛹𝑆 (2.38) 

 

Para verificar la estabilidad de la ley de control se hace uso de la teoría de Lyapunov. Para 

ello se empieza definiendo las matrices 𝑃 y 𝑄 como [49]:  

𝑃 = [
𝐼𝑛 𝛾𝑀−1

𝛾𝑀−1 𝑀−1 ] 

 

(2.39) 

𝑄 = [
𝛾𝐼𝑛

𝛼𝛾

2
𝐼𝑛

𝛼𝛾

2
𝐼𝑛 𝛼𝐼𝑛 − 𝛾𝑀−1

] (2.40) 

 

Donde 𝛼 y 𝛾 son constantes positivas y 𝑀 ya ha sido definida anteriormente. Conociendo 

que 𝑀 es una matriz positiva definida y que su inversa también lo es, puede ser 

diagonalizada de la siguiente manera: 

𝑀−1 =  𝛤−1𝛬 𝛤 (2.41) 

 

Siendo Λ = diag {
1

𝜆1
, … ,

1

𝜆𝑚
}, donde 𝜆𝑖 corresponde al iésimo valor propio de 𝑀. Haciendo 

uso de la ecuación (2.41) la matriz 𝑃 puede reescribirse como: 

𝑃 = [
 𝛤−1 0𝑛

0𝑛  𝛤−1] [
𝐼𝑚 𝛾𝛬
𝛾𝛬 𝛬

] [
𝛤 0𝑛

0𝑛 𝛤
] 

 

𝑃 = [
 𝛤−1 0𝑛

0𝑛  𝛤−1] 𝐹 [
𝛤 0𝑛

0𝑛 𝛤
] 

(2.42) 

 

La matriz 𝐹 contiene los valores propios de la matriz 𝑃 y dado que 𝑃 es una matriz simétrica, 

sus valores propios son reales, sin embargo, estos valores pueden ser positivos o 

negativos. Siendo 𝜇 uno de esos valores, se tiene: 
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|
𝐼𝑚 − 𝜇𝐼𝑚 𝛾𝛬

𝛾𝛬 𝛬 − 𝜇𝐼𝑚
| = 0 

|(𝐼𝑚 − 𝜇𝐼𝑚)(𝛬 − 𝜇𝐼𝑚) − 𝛬2𝛾2| = 0 

|𝛬𝐼𝑚 − 𝜇𝐼𝑚𝛬 − 𝜇𝐼𝑚
2 + 𝜇2𝐼𝑚

2 − 𝛬2𝛾2| = 0 

                                     |𝜇2𝐼𝑚
2 − 𝜇(𝐼𝑚

2 + 𝐼𝑚𝛬) + 𝛬𝐼𝑚 − 𝛬2𝛾2| = 0 (2.43) 

 

Reemplazando las propiedades de identidad de una matriz y Λ en la ecuación (2.43) se 

tiene: 

|𝜇2 − 𝜇(1 + 𝛬) + 𝛬𝐼𝑚 − 𝛬2𝛾2| = 0 

𝜇2 − 𝜇 (1 +
1

𝜆𝑖
) +

1

𝜆𝑖
−

𝛾2

𝜆𝑖
2 = 0 

                 𝜇2 − 𝜇 (
1

𝜆𝑖
+ 1) + (

1

𝜆𝑖
−

𝛾2

𝜆𝑖
2) = 0 (2.44) 

 

Para garantizar que los valores propios sean positivos se debe cumplir lo siguiente: 

               
1

𝜆𝑖
+ 1 > 0 (2.45) 

                  
1

𝜆𝑖
−

𝛾2

𝜆𝑖
2 > 0 (2.46) 

 

La condición expresada en (2.45) se cumple en todo momento, caso contrario a la 

condición (2.46) en donde es necesario limitar los valores de 𝛾 para que dicha ecuación de 

resultados positivos, con lo cual se tiene: 

𝜆𝑖 − 𝛾2

𝜆𝑖
2 > 0 

𝜆𝑖 − 𝛾2 > 0 

𝛾 < √𝜆𝑖 

Se conoce que 𝜆min(𝑀) es el mínimo valor propio que posee la matriz 𝑀, por tanto, 

haciendo cumplir la condición anterior para el peor de los casos se la puede escribir de la 

siguiente manera: 

                                                          𝛾 < √𝜆min(𝑀)  (2.47) 

 



46 

Un caso similar al de la matriz 𝑃 se cumple con la matriz 𝑄 expresada en la Ecuación (2.39), 

ya que debido a la diagonalización de M y la forma de 𝑀−1, puede también ser expresada 

como: 

𝑄 = [
 𝛤−1 0𝑛

0𝑛  𝛤−1] [
𝛾𝐼𝑛

𝛼𝛾

2
𝐼𝑛

𝛼𝛾

2
𝐼𝑛 𝛼𝐼𝑛 − 𝛾𝛬

] [
𝛤 0𝑛

0𝑛 𝛤
] 

 

𝑄 = [
 𝛤−1 0𝑛

0𝑛  𝛤−1] 𝐺 [
𝛤 0𝑛

0𝑛 𝛤
] 

(2.48) 

  

Siendo 𝜂 uno de los valores propios de 𝑄 determinados en 𝐺, se tiene: 

|
(𝛾 − 𝜂)𝐼𝑚

𝛼𝛾

2
𝐼𝑚

𝛼𝛾

2
𝐼𝑚 (𝛼 − 𝜂)𝐼𝑚 − 𝛾𝛬

| = 0 

|(𝛾 − 𝜂)𝐼𝑚[(𝛼 − 𝜂)𝐼𝑚 − 𝛾𝛬] −
𝛼2𝛾2

4
𝐼𝑚

2| = 0 

|(𝛾𝐼𝑚 − 𝜂𝐼𝑚)  (𝛼𝐼𝑚 − 𝜂𝐼𝑚 − 𝛾𝛬) −
𝛼2𝛾2

4
𝐼𝑚

2| = 0 

|(𝛼𝛾𝐼𝑚
2 − 𝛾𝜂𝐼𝑚

2 − 𝛬𝛾2𝐼𝑚 − 𝜂𝛼𝐼𝑚
2 + 𝜂2𝐼𝑚

2 + 𝜂𝛾𝛬𝐼𝑚)  −
𝛼2𝛾2

4
𝐼𝑚

2| = 0 

|𝜂2𝐼𝑚 − (𝛼 + 𝛾 − 𝛾𝛬)𝜂𝐼𝑚 + 𝛼𝛾𝐼𝑚 − 𝛬𝛾2 −
𝛼2𝛾2

4
𝐼𝑚

2| = 0 (2.49) 

 

Reemplazando las propiedades de identidad de una matriz y Λ en la Ecuación (2.49) se 

tiene: 

|(𝛾𝛼 − 𝜂𝛾 − 𝜂𝛼 + 𝜂2 −
𝛾2

𝜆𝑖
+

𝜂𝛾

𝜆𝑖
−

𝛼2𝛾2

4
| = 0 

              𝜂2 − (𝛼 + 𝛾 −
𝛾

𝜆𝑖
) 𝜂 + (𝛼𝛾 −

𝛾2

𝜆𝑖
−

𝛼2𝛾2

4
) = 0 (2.50) 

 

Los valores de 𝜂 son reales por la característica de simetría de la matriz Q, sin embargo, 

se debe garantizar que sean positivos, lo cual se logra haciendo cumplir las condiciones 

que se muestran a continuación: 
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           𝛼 + 𝛾 −
𝛾

𝜆𝑖
> 0 (2.51) 

               𝛼𝛾 −
𝛾2

𝜆𝑖
−

𝛼2𝛾2

4
> 0 (2.52) 

 

Primero se comprueba la desigualdad (2.52) de la siguiente manera: 

4𝛼𝛾𝜆𝑖 − 4𝛾2 − 𝛼2𝛾2𝜆𝑖

4𝜆𝑖
> 0 

4𝛼𝛾𝜆𝑖 − 4𝛾2 − 𝛼2𝛾2𝜆𝑖 > 0 

4𝛼𝜆𝑖 − 4𝛾 − 𝛼2𝛾𝜆𝑖 > 0 

4𝛼𝜆𝑖 − 𝛾(4 + 𝛼2𝜆𝑖)  > 0 

𝛾 <
4𝛼𝜆i

4 + 𝛼2𝜆i
 

El peor de los casos se da para el mínimo valor propio de 𝑀, entonces: 

               𝛾 <
4𝛼𝜆min(𝑀)

4 + 𝛼2𝜆min(𝑀)
 (2.53) 

 

Al tomar valores de 𝛾 de acuerdo con la expresión (2.53) se logra satisfacer la desigualdad 

(2.52). Ahora, se comprueba que la expresión (2.53) puede satisfacer la desigualdad (2.51):  

𝛾 <
4𝑘𝛼𝜆min(𝑀)

4 + 𝛼2𝜆min(𝑀)
 

0< 𝑘 < 1 

𝛼 +
4𝑘𝛼𝜆min(𝑀)

4 + 𝛼2𝜆min(𝑀)
−

1

𝜆min(𝑀)
 (

4𝑘𝛼𝜆min(𝑀)

4 + 𝛼2𝜆min(𝑀)
) > 0 

𝛼(4 + 𝛼2𝜆min(𝑀)) + 4𝑘𝛼𝜆min(𝑀) − 4𝑘𝛼

4 + 𝛼2𝜆min(𝑀)
> 0 

𝛼(4 + 𝛼2𝜆min(𝑀)) + 4𝑘𝛼𝜆min(𝑀) − 4𝑘𝛼 > 0 

4𝛼 + 𝛼3𝜆min(𝑀) + 4𝑘𝛼𝜆min(𝑀) − 4𝑘𝛼 > 0 

4𝛼 − 4𝑘𝛼 > 0 

4𝛼(1 − 𝑘) > 0 

0< 𝑘 < 1 
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Por último, para establecer las características que permitirán que las matrices 𝑃 y 𝑄 sean 

simétricas y definidas positivas, se combinan las condiciones (2.47) y (2.53) encontradas 

para cada uno de los casos, dando como resultado: 

𝛾 < 𝑚𝑖𝑛 {√𝜆min(𝑀),
4𝑘𝛼𝜆min(𝑀)

4 + 𝛼2𝜆min(𝑀)
} (2.54) 

 

Una vez que se ha verificado la validez de las matrices 𝑃 y 𝑄, es posible definir una función 

candidata para verificar el criterio de estabilidad de Lyapunov: 

𝑉 =
1

2
[�̃�𝑆

𝑇 �̇̃�𝑆
𝑇]𝑃 [

�̃�𝑆

�̇̃�𝑆

] (2.55) 

𝑉 =
1

2
[�̃�𝑆

𝑇 �̇̃�𝑆
𝑇] [

𝐼𝑚 𝛾𝑀−1

𝛾𝑀−1 𝑀−1 ] [
�̃�𝑆

�̇̃�𝑆

] 

𝑉 =
1

2
[�̃�𝑆

𝑇 �̇̃�𝑆
𝑇] [

�̃�𝑆 + 𝛾𝑀−1�̇̃�𝑆

𝛾𝑀−1�̃�𝑆 + 𝑀−1�̇̃�𝑆

] 

𝑉 =
1

2
[�̃�𝑆

𝑇�̃�𝑆 + 𝛾�̃�𝑆
𝑇𝑀−1�̇̃�𝑆 + 𝛾�̇̃�𝑆

𝑇𝑀−1�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆
𝑇𝑀−1�̇̃�𝑆] (2.56) 

 

Haciendo cumplir la simetría de 𝑀 se señala que (𝑀−1)𝑇 = 𝑀−1 y se tiene: 

(�̃�𝑆
𝑇𝑀−1�̇̃�𝑆)

𝑇

= �̇̃�𝑆
𝑇(𝑀−1)𝑇�̃�𝑆 = �̇̃�𝑆

𝑇𝑀−1�̃�𝑆 

Reemplazando la condición anterior en la Expresión (2.56) y mediante reducción de 

términos se obtiene: 

𝑉 =
1

2
[�̃�𝑆

𝑇�̃�𝑆 + 𝛾�̇̃�𝑆
𝑇𝑀−1�̃�𝑆 + 𝛾�̇̃�𝑆

𝑇𝑀−1�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆
𝑇𝑀−1�̇̃�𝑆] 

       𝑉 =
1

2
�̃�𝑆

𝑇�̃�𝑆 + 𝛾�̃�𝑆
𝑇𝑀−1�̇̃�𝑆 +

1

2
�̇̃�𝑆

𝑇𝑀−1�̇̃�𝑆 (2.57) 

 

La estabilidad se verifica con la derivada de la función anterior, por lo tanto, derivando 𝑉 

se obtiene: 

�̇� =
1

2
�̇̃�𝑆

𝑇�̃�𝑆 +
1

2
�̃�𝑆

𝑇�̇̃�𝑆 + 𝛾�̇̃�𝑆
𝑇𝑀−1�̇̃�𝑆 + 𝛾�̃�𝑆

𝑇𝑀−1�̈̃�𝑆 +
1

2
�̈̃�𝑆

𝑇𝑀−1�̇̃�𝑆 +
1

2
�̇̃�𝑆

𝑇𝑀−1�̈̃�𝑆 (2.58) 

 

De acuerdo con las propiedades de simetría: 

(�̇̃�𝑆
𝑇�̃�𝑆)

𝑇

= �̃�𝑆
𝑇�̇̃�𝑆 
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(�̈̃�𝑆
𝑇𝑀−1 �̇̃�𝑆)

𝑇

= �̇̃�𝑆
𝑇𝑀−1�̈̃�𝑆 

Con lo cual se puede simplificar la Ecuación (2.58) como: 

�̇� = �̃�𝑆
𝑇�̇̃�𝑆 + 𝛾�̇̃�𝑆

𝑇𝑀−1�̇̃�𝑆 + 𝛾�̃�𝑆
𝑇𝑀−1�̈̃�𝑆 + �̇̃�𝑆

𝑇𝑀−1�̈̃�𝑆 (2.59) 

 

A la Ecuación (2.59) también se la puede expresar en función de Q, matriz expresada en 

(2.40), así: 

�̇� = −[�̃�𝑆
𝑇 �̇̃�𝑆

𝑇]𝑄 [
�̃�𝑆

�̇̃�𝑆

] − (𝛾�̃�𝑆
𝑇 + �̇̃�𝑆

𝑇) (−�̃�𝑆 − 𝛼�̇̃�𝑆 − 𝑀−1�̈̃�𝑆) (2.60) 

 

Reemplazando la Expresión (2.38) obtenida anteriormente, en la Ecuación (2.60) se tiene: 

�̇� = −[�̃�𝑆
𝑇 �̇̃�𝑆

𝑇]𝑄 [
�̃�𝑆

�̇̃�𝑆

] − (𝛾�̃�𝑆
𝑇 + �̇̃�𝑆

𝑇) [𝛽𝑠𝑖𝑔𝑚(𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆) − (𝑀−1𝛹𝑆)] 

�̇� = −[�̃�𝑆
𝑇 �̇̃�𝑆

𝑇]𝑄 [
�̃�𝑆

�̇̃�𝑆

] − 𝛽 (𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆)
𝑇

𝑠𝑖𝑔𝑚 (𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆) + (𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆)
𝑇
(𝑀−1𝛹𝑆)      (2.61) 

 

Es necesario conocer la equivalencia de la función sigmoide, para ello se utilizará un 

cambio de variable como 𝑊 = 𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆 con el fin de simplificar las expresiones, entonces 

la Ecuación (2.61) queda: 

�̇� = −[�̃�𝑆
𝑇 �̇̃�𝑆

𝑇]𝑄 [
�̃�𝑆

�̇̃�𝑆

] − 𝛽(𝑊)𝑇𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑊) + (𝑊)𝑇(𝑀−1𝛹𝑆) 

Una función sigmoide, tal como se indicó en la expresión (2.34), correspondiente a un 

vector 𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑊) viene definida por: 

𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑊) =

[
 
 
 
 

𝑊1

|𝑊1| + 휀
⋮

𝑊𝑛

|𝑊𝑛| + 휀]
 
 
 
 

 

Por lo tanto, el producto (𝑊)𝑇𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑊) viene dado por: 

(𝑊)𝑇𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑊) = [𝑊1 ⋯ 𝑊𝑛]

[
 
 
 
 

𝑊1

|𝑊1| + 휀
⋮

𝑊𝑛

|𝑊𝑛| + 휀]
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(𝑊)𝑇𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑊) =
𝑊1

2

|𝑊1| + 휀
+ ⋯+

𝑊𝑛
2

|𝑊𝑛| + 휀
 

               (𝑊)𝑇𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑊) = ∑
𝑊𝑘

2

|𝑊𝑘| + 휀

𝑛

𝑘=1

 (2.62) 

 

De acuerdo con lo establecido en [50] se tiene:  

0 ≤ ∑
𝑊𝑘

2

|𝑊𝑘| + 휀

𝑛

𝑘=1

≤ ‖𝑊‖1 

𝑊𝑘
2

|𝑊𝑘| + 휀
=

𝑊𝑘
2−휀2 + 휀2

|𝑊𝑘| + 휀
 

𝑊𝑘
2

|𝑊𝑘| + 휀
=

(|𝑊𝑘| − 휀)(|𝑊𝑘| + 휀) + 휀2

|𝑊𝑘| + 휀
 

𝑊𝑘
2

|𝑊𝑘| + 휀
= (|𝑊𝑘| − 휀) +

휀2

|𝑊𝑘| + 휀
 

De este modo, el sumatorio total puede ser expresado en función de la suma de algunos 

sumatorios, así: 

(𝑊)𝑇𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑊) = ∑|𝑊𝑘|

𝑛

𝑘=1

− ∑ 휀

𝑛

𝑘=1

+ ∑
휀2

|𝑊𝑘| + 휀

𝑛

𝑘=1

 

               (𝑊)𝑇𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑊) = ‖𝑊‖1 −  𝑛휀 + ∑
휀2

|𝑊𝑘| + 휀

𝑛

𝑘=1

≥ 0 (2.63) 

 

Teniendo en cuenta que: 

‖𝑊‖1 + ∑
휀2

|𝑊𝑘| + 휀

𝑛

𝑘=1

≥ ‖𝑊‖1 

Es necesario encontrar una desigualdad en función de ‖𝑊‖1 para la expresión 

(𝑊)𝑇𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑊), de modo que: 

               ‖𝑊‖1 + ∑
휀2

|𝑊𝑘| + 휀

𝑛

𝑘=1

−  𝑛휀 > ‖𝑊‖1 − 𝑐‖𝑊‖1 (2.64) 

 

La desigualdad dada en la Expresión (2.64) se cumple cuando: 
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− 𝑛휀 > −𝑐‖𝑊‖1 

𝑎‖𝑊‖1  > 𝑛휀 

‖𝑊‖1 >
𝑛휀

𝑐
 

                   𝑐 > 0 (2.65) 

 

Reemplazando 𝑊 = 𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆 en la última expresión se tiene: 

                   ‖𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆‖
1

>
𝜂휀

𝑐
 (2.66) 

 

Haciendo uso de las Expresiones (2.63) y (2.64) se tiene: 

(𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆)
𝑇

𝑠𝑖𝑔𝑚 (𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆) > ‖𝑊‖1 − 𝑐‖𝑊‖1 

(𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆)
𝑇

𝑠𝑖𝑔𝑚 (𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆) > (1 − 𝑐) ‖𝑊‖1 

               (𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆)
𝑇

𝑠𝑖𝑔𝑚(𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆) > (1 − 𝑐) ‖𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆‖
1
 (2.67) 

 

Al emplear la desigualdad (2.67) en la Expresión (2.61) queda: 

     �̇� < −[�̃�𝑆
𝑇 �̇̃�𝑆

𝑇]𝑄 [
�̃�𝑆

�̇̃�𝑆

] − 𝛽 [(1 − 𝑐) ‖𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆‖
1
] + (𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆)

𝑇
(𝑀−1𝛹𝑆)       (2.68) 

Además, se conoce que:   

(𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆)
𝑇
(𝑀−1𝛹𝑆) = ∑ (𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆)

𝑘

𝑛

𝑘=1

(𝑀−1𝛹𝑆)𝑘 

≤ ∑ |(𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆)
𝑘
|

𝑛

𝑘=1

|(𝑀−1𝛹𝑆)𝑘| = ∑ |(𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆)
𝑘
(𝑀−1𝛹𝑆)𝑘|

𝑛

𝑘=1

 
(2.69) 

 

Para 𝑝, 𝑞 > 0 y  
1

𝑝
+

1

𝑞
= 1, la desigualdad de Hölder establece [51]: 

∑|𝑋𝑘𝑌𝑘|

𝑛

𝑘=1

≤ (∑|𝑋𝑘|
𝑝

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑝

(∑|𝑋𝑘|
𝑞

𝑛

𝑘=1

)

1
𝑞

               

∑|𝑋𝑘𝑌𝑘|

𝑛

𝑘=1

≤ (∑|𝑋𝑘|
2

𝑛

𝑘=1

)

1
2

(∑|𝑋𝑘|
2

𝑛

𝑘=1

)

1
2
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             ∑|𝑋𝑘𝑌𝑘|

𝑛

𝑘=1

≤ ‖𝑋‖2 ‖𝑌‖2 (2.70) 

 

En desigualdad de normas [48] se conoce que ‖𝑋‖ equivale a ‖𝑋‖1, y que todo vector 

cumple que: 

‖𝑋‖2 ≤ ‖𝑋‖1 (2.71) 

 

Aplicando la expresión anterior en (2.70) se obtiene: 

∑|𝑋𝑘𝑌𝑘|

𝑛

𝑘=1

≤ ‖𝑋‖1 ‖𝑌‖1 (2.72) 

 

Empleando la desigualdad (2.72) en la expresión (2.69) resulta: 

(𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆)
𝑇
(𝑀−1𝛹𝑆) ≤ ‖𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆‖

1
‖𝑀−1𝛹𝑆‖1 (2.73) 

 

De este modo, la derivada �̇� puede ser expresada de manera diferente como se muestra 

a continuación: 

�̇� < −[�̃�𝑆
𝑇 �̇̃�𝑆

𝑇]𝑄 [
�̃�𝑆

�̇̃�𝑆

] − 𝛽(1 − 𝑐) ‖𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆‖
1
+ ‖𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆‖

1
‖𝑀−1𝛹𝑆‖1 

�̇� < −[�̃�𝑆
𝑇 �̇̃�𝑆

𝑇]𝑄 [
�̃�𝑆

�̇̃�𝑆

] − ‖𝛾�̃�𝑆 + �̇̃�𝑆‖
1
[𝛽(1 − 𝑐) − ‖𝑀−1𝛹𝑆‖1] (2.74) 

 

Para asegurar la estabilidad del sistema debe cumplirse que �̇� se negativa, lo cual se 

garantiza haciendo cumplir la siguiente condición:  

𝛽(1 − 𝑐) − ‖𝑀−1𝛹𝑆‖1 > 0 

     𝛽 >
‖𝑀−1𝛹𝑆‖1

(1 − 𝑐)
 (2.75) 

donde: 

(1 − 𝑐) > 0 

          𝑐 < 1 (2.76) 

Al combinar las condiciones (2.65) y (2.76) que garantizan el criterio de estabilidad donde 

�̇� < 0 se tiene:  



53 

          0 < 𝑐 < 1 (2.77) 

Si bien, con la condición (2.77) encontrada finalmente, se cumple que �̇� < 0, la estabilidad 

del sistema únicamente se garantiza cuando se cumple además la condición (2.66), debido 

a que, según el criterio de estabilidad presentado en el capítulo anterior, esta condición 

permite la creación de una bola de límite o frontera 𝑛휀/𝑐. Dicha característica muestra que 

el sistema es estable siempre y cuando cualquier trayectoria que empiece fuera de los 

límites establecidos como frontera termine convergiendo en el interior de la bola.  

El análisis de estabilidad se ha realizado tomando en cuenta la función sigmoide debido a 

que esta función será la empleada en la ley de control, sin embargo, el procedimiento para 

el análisis de estabilidad es válido para la función signo también. 

Por otro lado, se conoce que la función sigmoide presenta un parámetro 휀 muy significativo, 

ya que dependiendo los valores que este tome genera cambios en el sistema de la 

siguiente manera: 

• Cuando 휀 disminuye su valor, el radio de la bola también se reduce y por tanto el 

error se vuelve más pequeño, sin embargo, un valor demasiado pequeño tampoco 

se recomienda pues, aunque el error se reduce, las acciones de control al 

responder de manera más rápida empiezan a presentar algunas muestras del 

efecto Chattering que resultarán difíciles de eliminar. 

• Cuando 휀 aumenta demasiado su valor, pasa lo contrario a lo anterior, pues 

dependiendo las dimensiones que tenga el sistema, el error puede ser 

considerablemente grande pese a que se genera la eliminación del efecto 

Chattering. 

• Cuando 휀 es igual a cero, sucede el caso en el que la función sigmoide se convierte 

en la función signo, con lo cual la bola desaparece y pese a que se garantiza en 

todo momento que �̇� < 0, aparece el efecto chattering en las acciones de control y 

éstas llegan a ser imposibles de implementar en sistemas físicos. 

2.3.2 ROBOTS SEGUIDORES 

En robot manipulador aéreo con un brazo robótico de tres grados de libertad presenta como 

modelo cinemático el expresado en (2.33), dicho modelo de un manipulador aéreo tiene 

como salida la posición en 𝑥, 𝑦 y 𝑧 del efector final del brazo, sin embargo, la ley de control 

descrita en (2.35) admite que los robots alcancen el consenso respecto a no más de una 

variable de estado, por dicho motivo se forma un sistema de tres dimensiones y se aplica 
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la ley de control para cada uno de los tres estados que se tiene como se muestra a 

continuación: 

�̈�𝑒 = −ℒ𝑋𝑒 − 𝛼ℒ�̇�𝑒 − 𝛽𝑠𝑖𝑔𝑚(𝛾ℒ𝑋𝑒 + ℒ�̇�𝑒) + 𝛹𝑥 (2.78) 

�̈�𝑒 = −ℒ𝑌𝑒 − 𝛼ℒ�̇�𝑒 − 𝛽𝑠𝑖𝑔𝑚(𝛾ℒ𝑌𝑒 + ℒ�̇�𝑒) + 𝛹𝑦 (2.79) 

�̈�𝑒 = −ℒ𝑍𝑒 − 𝛼ℒ�̇�𝑒 − 𝛽𝑠𝑖𝑔𝑚(𝛾ℒ𝑍𝑒 + ℒ�̇�𝑒) + 𝛹𝑧 (2.80) 

 

donde ℒ𝑋, ℒ𝑌 y ℒ𝑍 corresponden al error dado por el vector posición en 𝑥, 𝑦 y 𝑧 

respectivamente, ℒ�̇�, ℒ�̇� y ℒ�̇� corresponden al error dado por el vector velocidad en 𝑥, 𝑦 y 

𝑧 respectivamente y 𝛹𝑥 , 𝛹𝑦 y 𝛹𝑧 constituyen los vectores de aceleración de los líderes en 

𝑥, 𝑦 y 𝑧 respectivamente. 

Las leyes de control descritas en (2.78), (2.79) y (2.80) corresponden a un algoritmo de 

consenso con dinámica de doble integrador, motivo por el cual la ley de control produce un 

valor de aceleración. Se debe crear acciones de velocidad para el sistema, motivo por el 

cual es necesario integrar, teniendo en cuenta que: 

�̇�𝑥𝑒 = �̈�𝑒 (2.81) 

�̇�𝑦𝑒 = �̈�𝑒 (2.82) 

�̇�𝑧𝑒 = �̈�𝑒 (2.83) 

 

Las velocidades descritas en (2.81), (2.82) y (2.83) constituyen las acciones de control en 

cada una de las tres dimensiones, sin embargo, es necesario aclarar que estas velocidades 

obtenidas no son las mismas siete velocidades que constituyen las entradas al sistema. 

Para relacionar estas velocidades lineales y angulares con las velocidades del efector en 

𝑥, 𝑦 y 𝑧 se hace uso de la matriz Jacobiana descrita en (2.32). 

Debido a que en el desarrollo lo que se van a encontrar son las entradas del sistema, es 

necesario aplicar una matriz de cinemática inversa, sin embargo, en este caso en el que el 

número de entradas no es igual al número de salidas, la matriz mencionada no es simétrica, 

por lo cual es necesario usar una matriz pseudoinversa por la derecha definida de la 

siguiente manera: 

𝐽−1 = 𝐽𝑇(𝐽𝐽𝑇)−1 (2.84) 

 

Con lo cual el modelo que servirá para el desarrollo de cada robot manipulador aéreo se 

encuentra dado por: 
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                 [

�̇�𝑒(𝑡)
�̇�𝑒(𝑡)
�̇�𝑒(𝑡)

] = 𝐽𝐽−1 [

�̇�𝑐(𝑡)
�̇�𝑐(𝑡)
�̇�𝑐(𝑡)

] (2.85) 

 

Así, el controlador proporcionará acciones de control en forma de velocidad mediante 

[�̇�𝑐      �̇�𝑐     �̇�𝑐]
𝑇. El modelo se puede expresar de forma discreta con el uso del método de 

Euler [52], teniendo en cuenta un tiempo de muestreo 𝑇𝑜, con lo cual la aceleración 

proporcionada por las acciones de control al ser integrada para adquirir la velocidad se 

puede definir de manera discreta mediante 𝑡 = 𝑘𝑇𝑜 con 𝑘 = 0,1, …, así: 

             �̈�[𝑘] =
�̇�[𝑘] − �̇�[𝑘 − 1]

𝑇𝑜
 (2.86) 

𝑇𝑜[𝑘] = �̇�[𝑘] − �̇�[𝑘 − 1] 

                                                  �̇�[𝑘] = 𝑇𝑜 �̈�[𝑘] + �̇�[𝑘 − 1] (2.87) 

 

Empleando la ecuación (2.87) en el modelo descrito en (2.82) queda: 

                 [

�̇�𝑒[𝑘]
�̇�𝑒[𝑘]
�̇�𝑒[𝑘]

] = 𝐽𝐽−1 [

𝑇𝑜 �̈�𝑐[𝑘] + �̇�𝑐[𝑘 − 1]

𝑇𝑜 �̈�𝑐[𝑘] + �̇�𝑐[𝑘 − 1]

𝑇𝑜  �̈�𝑐[𝑘] + �̇�𝑐[𝑘 − 1]
] (2.88) 

 

1

𝑇𝑜
[

𝑥𝑒[𝑘] − 𝑥𝑒[𝑘 − 1]

𝑦𝑒[𝑘] − 𝑦𝑒[𝑘 − 1]

𝑧𝑒[𝑘] − 𝑧𝑒[𝑘 − 1]

] = 𝐽𝐽−1 [

𝑇𝑜 �̈�𝑐[𝑘] + �̇�𝑐[𝑘 − 1]

𝑇𝑜 �̈�𝑐[𝑘] + �̇�𝑐[𝑘 − 1]

𝑇𝑜 �̈�𝑐[𝑘] + �̇�𝑐[𝑘 − 1]
] 

 

                     [

𝑥𝑒[𝑘]
𝑦𝑒[𝑘]
𝑧𝑒[𝑘]

] = 𝑇𝑜𝐽𝐽−1 [

𝑇𝑜 �̈�𝑐[𝑘] + �̇�𝑐[𝑘 − 1]

𝑇𝑜  �̈�𝑐[𝑘] + �̇�𝑐[𝑘 − 1]

𝑇𝑜 �̈�𝑐[𝑘] + �̇�𝑐[𝑘 − 1]
]+[

𝑥𝑒[𝑘 − 1]
𝑦𝑒[𝑘 − 1]
𝑧𝑒[𝑘 − 1]

] (2.89) 

 

De modo que �̈�𝑐[𝑘], �̈�𝑐[𝑘], �̈�𝑐[𝑘] corresponden a las aceleraciones que proporcionaran las 

leyes de control al instante 𝑘. 

La Figura 2.6 muestra la estructura de control implementada para un solo robot seguidor 

cualquiera que sea, en donde se puede apreciar las etapas de integración y de cinemática 

inversa. Así también, la Figura 2.7 muestra un esquema del diagrama de bloques 

implementado de manera más general para todo el conjunto de robots seguidores incluidos 

en la formación. 
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Figura 2.6 Diagrama de bloques de la estructura de control para cada robot seguidor de 

la formación de robots manipuladores aéreos. 

 

Figura 2.7 Diagrama de bloques de la estructura de control la formación de robots 

manipuladores aéreos. 

2.3.3 LÍDERES VIRTUALES  

Los robots seguidores utilizan la ley de control que les permite llegar a un consenso para 

la formación, es así que se utilizan líderes virtuales para que actúen como una referencia 

del consenso que deben alcanzar los seguidores. Los líderes virtuales se establecen de 

acuerdo con la geometría que se desee para la formación, de modo que sus posiciones 

están dadas en base a la trayectoria o referencia que se asigne al conjunto de robots. 

Tomando en cuenta como origen de la posición de los robots a la trayectoria, se tiene que 

el líder virtual 𝑖 se ubica con: 

           𝑥𝑙𝑖 = 𝑥𝑇 + 𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖) (2.90) 
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           𝑦𝑙𝑖 = 𝑦𝑇 + 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑖) (2.91) 

           𝑧𝑙𝑖 = 𝑧𝑇 (2.92) 

𝑖 = 1,… , 𝑛 − 𝑚 

donde 𝑥𝑇, 𝑦𝑇, 𝑧𝑇 son posiciones de la trayectoria o referencia en 𝑥, 𝑦 y 𝑧 respectivamente; 

𝑥𝑙𝑖 , 𝑦𝑙𝑖 , 𝑧𝑙𝑖 son posiciones en 𝑥, 𝑦 y 𝑧 del líder virtual 𝑖; 𝜃𝑖 y 𝑑𝑖 corresponden al ángulo de 

orientación y distancia del líder virtual 𝑖 respectivamente. La Figura 2.8 muestra la forma 

de ubicación de los líderes virtuales respecto a la referencia asignada. 

 

Figura 2.8 Ubicación de líderes virtuales. 

Los parámetros para la ubicación de los líderes virtuales, expresados en (2.90), (2.91) y 

(2.92) pueden ser constantes o ir variando en el tiempo de acuerdo a la aplicación, por 

ejemplo, en caso de una evasión de obstáculos, si se desease que la figura formada por 

los líderes virtuales se deforme para poder evitar el objeto presente, los parámetros 

asignados para la ubicación de los líderes deberían estar configurados para variarse, sin 

embargo, para este trabajo, los valores serán considerados constantes en el tiempo ya que 

se desea mantener en todo momento la figura o forma geométrica establecida por los 

líderes desde el inicio de la trayectoria. 

La Figura 2.9 Muestra el esquema general del algoritmo implementado en donde se incluye 

la relación entre los líderes virtuales y los robots seguidores. 
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Figura 2.9 Diagrama de bloques de la estructura general del sistema para líderes 

virtuales-seguidores de una formación de robots manipuladores aéreos. 

La formación es definida de acuerdo con los valores de las aristas del grafo que la 

representa, estos valores se ingresan directamente y permiten la construcción de la matriz 

Laplaciana ℒ con la cual se procede a resolver los sistemas de ecuaciones para cada 

dimensión ℒ𝑋, ℒ𝑌 , ℒ𝑍,  siendo estos los vectores de posición de los robots en los ejes 𝑥, 𝑦 

y 𝑧 respectivamente. En estos vectores, las primeras entradas pertenecen a las posiciones 

de los líderes virtuales que proporcionan la referencia de la formación y por ende establece 

la ubicación de los robots seguidores dentro de la envoltura convexa. Dicha referencia 

puede ser el centroide del grupo de robots o el centroide de la figura convexa y constituye 

la base del seguimiento de referencia dentro de la teleoperación. 

Para la implementación del algoritmo antes descrito, se hace uso del software Matlab-

Simulink, el cual mediante simulaciones permite comprobar el funcionamiento del sistema 

en general. En este caso para la sintonización de la ley de control se realiza el seguimiento 

de una trayectoria circular por parte de una formación de tres líderes virtuales y tres 

seguidores, cuyo grafo se muestra en la Figura 2.10 y la matriz Laplaciana asociada a dicho 

grafo se presenta en (2.93). Este tipo de formación al contener pocos agentes permite 

observar más claramente la respuesta de cada uno de los robots seguidores ante la 

variación de parámetros en la ley de control. 

ℒ =

[
 
 
 
 
 

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

−0.5 −0.5 0 1 0 0
−0.2 −0.5 −0.5 0 1.2 0
−0.5 0 −0.5 0 0 1]

 
 
 
 
 

 (2.93) 
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Figura 2.10 Grafo para una formación de 3 líderes y 3 seguidores. 

La selección de las constantes del controlador se realiza mediante prueba y error teniendo 

en cuenta que se cumplan los criterios de estabilidad descritos en la sección 2.3.1.  

La Figura 2.11 muestra la respuesta del robot seguidor 1 del grafo de la Figura 2.10 con la 

primera sintonización del controlador. Se observa que el robot no alcanza a llegar a la 

referencia, debido a que los parámetros establecidos no estaban dentro de los criterios de 

estabilidad. 

 

Figura 2.11 Primera respuesta del controlador sin sintonización para la formación de 

robots. 

La Figura 2.12 muestra la respuesta del robot con una segunda sintonización.  Se observa 

que el robot logra llegar a la referencia, sin embargo, presenta ciertos errores de posición 

que se pueden reducir mediante una nueva sintonización.  
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Figura 2.12 Segunda respuesta del controlador sin sintonización para la formación de 

robots. 

Tomando en cuenta los valores anteriores se realizan pequeños cambios para obtener 

parámetros que permiten el mejor desempeño de la ley de control, reduciendo los errores 

en un intervalo mínimo de tiempo, cuya respuesta se muestra en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Respuesta del controlador con sintonización para la formación de robots. 

2.4 DISEÑO DEL CONTROLADOR DE SEGUIMIENTO DE 

REFERENCIA  

El seguimiento de referencia de cada uno de los robots manipuladores aéreos se realiza 

mediante un controlador interno tipo PID, el cual permite que cada uno de los robots 

manipuladores aéreos que funcionan como seguidores, tengan un correcto seguimiento de 
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referencia a medida que se posicionan de acuerdo con el grafo establecido para la 

formación. 

En la Figura 2.14 se muestra el esquema del controlador tipo PID propuesto. 

 

Figura 2.14 Diagrama de bloques con controlador PID. 

Para el diseño del controlador, se toma en consideración la ecuación (2.8) que establece 

que ℎ̇ = 𝐽𝑈. 

Si se asume que se tiene seguimiento perfecto de velocidad se cumple que 𝑈 = 𝑈𝑐, donde 

𝑈𝑐 = [𝑉𝑥𝑐    𝑉𝑦𝑐    𝑉𝑧𝑐    �̇�𝑐    �̇�1𝑐    �̇�2𝑐    �̇�3𝑐]
𝑇
. 

Para que el error de posición converja a cero se propone la siguiente ley de control: 

                 𝑈𝑐 = 𝐽−1(ℎ̇𝑑 + 𝐾𝑃ℎ̃) (2.97) 

Donde: 

• ℎ̇𝑑=[𝑥𝑑 𝑦𝑑 𝑧𝑑]𝑇 es el vector de las derivadas de la posición deseada en los ejes 𝑥, 𝑦 

y 𝑧. 

• 𝐾𝑃 es un valor escalar o constante positiva 

• ℎ̃ = ℎ𝑑 − ℎ, constituye el error dado de la diferencia entre la entrada (referencia) y la 

salida del sistema. 

2.4.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL CONTROLADOR  

Para el análisis de estabilidad se parte del error del sistema, el cual viene expresado de 

la siguiente manera: 

               ℎ̃ = ℎ𝑑 − ℎ (2.98) 

 

Donde ℎ = [𝑥𝑒 𝑦𝑒 𝑧𝑒]𝑇  es el vector de posición del efector final y ℎ𝑑 = [𝑥𝑑 𝑦𝑑 𝑧𝑑]𝑇 es 

el vector de posición deseada del efector final.  
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Derivando la Ecuación 2.98 correspondiente al error de posición se tiene: 

               ℎ̇̃ = ℎ̇𝑑 − ℎ̇ = [
�̇�𝑑 − �̇�𝑒

�̇�𝑑 − �̇�𝑒

�̇�𝑑 − �̇�𝑒

] (2.99) 

 

Como se había mencionado en 1.3.8, para verificar que el sistema sea estable en un punto 

de equilibrio mediante Lyapunov, es necesario encontrar una función 𝑉 que sea positiva y 

cuya derivada sea menor o igual a cero. Teniendo esto en consideración, se propone la 

siguiente función candidata de Lyapunov: 

               𝑉 =
1

2
ℎ̃ ℎ̃𝑇 (2.100) 

 

Para verificar la estabilidad se deriva la ecuación (2.100) y se tiene: 

                 �̇� =  ℎ̃𝑇 ℎ̇̃ (2.101) 

 

Al reemplazar las ecuaciones (2.8) y (2.98) en la ecuación (2.101) resulta:  

                 �̇� = ℎ̃𝑇(ℎ̇𝑑 − 𝐽𝑈) (2.102) 

 

Si se reemplaza la ley de control descrita en (2.97) en la ecuación (2.102) se comprueba 

que en lazo cerrado �̇� = −𝐾𝑃  ℎ̃𝑇ℎ̃ < 0 si 𝐾𝑃 es definida positiva, entonces ℎ̃ → 0  con  𝑡 →

∞ por lo cual el sistema es asintóticamente estable. 

La constante 𝐾𝑃 que corresponde a la ganancia del controlador ha sido seleccionada 

arbitrariamente y asignada en base a experimentos de prueba y error. 

En la Figura 2.15 se muestra la forma en la cual se ha ubicado el bloque del controlador 

tipo PID en la estructura del sistema para cada robot, el cual funciona como un controlador 

interno dentro del lazo general que permite asegurar el seguimiento de referencia por parte 

de cada uno de los robots seguidores pertenecientes a la formación. 

 

Figura 2.15 Diagrama de bloques con el controlador tipo PID para la formación de robots. 
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La Figura 2.16 muestra el seguimiento de referencia de un solo robot seguidor en las 

posiciones 𝑥, 𝑦 y 𝑧 luego de la sintonización del controlador con una trayectoria aleatoria. 

 

Figura 2.16 Seguimiento de referencia en las tres dimensiones por parte de un robot 

seguidor. 

2.5 MODELADO DE LA FUERZA DE INTERACCIÓN 

2.5.1 MODELADO DE REFERENCIAS INDUCIDAS 

El modelado de referencias inducidas se realiza con el objetivo de facilitar el trabajo del 

operador en el manejo de los robots, lo cual es posible ya que el usuario puede sentir la 

dinámica del sistema y la teleoperación se percibe de una manera más real. 

Para el caso de robots manipuladores aéreos, el sistema cuenta con velocidades lineales 

y angulares como entradas, sin embargo, para el movimiento en general del robot se 

propone modelar las velocidades lineales 𝑉𝑥, 𝑉𝑦 , 𝑉𝑧 inducidas por el humano de modo que 

se obtengan las referencias para la teleoperación de los robots.  

El procedimiento para encontrar las velocidades inducidas parte de la impedancia 

mecánica de la fuerza establecida por el usuario: 

                 𝐹 = 𝑍ℎ𝑉 (2.103) 

 

donde 𝑉 es la velocidad inducida, 𝑍ℎ es la impedancia mecánica y 𝐹 es la fuerza del 

humano. Reemplazando el concepto de impedancia mecánica establecido en la ecuación 

(1.34) resulta: 
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                 𝐹 =
𝑀ℎ  𝑠2 + 𝐷ℎ𝑠 + 𝐾ℎ

𝑠
𝑉 (2.104) 

 

donde 𝑀ℎ es la masa, 𝐷ℎ es el amortiguamiento y 𝐾ℎ la rigidez.  

De ese modo, a partir de una velocidad inducida y considerando que no existe rigidez 𝐾ℎ, 

la fuerza del humano queda definida por la ecuación (2.103). así: 

                 𝐹 = (𝑀ℎ𝑠 + 𝐷ℎ)𝑉 (2.105) 

 

Entonces, las referencias inducidas se calculan como indican las Ecuaciones (2.106), 

(2.107) y (2.108): 

          𝑉𝑥 =
1

(𝑀ℎ𝑠 + 𝐷ℎ)
𝐹𝑥 

(2.106) 

          𝑉𝑦 = −
1

(𝑀ℎ𝑠 + 𝐷ℎ)
𝐹𝑧 

(2.107) 

          𝑉𝑧 =
1

(𝑀ℎ𝑠 + 𝐷ℎ)
𝐹𝑦 

(2.108) 

 

Donde 𝐹𝑥, 𝐹𝑦 , 𝐹𝑧 son las fuerzas del usuario que el dispositivo háptico proporciona a partir 

de los ejes 𝑥, 𝑦, 𝑧; y 𝑉𝑥, 𝑉𝑦 , 𝑉𝑧 corresponden a las velocidades inducidas. 

La Figura 2.17 muestra el sistema de coordenadas inicial que presenta el dispositivo 

háptico y la diferencia con el sistema de coordenadas utilizado en la implementación del 

modelo en Matlab-Simulink.  

 

Figura 2.17 Sistema de coordenadas dispositivo háptico y VRLM. 

Se observa que en la parte del Simulink los ejes 𝑦 y 𝑧 se cambian debido a que, en el 

programa el modelo del robot manipulador aéreo reconoce como eje 𝑧 al eje 𝑦 del 
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dispositivo háptico, y como eje −𝑦 al eje 𝑧; a partir de eso, en la realidad virtual únicamente 

se cambian los signos del eje 𝑦, lo cual permitirá operar al conjunto de robots en las 

direcciones deseadas. 

Teniendo en cuenta que lo que se va a operar es un conjunto de robots que puede variar 

en su número de agentes, es necesario modelar la impedancia mecánica con el fin de 

lograr una interacción humano-dispositivo háptico más satisfactoria.  

En la Figura 2.18 y Figura 2.19 se puede observar los cambios en las velocidades lineales 

𝑉𝑥, 𝑉𝑦 , 𝑉𝑧 como respuesta a las variaciones de la masa 𝑀ℎ y amortiguamiento 𝐷ℎ . Se muestra 

como al aumentar el valor de masa, la inercia que genera el grupo de robots aumenta y 

tarda más tiempo en responder el sistema ante cambios bruscos de movimientos 

generados por el dispositivo.  

Así también, cuando se reduce el valor de amortiguamiento 𝐷ℎ , se puede observar que una 

vez que se vence la inercia, el sistema obtiene una ganancia tal que le permite al usuario 

controlar el conjunto de robots sin desarrollar mayor esfuerzo, por lo cual no se debe 

escoger un valor muy pequeño de amortiguamiento debido a que los robots no presentarán 

una resistencia y se moverán con mayor rapidez impidiendo un control adecuado por parte 

del operador. 

Los valores de masa y amortiguamiento se seleccionaron en base a algunas pruebas 

realizadas teniendo que 𝑀ℎ = 0.9 y 𝐷ℎ = 1. 

 

Figura 2.18 Respuesta de la velocidad ante variaciones de masa. 
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Figura 2.19 Respuesta de la velocidad ante variaciones de amortiguamiento. 

2.5.2 MODELADO DE LA FUERZA DE INTERACCIÓN CON EL MEDIO 

El modelado de la fuerza de interacción con el medio permite obtener los valores de la 

fuerza normal 𝑓𝑁  y fuerza tangencial 𝑓𝑇 considerando los límites que establece el dispositivo 

háptico donde se generan fuerzas de hasta 10 Newtons, para ello es necesario establecer 

la zona de repulsión mostrada en la Figura 1.27, la cual permite generar las fuerzas de 

reacción para la evasión de obstáculos en el medio. 

Mediante la geometría de la formación se calcula la distancia de los obstáculos �̃�(𝑖) 

perteneciente a cada una de las líneas dadas por la zona de repulsión, para ello se utiliza 

la distancia al obstáculo 𝑑𝑜𝑏𝑠 y el radio de la zona de repulsión 𝑑𝐿 medida al centroide de 

la formación, como indica la Ecuación (2.109). 

                 �̃�(𝑖) = 𝑑𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝑑𝐿 (2.109) 

 

Se debe tomar en consideración los obstáculos que ingresan en la zona de repulsión 

establecida, para lo cual únicamente se consideran los valores negativos de �̃�(𝑖). 

Luego, es necesario definir la dinámica del medio mediante la impedancia mecánica: 

                 𝑍𝑚 =
𝑓𝑚(𝑖)

�̃�(𝑖)
= (𝑀𝑚𝑠2 + 𝐷𝑚𝑠 + 𝐾𝑚) (2.110) 

 

Donde 𝑍𝑚 es la impedancia mecánica del medio, 𝑀𝑚 la masa, 𝐷𝑚  el amortiguamiento y 𝐾𝑚 

la rigidez del sistema, lo cual permite obtener finalmente la fuerza ficticia 𝑓𝑚 ejercida por el 

medio expresada en la ecuación (2.111). 
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                 𝑓𝑚(𝑖) = (𝑀𝑚𝑠2 + 𝐷𝑚𝑠 + 𝐾𝑚) �̃�(𝑖) (2.111) 

 

El cálculo de la fuerza normal 𝐹𝑁  y fuerza tangencial 𝐹𝑇 se da por: 

           𝐹𝑁 = 𝐾𝑁

1

𝑓𝑁𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑚  sin (𝜙) (2.112) 

           𝐹𝑇 = 𝐾𝑇

1

𝑓𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑚  cos (𝜙) (2.113) 

 

Donde 𝜙 es el ángulo de la fuerza ficticia 𝑓𝑚 respecto al eje 𝑥 y 𝐾𝑁, 𝐾𝑇 son las constantes 

de acoplamiento normal y tangencial respectivamente, las cuales permiten acoplar la 

realimentación de las fuerzas obtenidas con el dispositivo háptico en un rango de 0-10 

Newtons. 

Al dispositivo háptico se realimentarán las fuerzas 𝑓𝑁 y 𝑓𝑇 considerando que el movimiento 

de la figura convexa que contiene a los robots avanza en sentido del eje 𝑧 del dispositivo 

háptico y el eje 𝑥 representa al eje tangencial perpendicular al avance del conjunto de 

robots. 

2.6 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

La interfaz de usuario se realiza en la versión R2019b de MATLAB dentro de uno de sus 

entornos de programación visual llamado GUIDE con el objetivo de que el usuario pueda 

simular, visualizar, comprender y verificar el comportamiento de los algoritmos 

implementados de una manera más sencilla y práctica. Para ello también, el modelo de los 

robots y los algoritmos de control se implementan mediante diagramas de bloques en 

Simulink. Un esquema general se muestra en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 Esquema de funcionamiento de interfaz gráfica. 

Dentro de la interfaz se puede realizar cambios en los parámetros del controlador, escoger 

la escalabilidad del algoritmo, establecer posiciones iniciales y visualizar los resultados de 

respuesta a los algoritmos implementados, tales como acciones de control, errores, el 

modelo a lazo abierto, fuerzas de repulsión y la trayectoria final recorrida. De esta manera 
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el usuario puede realizar una teleoperación del conjunto de robots manipuladores aéreos 

dentro de un ambiente virtual mediante el uso de un dispositivo háptico. 

2.6.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INTERFAZ 

La figura 2.21 muestra el diagrama de flujo de la interfaz, donde se puede observar de 

manera más general el funcionamiento de esta. 
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Figura 2.21 Diagrama de flujo de la interfaz implementada. 
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2.6.2 DESCRIPCION DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

En primera instancia se tiene la pantalla de presentación o portada que se observa en la 

Figura 2.22. Esta ventana tiene las opciones de “Iniciar” y “Salir”. 

 

Figura 2.22. Presentación o portada de la interfaz gráfica. 

Se tiene una pequeña ventana de ayuda con instrucciones como se muestra en la Figura 

2.23, la cual aparecerá una vez que se presione INICIAR. 

 

Figura 2.23 Ventana de instrucciones. 

Al presionar “Continuar” en la pantalla de instrucciones aparecerá la ventana que se 

muestra en la Figura 2.24. Esta ventana muestra el contenido general de la interfaz y se 

divide en tres secciones: 

• Sección A: Configuración de parámetros 

• Sección B: Simulación 
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• Sección C: Visualización de resultados 

 

Figura 2.24 Ventana de contenido general. 

2.6.2.1 Sección A: Configuración de parámetros 

La sección de configuración de parámetros se encuentra dividida en algunas subsecciones 

como indica la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25 Sección de configuración de parámetros. 

B C 

A 

A1

1 

A2

1 

A3

1 
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• A1: permite seleccionar el número de líderes virtuales y robots seguidores que 

conformarán la formación. Entre las opciones se tiene: 

- 3 líderes virtuales con 3, 5 u 8 seguidores 

- 4 líderes virtuales con 3, 5 u 8 seguidores 

• A2: corresponde a la configuración de parámetros del controlador donde es posible 

variar los valores de las constantes Alpha (𝛼), beta (𝛽) y gamma (𝛾) para verificar el 

desempeño del controlador. 

• A3: corresponde a la configuración de condiciones iniciales para la posición del efector 

en los ejes 𝑥, 𝑦 y 𝑧. Se deben configurar únicamente las posiciones de los robots 

seguidores de acuerdo con el número que haya sido seleccionado para la formación. 

Debido a que los valores deben ser ingresados manualmente, en esta sección se dispone 

de los siguientes botones:  

• Por defecto: este botón carga valores predeterminados de las constantes del 

controlador y de posiciones iniciales para cada robot seguidor. 

• Borrar: este botón permite borrar todos los valores escritos dentro de los cuadros de 

texto con el fin de cargar valores nuevos. 

En caso de que el usuario vaya a la sección de Simulación sin introducir los parámetros 

requeridos, se mostrará un mensaje de advertencia solicitando que se llenen los campos 

de entrada como se muestra en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26 Cuadro de diálogo parámetros de entrada. 

Además, en cada sección para el ingreso de parámetros se tienen botones de ayuda que 

proporcionarán información de la sección seleccionada para que el usuario tenga 

conocimiento de los requerimientos para un buen funcionamiento de la interfaz. 
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2.6.2.2 Sección B: Simulación 

Esta sección presenta botones que le permiten al usuario controlar la simulación del 

ambiente virtual generado para la teleoperación, dentro de la cual se puede observar el 

conjunto de robots moviéndose de acuerdo con la trayectoria que tome el operador. 

Los botones disponibles permiten iniciar, pausar y detener la simulación en el orden que 

se muestra en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27 Acceso a la realidad virtual. 

2.6.2.3 Sección C: Visualización de resultados 

En las ventanas de visualización de resultados, existen dos opciones de escala para 

graficar los resultados (Figura 2.28). Además, cada ventana tiene disponible un botón con 

el ícono de “Regresar”, el cual permitirá volver a la ventana principal. 

 

Figura 2.28 Escalas para gráfica de resultados. 

✓ Escala automática: las gráficas se acoplan a los ejes máximos y mínimos de los 

resultados. 

✓ Escala personalizada: permite colocar manualmente la escala en los ejes de tiempo y 

amplitud que el usuario desee para poder observar más claramente la evolución de las 

acciones de control, errores o fuerzas de repulsión en un periodo de tiempo 

determinado.  
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Se dispone de 5 botones que permiten visualizar los resultados, dichos botones 

funcionarán únicamente después de que haya finalizado la simulación y se muestran en la 

Figura 2.29. 

 

 

Figura 2.29 Botones de gráficas disponibles. 

• C1-Modelo a lazo abierto:  

Este botón dirige al usuario hacia una nueva ventana (Figura 2.30) en donde se puede 

comprobar el modelo a lazo abierto de un robot manipulador aéreo, para ello el usuario 

puede asignar el tipo de entrada que desee al modelo y graficarlo para verificar su 

comportamiento. Se muestran los valores de posiciones en 𝑥, 𝑦 y 𝑧 iniciales y finales. 

 

Figura 2.30 Ventana de visualización del modelo a lazo abierto. 

La Figura 2.31 muestra el diagrama de flujo de las acciones que se realizan en la ventana 

del modelo a lazo abierto para un robot manipulador aéreo. 

C1 C2 C3 C4 C5
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Figura 2.31 Diagrama de flujo para ventana de modelo a lazo abierto. 

• C2-Acciones de control 

Al seleccionar esta opción, aparece una nueva ventana (Figura 2.32) en donde se puede 

escoger el tipo de acción de control que se desea graficar para cada uno de los robots de 

la formación. En el caso del manipulador aéreo las acciones de control disponibles son: 

- Velocidades del cuadricóptero: Velocidades lineales 𝑉𝑥, 𝑉𝑦 ,  𝑉𝑧. 

- Velocidades del manipulador: Velocidades angulares �̇�, �̇�1, �̇�2, �̇�3. 

 

Figura 2.32 Ventana de visualización de acciones de control. 



76 

La Figura 2.33 muestra el diagrama de flujo de las acciones que se realizan en la ventana 

de señales de control. 

 

Figura 2.33 Diagrama de flujo para ventana de acciones de control. 

• C3-Errores 

Permite ir a una nueva ventana (Figura 2.34) donde se grafican los errores de la posición 

del efector final en los ejes 𝑥, 𝑦 y 𝑧. Además, se muestran los índices de desempeño IAE 

para cada uno de los errores de posición de los robots. 

 

Figura 2.34 Ventana de visualización de errores. 

La Figura 2.35 muestra el diagrama de flujo de las acciones que se realizan en la ventana 

de errores. 
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Figura 2.35 Diagrama de flujo para ventana de errores. 

• C4-Fuerzas de repulsión 

Permite ir hacia una nueva ventana (Figura 2.36) donde se grafican las variables de fuerza 

normal y fuerza tangencial producidas ante la presencia de obstáculos en la teleoperación 

del conjunto de robots. 

 

Figura 2.36 Ventana de visualización de fuerzas normal y tangencial. 
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La Figura 2.37 muestra el diagrama de flujo de las acciones que se realizan en la ventana 

de fuerzas de repulsión. 

 

Figura 2.37 Diagrama de flujo para ventana de fuerzas. 

 

• C5-Trayectoria total 

Con este botón se despliega una nueva ventana (Figura 2.38) que permite visualizar la 

trayectoria recorrida por el usuario en la teleoperación en el plano 𝑥𝑦 con la presencia de 

obstáculos y las zonas de repulsión establecidas para la evasión. 

 

Figura 2.38 Trayectoria recorrida en dos dimensiones. 
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2.6.3 ENTORNO DE DESARROLLO EN REALIDAD VIRTUAL 

Para realizar la teleoperación del conjunto de robots, se implementa un ambiente en 

realidad virtual con componentes como espacio de trabajo, tipo de vista y panel de 

navegación.  

El ambiente 3D ha sido desarrollado mediante la herramienta V-Realm Builder disponible 

en Matlab, dentro del cual se puede asignar rotaciones y traslaciones a los objetos en el 

plano establecido. Para ello se debe tener en cuenta que V-Realm Builder posee un 

sistema de coordenadas diferente al utilizado en la programación de Matlab-Simulink 

(Figura 2.39). 

 

Figura 2.39 Sistema de coordenadas Matlab y VRML. 

2.6.4 ESPACIO DE TRABAJO 

Se ha realizado un entorno gráfico semejante al de un conjunto habitacional a través del 

cual se puede desplazar la formación de robots manipuladores aéreos (Figura 2.40).  

 

Figura 2.41 Ventada para navegación del entorno generado. 

P1 

P2 
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El ambiente cuenta con la presencia de distintos objetos como casas, árboles, juegos de 

niños, lámparas, etc., que cumplen el papel de obstáculos para la repulsión de fuerza 

durante la teleoperación. Es necesario mencionar que para que el usuario pueda 

desarrollar una teleoperación de manera más sencilla dentro del entorno virtual, se propone 

una teleoperación con una altura constante de 2 metros, por lo cual, los objetos que se 

encuentren por debajo de dicha altura no funcionarán como obstáculos, tal es el caso de 

los animales y vegetación. 

 Además, se posee varias herramientas que permiten al usuario desarrollar una interfaz 

mucho más práctica como son el tipo de vista y panel de navegación que se describen a 

continuación: 

• P1: Tipo de vista  

Para que el usuario tenga una mejor visualización del desplazamiento del conjunto de 

robots y del espacio de trabajo, se han creado algunos tipos de vistas que el operador 

podrá seleccionar en el panel ubicado en la parte superior de la pantalla como se muestra 

en la Figura 2.41. 

 

Figura 2.41 Panel de vistas creadas para el entorno gráfico. 

Con lo cual se puede tener una vista superior y frontal de todo el ambiente gráfico 

generado. Además, se dispone de una cámara móvil que permite seguir a la formación de 

robots para tener una vista más cercana de los lugares por los cuales puede desplazarse 

el operador. 

• P2: Panel de navegación 

Es una herramienta con un conjunto de controles que permite al usuario dirigir la 

navegación dentro del ambiente generado. Entre las opciones de los controles se tiene: 

acercar, alejar, girar a la derecha, girar a la izquierda, mover hacia arriba o mover hacia 

abajo todo el ambiente de trabajo, entre otras opciones. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan algunas pruebas realizadas en el Software MATLAB-

Simulink con el objetivo de verificar el funcionamiento de los distintos algoritmos 

implementados para un conjunto de robots manipuladores aéreos. 

Las pruebas realizadas son: 

• Prueba 1: Modelo en lazo abierto 

• Prueba 2: Formación y seguimiento de referencia 

• Prueba 3: Escalabilidad del algoritmo 

• Prueba 4: Teleoperación y realimentación de fuerza 

La prueba 1 permite verificar el comportamiento que toma un solo robot manipulador aéreo 

al introducir valores de entrada al modelo y sin poseer un controlador. 

La prueba 2 muestra el desempeño del algoritmo de consenso y seguimiento de referencia 

ya que permite: 

- Comprobar la generación de la formación y el seguimiento de la referencia establecida 

con el número de líderes virtuales y seguidores de acuerdo con el grafo señalado. 

- Realizar una comparación de la implementación del algoritmo con la función sigmoide 

y con la función signo. 

La prueba 3 permite verificar la escalabilidad como una de las propiedades del algoritmo 

implementado, para ello, se comprueba que se cumpla la formación y seguimiento de 

referencia del conjunto de robots variando el número de líderes virtuales y robots 

seguidores. 

La prueba 4 permite verificar el algoritmo de teleoperación mediante el manejo del conjunto 

de robots en un ambiente de realidad virtual, en donde es posible evidenciar la evasión de 

obstáculos mediante la generación de fuerzas normales y tangenciales que cumplen el 

papel de fuerzas de repulsión. 

Para las pruebas se toma en cuenta que en la estructura del manipulador aéreo el brazo 

robótico ha sido ubicado en el centro de masa del cuadricóptero, los parámetros utilizados 

para el modelo cinemático han sido seleccionados de manera arbitraria tomando en cuenta 

la estructura del robot y se indican en la Tabla 3.1. Además, el tiempo de muestreo utilizado 

para todas las simulaciones es de 0.01[𝑠].  

 



82 

 

Tabla 3.1 Parámetros del manipulador aéreo. 

Parámetro Valor 

𝑙1 0.3[𝑚] 

𝑙2 0.25[𝑚] 

𝑙3 0.22[𝑚] 

𝑙𝑐 0.039[𝑚] 

 

3.1 PRUEBA 1: MODELO EN LAZO ABIERTO 

La prueba en lazo abierto del sistema es necesaria ya que permite verificar el 

comportamiento del modelo aplicado. Se lleva a cabo mediante la variación de las entradas 

del modelo cinemático del robot con el fin de obtener a la salida los resultados deseados. 

En el sistema se tienen como entradas las velocidades lineales y angulares de un robot 

manipulador aéreo las cuales, al ir tomando diferentes valores, producen un cambio en la 

distancia recorrida por el robot asignándole una posición final al efector en los ejes 𝑥, 𝑦 y 𝑧, 

como se describió en 1.26. Dicha posición corresponderá a la suma de la distancia 

recorrida con las posiciones iniciales establecidas para cada eje. 

El diagrama de bloques y el modelo implementado en Simulink se muestran en las Figuras 

3.1 y 3.2 respectivamente. 

 

Figura 3.1 Diagrama de bloques del modelo a lazo abierto. 

El efector final del manipulador aéreo tiene como condiciones iniciales las que se muestran 

en la Tabla 3.2 y el tiempo de simulación utilizado es de 𝑡 = 5[𝑠]. 

Tabla 3.2 Posiciones iniciales del efector final del robot. 

𝒙𝒆 [𝒎] 𝒚𝒆 [𝒎] 𝒛𝒆 [𝒎] 

2.5 1.5 3 
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En un inicio, los valores de entradas en el sistema se mantienen en cero, sin ninguna 

variación, de modo que a la salida se obtienen como posiciones finales del efector, las 

posiciones iniciales establecidas en el mismo como muestra la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Bloque del modelo cinemático implementado en Simulink. 

Se asigna un valor de velocidad lineal 𝑉𝑥 = 1 [𝑚 𝑠⁄ ] lo cual permite comprobar el movimiento 

en el eje 𝑥 del robot. Al utilizar un tiempo de simulación 𝑡 = 5[𝑠] el robot llega hasta una 

distancia de cinco metros en la posición 𝑥 donde 𝑥𝑒 = 7.5  [𝑚] debido a la suma de la 

distancia recorrida con la posición inicial del robot. Como se muestra en la Figura 3.3, el 

robot forma una trayectoria en línea recta sobre el eje 𝑥 y al no existir variación en las otras 

velocidades lineales, las posiciones en 𝑦 y 𝑧  permanecen en 𝑦𝑒 = 1.5 [𝑚], 𝑧𝑒 = 3 [𝑚].  

 

Figura 3.3 Recorrido en 𝒙 del efector final asignando 𝑽𝒙 = 𝟏 [𝒎 𝒔⁄ ]. 

Similar al caso anterior, al variar las velocidades lineales en 𝑦 y 𝑧, el robot describe una 

trayectoria en forma de línea recta en el eje respectivo, dando como resultado una posición 
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final que consta de la suma de los valores iniciales con la distancia recorrida, tal como 

muestran las Figuras 3.4 y 3.5 para los ejes 𝑦 y 𝑧 respectivamente. 

 

Figura 3.4 Recorrido en 𝒚 del efector final asignando 𝑽𝒚 = 𝟏 [𝒎 𝒔⁄ ]. 

 

Figura 3.5 Recorrido en 𝒛 del efector final asignando 𝑽𝒛 = 𝟏 [𝒎 𝒔⁄ ]. 

Al asignar un valor de entrada de velocidad angular del cuadricóptero  

�̇� = 1[𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄ ] el robot forma una trayectoria circular en el plano 𝑥𝑦. Debido a que la base del 

brazo robótico se encuentra ubicada en el centro de masa del cuadricóptero, se mueve 

todo el robot en conjunto hacia la dirección indicada, como se observa en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6 Recorrido del efector final asignando �̇� = 𝟏[𝒓𝒂𝒅
𝒔⁄ ]. 

De manera similar a la anterior, al asignar un valor de entrada en la velocidad angular del 

brazo robótico con  �̇�1 = 1 [𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄ ], se observar en la Figura 3.7 que el robot forma una 

trayectoria circular en el plano 𝑥𝑦, manteniéndose constante en el eje 𝑧.  

 

Figura 3.7 Recorrido del efector final asignando �̇�𝟏 = 𝟏 [𝒓𝒂𝒅
𝒔⁄ ]. 

Finalmente, cuando se asignan valores de entrada a las velocidades angulares �̇�2 =

1 [𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄ ] y �̇�3 = 1 [𝑟𝑎𝑑

𝑠⁄ ], el robot describe trayectorias circulares en el plano 𝑥𝑧 de radio 

diferente dependiendo de la entrada, tal como muestran las Figuras 3.8 y 3.9.    
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Figura 3.8 Recorrido del efector final asignando �̇�𝟐 = 𝟏 [𝒓𝒂𝒅
𝒔⁄ ]. 

 

Figura 3.9 Recorrido del efector final asignando �̇�𝟑 = 𝟏 [𝒓𝒂𝒅
𝒔⁄ ]. 

Los resultados acerca del comportamiento del robot manipulador aéreo en lazo abierto se 

muestran resumidamente en la Tabla 3.3, donde, tomando en cuenta los valores de 

condiciones iniciales establecidos en la Tabla 3.2, se puede verificar los valores de posición 

que toma el efector final a la salida según se varían las entradas del sistema. 

Tabla 3.3 Variación de entradas en el modelo del manipulador aéreo. 

Entradas 

𝑽𝒙[𝒎/𝒔] 0 1 0 0 0 0 0 0 

𝑽𝒚[𝒎/𝒔] 0 0 1 0 0 0 0 0 
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𝑽𝒛[𝒎/𝒔] 0 0 0 1 0 0 0 0 

�̇�[𝒓𝒂𝒅/𝒔] 0 0 0 0 1 0 0 0 

�̇�𝟏[𝒓𝒂𝒅/𝒔] 0 0 0 0 0 1 0 0 

�̇�𝟐[𝒓𝒂𝒅/𝒔] 0 0 0 0 0 0 1 0 

�̇�𝟑[𝒓𝒂𝒅/𝒔] 0 0 0 0 0 0 0 1 

Salidas 

𝒙𝒆[𝒎] 2.5 7.5 2.5 2.5 2.294 2.294 2.019 2.26 

𝒚𝒆[𝒎] 1.5 1.5 6.5 1.5 1.225 1.225 1.5 1.5 

𝒛𝒆[𝒎] 3 3 3 8 3 3 2.93 2.965 

 

3.2 PRUEBA 2: FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REFERENCIA 

El objetivo de la presente prueba es verificar el cumplimiento de la formación y el 

seguimiento de referencia del conjunto de robots, para ello se ha seleccionado una 

trayectoria sinusoidal cuyas ecuaciones se muestran en la tabla 3.4 y el tiempo de 

simulación es de 100[𝑠]. 

Tabla 3.4 Ecuaciones de trayectorias. 

Trayectoria 𝒙[𝒎] 𝒚[𝒎] 

Sinusoidal 𝑥 = 4 + 0.3𝑡 𝑦 = 1.5𝑠𝑖𝑛 (0.12𝑡) 

Circular 𝑥 = 10cos (0.03𝑡) 𝑦 = 10𝑠𝑖𝑛(0.3𝑡) 

 

Se realizan simulaciones tomando en cuenta únicamente el modelo cinemático y se 

obtienen resultados que permiten observar el comportamiento de las acciones de control a 

través de una comparativa entre la implementación de la ley de control con la función signo 

y la función sigmoide.  

Se emplea la formación de robots que consta de 3 líderes virtuales y 5 seguidores, cuya 

matriz Laplaciana se expresa en 3.1 y el grafo que la representa se muestra en la Figura 

3.10.  

ℒ =

[
 
 
 
 
 
 
 

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

−0.5 0 0 1 −0.5 0 0 0
0 −0.5 0 −0.5 1 0 0 0

−0.5 0 0 0 0 1 −0.5 0
0 0 −0.5 0 0 −0.5 1 0

0.2 −0.5 −0.5 0 0 0 0 1.2]
 
 
 
 
 
 
 

 (3.1) 
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Figura 3.10 Grafo para una formación de 5 robots seguidores con 3 líderes virtuales. 

Las constantes empleadas en el controlador para el algoritmo de consenso se muestran 

en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Constantes del controlador. 

Parámetro Valor 

𝛼 11 

 𝛽 2.2 

𝛾 30 

휀 0.35 

 

La envoltura convexa que resguardará la formación de robots está formada por los líderes 

virtuales cuyas posiciones iniciales se especifican en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Posiciones iniciales de líderes virtuales. 

Líder virtual 𝒙𝒊 [𝒎] 𝒚𝒊 [𝒎] 𝒛𝒊 [𝒎] 

𝐿1 4 2 2.2 

𝐿2 2.26 −1 2.2 

𝐿3 5.73 −1 2.2 

 

Las posiciones iniciales correspondientes a los 3 robots manipuladores aéreos de la 

formación se detallan en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Posiciones iniciales de los robots manipuladores aéreos. 

Robot 𝒙𝒊 [𝒎] 𝒚𝒊 [𝒎] 𝒛𝒊 [𝒎] 𝝍[𝒓𝒂𝒅] 𝜽𝟏 [𝒓𝒂𝒅] 𝜽𝟐 [𝒓𝒂𝒅] 𝜽𝟑 [𝒓𝒂𝒅] 

𝑺𝟏 5.12 0.1 0.1 0.4 −𝜋/5 −0.34 −0.1 

𝑺𝟐 4.85 −1.52 0.7 0.4 0.02 0.35 0.8 
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𝑺𝟑 5.26 −1.64 1.5 0.4 −𝜋/8 0.35 −0.25 

𝑺𝟒 4.56 0.5 0.5 0.4 0.64 −0.15 −0.35 

𝑺𝟓 4.21 1.32 3.2 0.4 0.01 0.37 0.26 

 

En las Figuras 3.11 y 3.12 se presenta la respuesta de los controladores con el conjunto 

de robots en una trayectoria sinusoidal en cuatro instantes de tiempo diferentes. 

 

Figura 3.11 Seguimiento de trayectoria sinusoidal para una formación de 5 robots 

manipuladores aéreos con vista superior. 

 

Figura 3.12 Seguimiento de trayectoria sinusoidal para una formación de 5 robots 

manipuladores aéreos vista en el espacio. 
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Se observa que en el instante 𝒕 = 𝟎[𝒔] los robots manipuladores aéreos se encuentran en 

sus posiciones iniciales y que para un tiempo 𝒕 = 𝟏𝟎[𝒔]  ya se evidencia la acción de los 

controladores, puesto que los robots seguidores ya se encuentran en formación de acuerdo 

con el grafo establecido en la Figura 3.10 donde los robots manipuladores aéreos se 

encuentran dentro del triángulo de referencia formado por los líderes virtuales.  

Además, se observa que aparte de establecer la formación, el conjunto de robots sigue la 

trayectoria sinusoidal establecida como referencia sin perder la formación. 

3.2.1 ACCIONES DE CONTROL 

En esta sección se realiza la simulación del algoritmo de consenso para la formación de 

robots utilizando primero la función signo y luego la función sigmoide, esto con el fin de 

realizar una comparación en los resultados y poder verificar la disminución del efecto 

chattering con la implementación de la función sigmoide. 

3.2.1.1 Función signo 

A continuación, se presentan los resultados de la simulación con implementación de la 

función signo en la ley de control, donde se evidenciarán oscilaciones de alta frecuencia. 

Un ejemplo de dichas oscilaciones se muestra en la Figura 3.12 correspondiente a la 

velocidad lineal en 𝑥 de un robot manipuladores aéreo. Se observa que, pese a que las 

oscilaciones tienen frecuencia y amplitud finita, hacen que el controlador tenga 

conmutaciones excesivas dentro de un período determinado de tiempo, lo cual, en un 

experimento real de implementación física, pondría en riesgo a los componentes 

mecánicos del sistema. 

 

Figura 3.12 Efecto chattering en acciones de control 

Las Figuras 3.13 y 3.14 muestran las velocidades lineales y angulares de los robots 

seguidores dentro de la formación de 5 manipuladores aéreos con el uso de la función 

signo. 
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(a) 

 
(b)

 
(c)

 
Figura 3.13 Acciones de control de velocidades lineales de la formación de 5 robots 

manipuladores aéreos utilizando la función signo, (a) 𝑽𝒙, (b) 𝑽𝒚, (c) 𝑽𝒛. 
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(a) 

 
 (b) 

 
 (c) 
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(d) 

 

Figura 3.14 Acciones de control de velocidades angulares de una formación de 5 robots 

manipuladores aéreos utilizando la función signo, (a) �̇�, (b) �̇�𝟏, (c) �̇�𝟐, (d) �̇�𝟑. 

3.2.1.2 Función Sigmoide 

La función sigmoide descrita en (2.34) implementada en la ley de control permite suavizar 

las acciones del controlador con lo cual se reduce el efecto del chattering y en caso de una 

implementación física, no habría problema con los elementos finales de control debido a 

que no se reduciría su vida útil con la presencia de altas oscilaciones. 

En las Figuras 3.15 y 3.16 se muestran las velocidades lineales y angulares de los 

seguidores de la formación de 5 robots manipuladores aéreos con la función sigmoide. 

(a) 
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(b) 

 
(c) 

 
Figura 3.15 Velocidades lineales de los seguidores de la formación de 5 robots 

manipuladores aéreos utilizando la función sigmoide, (a) 𝑽𝒙, (b) 𝑽𝒚, (c) 𝑽𝒛. 

 (a) 
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(b) 

 
 (c) 

 
 (d) 

 
Figura 3.16 Velocidades angulares de los robots seguidores de una formación de 5 

robots manipuladores aéreos utilizando la función sigmoide, (a) �̇�, (b) �̇�𝟏, (c) �̇�𝟐, (d) �̇�𝟑. 
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3.2.2 ERRORES 

En la Figura 3.17 se muestran los errores de posición en 𝑥, 𝑦 y 𝑧 del efector final de los 

seguidores de una formación de 5 robots manipuladores aéreos con 3 líderes virtuales, 

donde se observa que los errores tienden a cero una vez que logran posicionarse de 

acuerdo con el algoritmo de consenso en los valores de referencia.  

Los errores convergen a cero en un período corto de tiempo aproximado a los ocho 

segundos y se mantienen en dicho valor el tiempo que dure la simulación, verificando de 

este modo que el conjunto de robots realiza correctamente el seguimiento de referencia.  

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

Figura 3.17 Errores de posición de los seguidores de una formación de 5 robots 

manipuladores aéreos utilizando la función sigmoide, (a) eje 𝒙, (b) eje 𝒚, (c) eje 𝒛. 

Se utiliza el índice de rendimiento IAE como un factor de evaluación del desempeño del 

algoritmo de control implementado, para ello, en la Tabla 3.8 se presentan estos índices 

para los errores de posición en los ejes 𝑥, 𝑦 y 𝑧 del efector final de cada uno de los 5 robots 

manipuladores aéreos presentes en la formación. 

Tabla 3.8 Índices de desempeño para una formación de 5 robots. 

 IAE 

Robot 𝒙  𝒚 𝒛 

𝑺𝟏 0.7101 0.1101 2.8749 

𝑺𝟐 2.2671 2.2824 1.2946 

𝑺𝟑 1.5144 11.715 1.1929 

𝑺𝟒 2.1875 5.4654 1.8695 

𝑺𝟓 0.0682 7.4075 5.9273 

 

Se verifica que el controlador se desempeña correctamente cuando los índices IAE toman 

valores cercanos a cero. En la presente prueba se observa que los errores convergen a 

cero y mediante los datos obtenidos en la Tabla 3.8 se verifica que el efector final en el eje 

𝑦 presenta valores de IAE más grandes dado que el error de posición en dicho eje es mayor 

y tarda más tiempo en lograr la estabilización, tal como se muestra en la Figura 3.17b. 
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3.3 PRUEBA 3: ESCALABILIDAD DEL ALGORITMO 

La presente prueba se realiza con la finalidad de demostrar la característica de 

escalabilidad que presenta el algoritmo de control empleado. Para ello se utiliza un número 

diferente de líderes virtuales y robots seguidores que en la prueba anterior y se escoge una 

formación de 4 líderes virtuales con 8 robots manipuladores aéreos como seguidores cuya 

matriz Laplaciana se da en 3.2 y el grafo asociado se muestra en la Figura 3.18. 

𝐿 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

−1 0 0 0 2.5 −0.5 0 −0.5 −0.25 0 −0.25 0
0 −1 0 0 −0.5 2.5 −0.5 0 0 −0.25 −0.25 0
0 0 −1 0 0 −0.5 2.5 −0.5 0 −0.25 0 −0.25
0 0 0 −1 −0.5 0 −0.5 2.5 −0.25 0 0 −0.25
0 0 0 0 −0.25 0 0 −0.25 0.75 −0.25 0 0
0 0 0 0 0 −0.25 −0.25 0 −0.25 0.75 0 0
0 0 0 0 −0.25 −0.25 0 0 0 0 0.5 0
0 0 0 0 0 0 −0.25 −0.25 0 0 0 0.5 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3.2) 

 
Figura 3.18 Grafo para una formación de 8 robots seguidores con 4 líderes virtuales. 

Se utiliza la trayectoria circular descrita en la Tabla 3.3 y se mantienen las constantes del 

controlador en los valores descritos en la Tabla 3.4 de la prueba anterior.  

Los valores de las posiciones iniciales de los líderes virtuales que forman el cuadro convexo 

se muestran en la Tabla 3.9 mientras que las posiciones iniciales de los robots 

manipuladores aéreos se especifican en la Tabla 3.10. 
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Tabla 3.9 Posiciones iniciales de líderes virtuales 

Líder virtual 𝒙𝒊 [𝒎] 𝒚𝒊 [𝒎] 𝒛𝒊 [𝒎] 

𝐿1 8.58 1.41 2.2 

𝐿2 8.58 −1.41 2.2 

𝐿3 11.41 −1.41 2.2 

𝐿4 11.41 1.41 2.2 

 

Tabla 3.10 Posiciones iniciales de los robots manipuladores aéreos. 

Robot 𝒙𝒊 [𝒎] 𝒚𝒊 [𝒎] 𝒛𝒊 [𝒎] 𝝍[𝒓𝒂𝒅] 𝜽𝟏 [𝒓𝒂𝒅] 𝜽𝟐 [𝒓𝒂𝒅] 𝜽𝟑 [𝒓𝒂𝒅] 

𝑺𝟏 5.12 0.1 0.1 0.4 −𝜋/5 −0.34 −0.1 

𝑺𝟐 4.85 −1.52 0.41 0.4 0.02 0.35 0.8 

𝑺𝟑 5.26 −1.64 0.65 0.4 −𝜋/8 0.35 −0.25 

𝑺𝟒 4.56 0.5 0.5 0.4 0.64 −0.15 −0.35 

𝑺𝟓 4.21 1.32 0.63 0.4 0.01 0.37 0.26 

𝑺𝟔 6.2 −0.14 0.3 0.4 0.02 0.35 0.8 

𝑺𝟕 3.84 −1.24 0.45 0.4 −𝜋/8 0.35 −0.25 

𝑺𝟖 5.98 0.34 1.09 0.4 0.64 −0.15 −0.35 

 

En las Figuras 3.19 y 3.20 se muestra el seguimiento de trayectoria circular de una 

formación de 4 líderes virtuales y 8 robots manipuladores aéreos seguidores con vistas 

superior (plano 𝑥𝑦) y en tres dimensiones respectivamente. Donde se puede observar que: 

- En el instante 𝒕 = 𝟎[𝒔] los robots manipuladores aéreos se encuentran en sus 

posiciones iniciales. 

- En el tiempo 𝒕 = 𝟗. 𝟗𝟗[𝒔] los robots aún no se encuentran en la formación determinada 

por el grafo de la Figura 3.18, sin embargo, se verifica un correcto seguimiento de 

referencia. 

-  Para un tiempo 𝒕 = 𝟏𝟒.𝟏𝟔[𝒔] los robots manipuladores aéreos ya se encuentran 

formados dentro de la figura convexa (cuadrado) formada por los líderes virtuales, 

evidenciando la acción del algoritmo de consenso y un seguimiento correcto de la 

referencia que en este caso está dado por una trayectoria circular. 
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Figura 3.19 Seguimiento de trayectoria circular para una formación de 8 robots 

manipuladores aéreos vista en el plano 𝒙𝒚. 

 

Figura 3.20 Seguimiento de trayectoria circular para una formación de 8 robots 

manipuladores aéreos vista en el espacio. 

3.3.1 ACCIONES DE CONTROL 

En las Figuras 3.21 y 3.22 se pueden observar las acciones de control de las velocidades 

lineales y angulares de los seguidores en una formación de 8 robots manipuladores aéreos 

y 4 líderes virtuales, en donde no se evidencia efecto de Chattering. 
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(a) 

 
(b) 

 

(c) 

 
Figura 3.21 Velocidades lineales de los seguidores de la formación de 8 robots 

manipuladores aéreo, (a) 𝑽𝒙, (b) 𝑽𝒚, (c) 𝑽𝒛. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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(d) 

 

Figura 3.22 Velocidades angulares de los seguidores de una formación de 5 robots 

manipuladores aéreos, (a) �̇�, (b) �̇�𝟏, (c) �̇�𝟐, (d) �̇�𝟑. 

3.3.2 ERRORES 

En la Figura 3.23 se presenta el error de posición del efector final en los ejes 𝑥, 𝑦 y 𝑧 para 

cada uno de los seguidores en una formación de 8 robots manipuladores aéreos y 4 líderes 

virtuales. 

Se observa que los errores convergen a cero una vez que los robots logran estabilizarse 

en las posiciones dadas por el grafo correspondiente para la formación, de este modo los 

errores se mantienen en cero el tiempo que dura la simulación.  

 (a)  
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(b) 

 

(c) 

 

Figura 3.23 Errores de posición de una formación de 8 robots manipuladores aéreos 

utilizando la función sigmoide, (a) eje 𝒙, (b) eje 𝒚, (c) eje 𝒛. 

La Tabla 3.11 muestra los índices IAE para los errores de posición en los ejes 𝑥, 𝑦 y 𝑧 del 

efector final de cada uno de los 8 robots manipuladores aéreos presentes en la formación. 

Tabla 3.11 Índices de desempeño para una formación de 8 robots. 

 IAE 

Robot 𝒙  𝒚 𝒛 

𝑺𝟏 8.4447 1.7081 10.357 

𝑺𝟐 19.594 3.7281 5.2021 

𝑺𝟑 34.547 7.2334 3.5559 

𝑺𝟒 49.533 0.1330 5.2874 
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𝑺𝟓 1.6912 0.9768 0.1227 

𝑺𝟔 2.5074 0.1884 0.1562 

𝑺𝟕 1.1603 0.6446 0.0283 

𝑺𝟖 0.5380 0.1510 0.1274 

 

Los índices presentan valores más altos en el eje 𝑥 dado que los errores de posición en 

dicho eje son mayores, esto se debe al mayor tiempo de estabilización que tardan algunos 

robots debido a que sus posiciones iniciales establecidas se encontraban a una distancia 

mayor de la referencia. 

3.4 PRUEBA 4: TELEOPERACIÓN Y REALIMENTACIÓN DE 

FUERZA 

Esta prueba consiste en teleoperar al conjunto de robots con un recorrido arbitrario por el 

entorno de realidad virtual. La formación de robots manipuladores aéreos se acerca a los 

obstáculos de manera recta, diagonal o lateral, con lo cual el obstáculo genera fuerzas de 

repulsión con amplitud dependiendo de la cercanía de la formación al obstáculo, siempre 

y cuando el obstáculo entre en la zona de repulsión establecida. De este modo la fuerza 

producida debido al algoritmo de realimentación es sentida por el usuario por medio del 

dispositivo háptico teniendo la posibilidad de conocer sobre la presencia del obstáculo, 

evadirlo y cambiar de recorrido o generar una nueva trayectoria. 

La Figura 3.24 muestra el entorno virtual en el cual se realiza la teleoperación, se utiliza 

una formación de 4 líderes virtuales y 5 robots manipuladores aéreos como seguidores, de 

modo que se mantiene la figura convexa de la prueba anterior y se utilizan las posiciones 

iniciales de los cinco primeros robots seguidores especificadas en la Tabla 3.11.  

 

Figura 3.24 Entorno virtual con obstáculos. 
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3.4.1 REFERENCIAS INDUCIDAS 

En la Figura 3.25 es posible observar la aplicación de las referencias inducidas para los 

valores de velocidad lineal en 𝑥 y 𝑦. Para el caso de este experimento no se tiene una 

velocidad inducida en 𝑧 puesto que se realiza una teleoperación con una altura constante.  

Se visualiza como los parámetros de impedancia mecánica interfieren en las velocidades 

inducidas para que, dependiendo la dinámica del sistema, no se presenten picos muy 

elevados de velocidad y cambios bruscos de dirección. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 3.25 Velocidades lineales inducidas, (a) Velocidad en 𝒙, (b) Velocidad en 𝒚. 

3.4.2 FUERZAS DE INTERACCIÓN CON EL MEDIO 

El algoritmo de fuerzas de interacción con el medio permite que el usuario pueda sentir a 

través del dispositivo háptico las fuerzas de repulsión generadas en el entorno virtual 

debido a la presencia de obstáculos. 

En la Figura 3.26 se muestra la trayectoria total recorrida en el momento de la teleoperación 

en el plano 𝑥𝑦. Se observa que en primera instancia los robots se encuentran en sus 

posiciones iniciales y a medida que se genera la teleoperación los robots se dirigen hacia 

las posiciones establecidas de la formación, en el ambiente se visualiza también, la 

reacción de los robots ante la presencia de obstáculos con la respectiva zona de repulsión. 
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Figura 3.26 Trayectoria final recorrida en el plano 𝒙𝒚. 

En la Figura 3.27 se muestran los resultados de fuerza normal y fuerza tangencial 

generadas durante la teleoperación. 

 

 

Figura 3.27 Fuerzas normal y tangencial bajo la presencia de obstáculos. 

𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 
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Al analizar la Figura 3.27 se tiene: 

En 𝑡1 (𝑡 = 4.8 𝑠): La formación ingresa en la zona de repulsión de manera diagonal por la 

parte derecha. Se observa que se genera una fuerza normal y una fuerza tangencial. 

Entre 𝑡1 (𝑡 = 4.8 𝑠) y 𝑡2 (𝑡 = 6.35 𝑠): La Formación mantiene su trayectoria hacia el 

obstáculo. La fuerza normal aumenta hasta alcanzar un máximo valor de 9 Newtons 

mientras la amplitud de la fuerza tangencial también incrementa. 

En 𝑡2 (𝑡 = 6.35 𝑠): El obstáculo se encuentra muy cercano al centro de la zona de repulsión 

por lo cual la fuerza normal alcanza su máximo valor mientras que la fuerza tangencial 

alcanza su máximo valor después y con una amplitud menor debido a que la formación se 

acerca al obstáculo con una velocidad 𝑉𝑦 mayor que 𝑉𝑥. 

Luego de 𝑡2 (𝑡 = 6.35 𝑠): La formación se aleja del obstáculo debido a la fuerza de repulsión 

generada y por lo tanto la fuerza normal y la fuerza tangencial disminuyen su valor hasta 

el momento en que el obstáculo está fuera de la zona de repulsión y las fuerzas normal y 

tangencial toman un valor de cero. 

Antes de 𝑡3 (𝑡 = 15.46 𝑠): La formación se dirige hacia otro obstáculo de manera inclinada 

hacia la derecha y el obstáculo ingresa en la zona de repulsión. Se empiezan a generar 

valores de fuerza normal y tangencial. 

En 𝑡3 (𝑡 = 15.46 𝑠): La formación se encuentra muy cerca del obstáculo y se genera una 

fuerza normal positiva y una fuerza tangencial de magnitud negativa que permiten que el 

conjunto de robots retroceda y cambie de dirección hacia la izquierda para evitar el choque 

de manera frontal y lateral. 

Luego de 𝑡3 (𝑡 = 15.46 𝑠): La formación se aleja del segundo obstáculo hasta que éste 

quede fuera de la zona de repulsión y no existe fuerza normal ni tangencial. 

Antes de 𝑡4 (𝑡 = 28.91 𝑠): La formación se acerca al tercer obstáculo por la parte posterior 

derecha del mismo hasta que el obstáculo ingresa en la zona de repulsión. Se empiezan a 

generar valores de fuerza normal y tangencial. 

En 𝑡4 (𝑡 = 28.91 𝑠): El obstáculo está cercano al centroide de la formación. Se genera una 

fuerza normal negativa y una fuerza tangencial positiva que permiten que la formación 

disminuya la velocidad y el operador cambie de dirección hacia la derecha para evitar el 

choque. 
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En las Figuras 3.28 y 3.29 se muestran las velocidades lineales en 𝑥 y 𝑦 (las velocidades 

inducidas y las velocidades de salida del robot) y el error obtenido de las mismas. Se puede 

observar como las fuerzas normales y tangenciales generadas, ocasionan cambios en las 

velocidades lineales ya sea en 𝑥 o en 𝑦 para prevenir cualquier colisión. 

En la Figura 3.28 se observa que ante la presencia de un obstáculo se genera una fuerza 

tangencial que varía la amplitud de la velocidad lineal en 𝑥 para que la formación de robots 

pueda cambiar de dirección y evitar colisiones.  

(a) 

 
(b) 

 

Figura 3.28 Velocidad lineal en 𝒙 (a) velocidad inducida y de salida, (b) error. 

En la Figura 3.29 se observa que la fuerza normal afecta directamente al cambio de la 

velocidad en 𝑦, dependiendo de la trayectoria que tome la formación de robots al acercarse 

al obstáculo de manera frontal o por la parte posterior.  

(a) 

 

 

(b) 
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Figura 3.29 Velocidad lineal en (a) velocidad inducida y de salida, (b) error. 

3.4.3 ACCIONES DE CONTROL 

Las velocidades lineales y angulares de cada robot actúan en relación con las fuerzas 

normales y tangenciales que se generan. Con los picos máximos de estas fuerzas se 

presentan los cambios más bruscos de velocidades y las acciones de control compensan 

rápidamente las perturbaciones que en este caso son producidas por la presencia de los 

obstáculos en los tiempos antes señalados. 

En las Figuras 3.30 y 3.31 se muestran las velocidades lineales y angulares de los 

seguidores de la formación de 5 robots manipuladores aéreos con 4 líderes virtuales en 

teleoperación. 

Se observa que el controlador responde rápidamente ante los cambios de referencia dados 

por el usuario al realizar la evasión de obstáculos mediante las fuerzas de repulsión dentro 

del entorno virtual, además, se evidencia la ausencia del efecto chattering en las acciones 

de control. 

(a) 

   

 

(b) 
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(c) 

 

Figura 3.30 Velocidades lineales de los seguidores de una formación de 5 robots 

manipuladores aéreos, (a) 𝑽𝒙, (b) 𝑽𝒚, (c) 𝑽𝒛. 

(a) 

  

(b) 
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(c) 

  
(d)  

 
Figura 3.31 Velocidades angulares de los seguidores de una formación de 5 robots 

manipuladores aéreos, (a) �̇�, (b) �̇�𝟏, (c) �̇�𝟐, (d) �̇�𝟑. 
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3.4.4 ERRORES 

En la Figura 3.32 se muestran los errores de posición en 𝑥, 𝑦 y 𝑧 del efector final de los 

seguidores de una formación de 5 robots manipuladores aéreos y 4 líderes virtuales, donde 

se observa que los errores tienden a cero una vez que logran posicionarse de acuerdo con 

el algoritmo de consenso en los valores de referencia.  

Se observa que en 𝑡2 (𝑡 = 6.35 𝑠), 𝑡3 (𝑡 = 15.46 𝑠) y 𝑡4 (𝑡 = 28.91 𝑠) se generan pequeños 

picos en las señales de error debido a la presencia de fuerzas de repulsión (fuerza normal 

y fuerza tangencial) generadas por el ingreso de los obstáculos a la zona de repulsión, las 

cuales representan una perturbación para la formación y seguimiento de referencia, sin 

embargo, se verifica que el controlador actúa de manera eficiente frente a  estas 

perturbaciones ya que los errores convergen rápidamente a cero. 

(a) 

 

(b) 
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(c)  

 

Figura 3.32 Errores de posición de los seguidores de una formación de 5 robots 

manipuladores aéreos, (a) eje 𝒙, (b) eje 𝒚, (c) eje 𝒛. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• Se determinó el modelo cinemático de un robot manipulador aéreo conformado por un 

cuadricóptero y un brazo robótico de tres grados de libertad, cuyos modelos fueron 

obtenidos con la técnica de aproximación del ángulo pequeño y el algoritmo de Denavit-

Hartenberg respectivamente. Además, se comprobó el funcionamiento del modelo 

implementado mediante pruebas realizadas a lazo abierto. 

 

• Se estudió y diseñó algoritmos de consenso con dinámica de doble integrador cuyo 

desempeño se verificó mediante la prueba de diferentes constantes en la ley de control, 

pudiendo así visualizar los cambios que sufre la formación de robots con la alteración 

de dichos parámetros. Los valores de las constantes se obtuvieron en base a prueba y 

error teniendo finalmente la simulación con el modelo cinemático de robots 

manipuladores aéreos, donde los robots se ubican en las posiciones finales dadas para 

la formación a partir de sus posiciones iniciales aleatorias y mantienen la figura 

geométrica durante la teleoperación. 

 

• Se comprobó la escalabilidad como una de las principales características de los 

algoritmos de control distribuido al cambiar el número de robots manipuladores aéreos 

y líderes virtuales sin la necesidad de modificar o rediseñar la ley de control, permitiendo 

así crear varios tipos de formación en donde el número de agentes es delimitado 

únicamente por el grafo seleccionado y los valores en la matriz laplaciana. Para la 

prueba de escalabilidad las formaciones disponibles son de 3 y 4 líderes virtuales con 

3,5 y 8 robots seguidores.  

 

• Se instaló el dispositivo háptico Novint Falcon para su implementación en la 

teleoperación de una formación de robots manipuladores aéreos utilizando el criterio de 

impedancia mecánica, cuyas constantes de masa y amortiguamiento fueron definidas 

heurísticamente con valores que generan mayor estabilidad y confort al usuario a la hora 

de realizar la teleoperación.  

 

• Se diseñó un controlador interno tipo PID para cada uno de los robots manipuladores 

aéreos permitiendo tener un control únicamente para el seguimiento de referencia y 

comprobando su funcionamiento a través de la referencia generada con el dispositivo 

háptico Novint Falcon. 
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• Se realizó el diseño de un algoritmo de evasión de obstáculos basado en una zona de 

repulsión alrededor del centroide de la formación de robots, repeliendo la formación del 

obstáculo con fuerzas normales y tangenciales que se realimentan al operador mediante 

el dispositivo háptico, de este modo se evitan colisiones de la formación con cualquier 

obstáculo ya sea que la formación se acerque de manera frontal, lateral, diagonal, 

posterior, etc. 

 

• Se analizó el cambio de la función signo por la función sigmoide en la ley de control, 

verificando un mejor desempeño del controlador mediante la implementación de la 

función sigmoide con la ausencia de chattering en las acciones de control y evitando el 

desgaste en elementos mecánicos en el caso de la implementación de un sistema físico 

real.  

 

• Se realizó el diseño de una interfaz donde el usuario tiene la posibilidad de escoger el 

tipo de formación, modificar las constantes de la ley de control y colocar la posición 

inicial de cada uno de los robots seguidores para así verificar el funcionamiento de la 

Teleoperación y visualizar finalmente señales de salida del modelo del robot en lazo 

abierto, acciones de control, señales de errores, fuerzas de repulsión y trayectoria 

recorrida. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• En caso de una implementación real, se recomienda tener en cuenta las velocidades 

lineales y angulares que los robots manipuladores aéreos pueden tolerar de acuerdo a 

sus especificaciones técnicas de modo que se pueda evitar algún daño en la plataforma 

con la saturación de dichas señales. 

• Se recomienda investigar y usar alguna técnica o método sistemático para la entonación 

y obtención de los parámetros de la ley de control con el fin de tener un algoritmo de 

control distribuido óptimo, ya que para el presente trabajo las constantes del controlador 

se obtienen únicamente en base a prueba y error. 

• Se recomienda realizar un estudio del modelo dinámico del robot manipulador aéreo con 

el fin de tener un modelo mucho más completo que permita comprender de mejor 

manera el funcionamiento y dinámica del sistema con la implementación de nuevos 

algoritmos para la implementación en trabajos futuros. 
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A.1. Introducción 

La interfaz fue desarrollada con el fin de que el usuario pueda observar, comprender y 

verificar el funcionamiento de algoritmos de consenso y tipo PID para la formación y 

seguimiento de referencia de un conjunto de robots manipuladores aéreos dentro de una 

teleoperación con realimentación de fuerza. 

Tanto la programación de los sistemas de control como la interfaz se desarrollaron en 

MATLAB, haciendo uso de la plataforma Simulink y el entorno gráfico GUIDE. 

Para la teleoperación se hace uso del dispositivo háptico Novint Falcon que le permite al 

operador tener una realimentación de fuerza con lo cual podrá evitar obstáculos que no 

haya percibido visualmente dentro del entorno gráfico. 

En la interfaz es posible ejecutar actividades como: 

• Configuración de parámetros de entrada: selección del tipo de formación, ingreso 

de condiciones iniciales y variables del controlador. 

• Visualización de resultados: modelo a lazo abierto, errores, acciones de control, 

fuerzas de repulsión y trayectoria final. 

 

A.2. Uso del dispositivo háptico Novint Falcon 

Para instalar el dispositivo háptico se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

1. Clic derecho sobre “setup.Falcon.v4.0.28.0_100707.exe” y ejecutarlo como 

administrador. 

 

Figura A.1. Instalación Driver Novint Falcon. 

 

2. Seleccionar “Next” y continuar con la instalación. 
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Figura A.2 Pantalla 1 de instalación del Driver. 

 

3. Aceptar los términos de la Licencia y seleccionar “Next”. 

 

Figura A.3 Pantalla 2 de instalación del Driver.  

 

4. Ingresar un Nombre de Usuario y una Compañía para continuar con la instalción 

(OPCIONAL), a continuación, presionar “Next”. 

 

Figura A.4 Pantalla 3 de instalación del Driver. 
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5. Seleccionar la carpeta de instalación del Driver o dejarlo por default, luego 

seleccionar “Next” en las pantallas siguientes. 

 

Figura A.5 Pantallas 4,5,6 de instalación del Driver. 

 

6. Cuando la instalación se haya realizado correctamente, aparecerá una pantalla 

indicando “Installation Successful” como la figura que se muestra a continuación. 

 

Figura A.6 Mensaje de instalación exitosa.  

Para instalar el paquete de librerias en el Software Matlab 2019b se deberá realizar las 

siguientes instrucciones: 

1. Ejecutar como administrador Matlab 2019b. 

             

Figura A.7 Ejecución Matlab 2019b 
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2. Seleccionar la carpeta “SASTools-master”, y a continuación clic derecho sobre el 

archivo, “INSTALL_SimulinkLibrary.m” y seleccionar RUN. 

                         

Figura A.8 Instalación de la Librería SAS en Matlab 2019b 

 

3. Una vez realizado la instalacion de la librería, se podrá revisar la correcta instalación 

abriendo Simulink y verificando el contenido como se muestra a continuación. En 

donde encontraremos la opción de Novint Falcon, que es lo que se utilizará en el 

presente trabajo de titulación 

 

Figura A.9 Librería SAS instalada correctamente en Simulink - Matlab 2019b 
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4. A continuación, para encender el dispositivo háptico se deberá ir a la carpeta 

“Software Novint V1.1.0” y hacer doble clic. 

 

Figura A.10 Ejecución del dispositivo háptico Novint Falcon 

 

5. Clic derecho sobre “Novint” y seleccionar ejecutar como administrador 

 

Figura A.11 Ejecución del dispositivo háptico Novint Falcon 

 

6. Posteriormente clic derecho sobre el ícono del Novint Falcon que se crea en la parte 

inferior derecha de la pantalla de Windows y dar clic sobre “Play”. 
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Figura A.12 Ejecución del dispositivo háptico Novint Falcon 

7. Aparecerá una ventana con un mensaje de que el dispositivo aún no esta dirigido 

(Figura A.13). 

 

Figura A.13 Mensaje de advertencia para dirigir al dipositivo háptico Novint Falcon 

Se debe mover el efector hacia adelante y hacia atrás para activar el dispositivo 

correctamente, como se muestra en la figura A.14. Una luz de color azul será el 

indiciativo de que el dispositvo está listo para ser usado. 

(a) (b) 

  

(c) 

 

Figura A.14 Procedimiento para dirigir el dispositivo háptico Novint Falcon, (a) 

movimiento hacia adelante, (b) movimiento hacia atrás, (c) dispositivo activado. 
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8. Finalmente se podrá visualizar en el monitor, el cambio de las posiciones del efector 

del dispositivo háptico, como se muestra a continuación.  

            

Figura A.15 Ventana de verificación de la posición del efector del dipositivo háptico 

El dispositivo estará correctamente instalado y se podrá utilizar para realizar la 

teleoperación. 

Nota: Para mayor información leer el manual de usuario del dispositivo háptico Novint 

Falcon. 

 

A.3. Uso de la Interfaz de Usuario 

Para hacer uso de la interfaz, el usuario primero debe acceder a  Matlab y dar inicio al 

archivo de la siguiente manera: 

- Abrir la carpeta ALGORITMOS DE CONTROL DISTRIBUIDO, dar clic en el archivo 

p1_inicio.m y presionar en RUN (Ver Figura A.16). 

 

Figura A.16 Inicio de la interfaz gráfica. 
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Se tiene la pantalla de presentación o portada que se observa en la Figura A.17 Esta 

ventana tiene las opciones de “Iniciar” y “Salir”. Al presionar INICIAR se desplegará el 

mensaje que se muestra en la Figura A.18. 

 

Figura A.17 Presentación o portada de la interfaz gráfica. 

 

Figura A.18 Ventana de instrucciones. 

Al presionar “Continuar” en la pantalla de instrucciones aparecerá la ventana que se 

muestra en la Figura A.19. Esta ventana muestra el contenido general de la interfaz y se 

divide en tres secciones: 

• Configuración de parámetros 

• Simulación 

• Visualización de resultados 
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Figura A.19 Ventana de contenido general. 

Sección A: Configuración de parámetros 

La sección de configuración de parámetros se encuentra dividida en algunas subsecciones 

como indica la Figura A.20. 

 

Figura A.20 Sección de configuración de parámetros. 

B C 

A 

A1

1 

A2

1 

A3

1 
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• A1: permite seleccionar el número de líderes virtuales y robots seguidores que 

conformarán la formación.  

• A2: corresponde a la configuración de parámetros del controlador  

• A3: corresponde a la configuración de condiciones iniciales para la posición del efector 

en los ejes 𝑥, 𝑦 y 𝑧. 

Se dispone de un botón “Por defecto” que coloca valores preestablecidos de cada uno de 

los parámetros de entrada, el cual se usa en caso de que el usuario no quiera introducir 

nuevos parámetros. 

Además, se dispone de botones de ayuda que proporcionan al usuario información de la 

sección en la que se encuentra. Las ventanas de información se muestran en la Figura 

A.21. 

(a)                                         (b)                                             (c) 

   

Figura A.21 Ventanas de información, (a) Tipo de formación, (b) Parámetros controlador, 

(c) Posiciones iniciales. 

Sección B: Simulación 

Esta sección presenta botones que le permiten al usuario controlar la simulación del 

ambiente virtual generado para la teleoperación, dentro de la cual se puede observar el 

conjunto de robots moviéndose de acuerdo con la trayectoria que tome el operador. 

Los botones disponibles permiten iniciar, pausar y detener la simulación en el orden que 

se muestra en la Figura A.22. 
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Figura A.22 Acceso a la realidad virtual. 

Sección C: Visualización de resultados 

Se dispone de 5 botones que permiten visualizar los resultados, dichos botones 

funcionarán únicamente después de que haya finalizado la simulación y se muestran en la 

Figura A.23. 

 

 

Figura A.23 Botones de gráficas disponibles. 

• C1-Modelo a lazo abierto: se muestra la respuesta del manipulador aéreo al introducir 

valores de entrada lineales o angulares (Figura A.24a). 

• C2-Acciones de control: se muestran las señales de control (velocidades lineales y 

angulares) de los robots de la formación (Figura A.24b). 

• C3-Errores: se muestra el error de posición del efector final de cada robot en los ejes 

𝒙,𝒚 y 𝒛 (Figura A.24c). 

• C4-Fuerzas de repulsión: se muestran las fuerzas normales y tangenciales generadas 

en respuesta a la presencia de obstáculos (Figura A.24d). 

• C5-Trayectoria total: se muestra la trayectoria recorrida por el operador una vez 

finalizada la teleoperación (Figura A.24e). 

                                      (a)                                                                         (b) 

  

C1 C2 C3 C4 C5
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                                 (c)                                                                   (d)

  

(e)                                                                   

  

Figura A.24 Ventanas de visualización de resultados (a) modelo lazo abierto, (b) 

acciones de control, (c) errores, (d) fuerzas de repulsión, (e) trayectoria recorrida. 

En caso de que el usuario haya terminado de utilizar la interfaz, se dispone de un botón 

con el ícono de “Atrás” que lleva al usuario hacia la portada de la interfaz donde se dispone 

del botón “Salir”, el cual al ser presionado despliega un mensaje de conformación para 

abandonar la interfaz como se muestra en la Figura A.25. 

 

Figura A.25 Mensaje de confirmación de salida. 

 

 A.4. Proceso de ejecución 

1) Verificar la comunicación entre el dispositivo háptico y el computador como se indicó en 

la sección A.2. 

2) Abrir el software MATLAB R2019b o cualquier versión superior. 
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3) Ejecutar el archivo de programa como se señaló en la sección A.3. 

4) Una vez en la interfaz, seleccionar “Iniciar”, leer el mensaje de introducción y presionar 

“continuar” para ir hacia la ventana principal. 

5) Llenar los parámetros de configuración en el panel de la parte izquierda de acuerdo con 

lo solicitado.  

6) Dar clic en el botón “Play” de simulación para ejecutar los archivos de Simulink, esperar 

la compilación del programa y realizar la teleoperación del conjunto de robots con el 

dispositivo háptico a través del entorno virtual. 

7) Para finalizar la teleoperación, dar clic en el botón “stop” de la simulación. 

8) Una vez finalizada la teleoperación, se habilita la sección de visualización de resultados. 

9) Se puede salir de la interfaz únicamente desde la pantalla de presentación de esta, para 

ello, desde cualquier ventana se debe hacer clic en el ícono de “Atrás” y una vez en la 

portada de la interfaz dar clic en el botón “Salir”. 


