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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad diseñar y simular una teleoperación bidireccional 

con realimentación de fuerza para la evasión de obstáculos aplicada a una formación de 

tres robots móviles basados en espacio nulo en un ambiente semiestructurado con 

obstáculos estáticos y dinámicos. 

La realimentación de fuerza para el operador se realiza mediante una zona gaussiana que 

genera una fuerza de repulsión en presencia de obstáculos. El dispositivo háptico permite 

interpretar la intención del usuario aplicando el criterio de impedancia mecánica. Se 

desarrolla controladores basados en espacio nulo mediante esquemas tradicionales y 

esquemas de estructura variable. Los objetivos a cumplir son: mantener la forma, mantener 

la postura y evadir obstáculos. Se realiza el análisis de desempeño de cada uno de los 

controladores de espacio nulo mediante los índices IAE, ISE y TVU. El algoritmo de evasión 

de obstáculos estáticos y dinámicos está basado en el método de campos potenciales. 

Se muestran los algoritmos propuestos en un ambiente virtual desarrollado con V-REALM 

y todos sus resultados dentro una interfaz gráfica desarrollado con la herramienta GUIDE 

de Matlab. 

PALABRAS CLAVE: Formación, Robots móviles, Espacio nulo, Estructura variable, 

Teleoperación, Realimentación de fuerza, Evasión de obstáculos 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is to design and simulate a two-way teleoperation with force 

feedback for the evasion of obstacles applied to a formation of three mobile robots based 

on null space in a semi-structured environment with static and dynamic obstacles. 

The force feedback for the operator is done through a Gaussian zone that generates a force 

of repulsion in the presence of obstacles. The haptic device allows to interpret the intention 

of the user by applying the criterion of mechanical impedance. Controllers based on null 

space are developed using traditional schemes and variable structure schemes. The 

objectives to be fulfilled are maintain the form, maintain the posture and avoid obstacles. 

The performance analysis of each of the null space controllers is performed using the IAE, 

ISE and TVU indexes. The static and dynamic obstacle avoidance algorithm is based on 

the potential field method. 

The proposed algorithms are displayed in a virtual environment developed with V-REALM 

and all its results within a graphical interface developed with Matlab's GUIDE tool. 

KEYWORDS: Training, Mobile robots, Null space, Variable structure, Teleoperation, Force 

feedback, Obstacle avoidance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Manejar una formación de robots móviles mediante un solo operador muestra todo un reto 

[1], en este proyecto se propone cumplir este reto mediante el uso del dispositivo háptico 

Novint Falcon, a través del uso de la impedancia mecánica inducida por el usuario, además 

se utilizará la geometría de la formación para poder comandar a todo el grupo de robots 

mediante este dispositivo. 

Las ventajas de una teleoperación bidireccional (con realimentación de fuerza) es que 

proporciona una mejor percepción del entorno y permite al operador ajustar de mejor 

manera la estrategia de manipulación aun cuando tenga otro tipo de información sensorial 

bloqueada o no disponible [2], sin embargo, estos esquemas son complejos de 

implementar. En este proyecto se va a generar una fuerza ficticia que permita sentir el 

entorno, mediante el uso de la impedancia mecánica inducida por el medio, dicha fuerza 

será generada por parte de todos los robots y enviada al dispositivo háptico.  

Al teleoperar un grupo de robots en ambientes congestionados evitando colisiones con 

obstáculos estáticos, y más aun con obstáculos dinámicos (obstáculos en movimiento) es 

una tarea complicada [3], por lo que en este proyecto se propone hacer un algoritmo de 

evasión de obstáculos que cumpla con los dos tipos de obstáculos (estáticos y dinámicos), 

siendo el algoritmo por campos potenciales el indicado para realizar dicha acción.  

Además, la formación de robots teleoperados debe realizar varias tareas como: mantener  

la forma, mantener la postura y evadir obstáculos, que con controladores clásicos no se lo 

puede realizar al mismo tiempo, por lo cual, se va a implementar algoritmos basado en 

espacios nulos para cumplir con los objetivos de control [4]. 

Con los resultados obtenidos en este trabajo se contribuirá al desarrollo de teleoperación 

en formaciones de robots móviles con esquemas de control complejos. 

 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

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

la evasión de obstáculos de una formación de tres robots móviles basados en 

espacio nulo.  
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Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Estudiar y determinar el modelo cinemático de un robot móvil con tracción 

diferencial y el modelo para una formación de tres robots móviles. 

• Estudiar y determinar el esquema de teleoperación bidireccional con realimentación 

de fuerza mediante el concepto de impedancia mecánica. 

• Implementar controladores de espacio nulo basados en esquemas tipo PID y modos 

deslizantes (SMC).  

• Verificar mediante pruebas el funcionamiento del esquema de teleoperación y el 

comportamiento de los controladores aplicados a la formación, comparando los 

resultados mediante un índice de desempeño ISE. 

• Desarrollar una interfaz gráfica en el software de MATLAB para visualizar el 

funcionamiento del sistema y de la evolución de las variables a controlar. 

1.2 ALCANCE 

Se estudiará el modelo cinemático del robot móvil de tracción diferencial de 2 ruedas 

con restricción no holonómica mejorada. 

Se estudiará y determinará el modelo matemático de una formación de tres robots 

móviles considerando las variables de forma y postura. 

Se estudiará y determinará la impedancia inducida por el usuario al elemento háptico y 

la impedancia inducida por el entorno mandada del robot al elemento háptico. 

Se diseñará un controlador tipo PID, para mantener la forma y postura de la formación 

de tres robots móviles. 

Se diseñará el algoritmo para controlar la formación mediante el elemento háptico 

utilizando el criterio de impedancia mecánica.  

Se diseñará el algoritmo de realimentación de fuerza mediante impedancia mecánica 

del entorno y considerando la fuerza del entorno de tipo gaussiano, priorizando el frente 

de cada robot. 

Se diseñará el algoritmo de evasión de obstáculos mediante campos potenciales 

basados en control PID y modos deslizantes (SMC). 

Se diseñará el control basado en espacio nulo priorizando forma mediante 

controladores tipo PID y controladores de modo deslizante (SMC). 
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Se diseñará el control basado en espacio nulo priorizando postura mediante 

controladores tipo PID y controladores de modo deslizante (SMC). 

Se modelará y simulará la formación de tres robots móviles a lazo abierto mediante 

Matlab-Simulink. 

Se simulará la formación de tres robots móviles a lazo abierto integrado el algoritmo 

para controlar la formación mediante el elemento háptico en Matlab-Simulink. 

Se simulará la formación de tres robots móviles controlado por una ley de control tipo 

PID e integrando el algoritmo para controlar la formación mediante el elemento háptico 

en Matlab-Simulink. 

Se simulará el algoritmo de realimentación de fuerza integrado en la formación de 

robots al detectar obstáculos. 

Se simulará en Matlab-Simulink los controladores de espacio nulo en sus diferentes 

configuraciones, con controladores tipo PID y modos deslizantes (SMC) para 

obstáculos estáticos. 

Se simulará en Matlab-Simulink los controladores de espacio nulo en sus diferentes 

configuraciones, con controladores tipo PID y modos deslizantes (SMC) para 

obstáculos dinámicos. 

Se creará una interfaz gráfica para la visualización de la teleoperación realizada por el 

usuario y las variables importantes del sistema. 

Se realizará pruebas de funcionamiento de la interfaz como de la teleoperación con al 

menos tres usuarios diferentes.  

Se establecerán comparaciones del funcionamiento de los controladores aplicados a la 

formación de robots móviles, mediante el uso del índice de desempeño ISE. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección se explican los conceptos teóricos necesarios para una comprensión 

consecuente de los capítulos posteriores, esto con el fin de mejorar el entendimiento 

general del presente trabajo.  

Se define el modelo cinemático del robot terrestre empleado, la estructura que conforma la 

formación de robots, la teleoperación empleada para manipular la formación, los algoritmos 

de control, la evasión de obstáculos, la teoría del análisis de Lyapunov y los índices de 

desempeño mostrados en una gráfica radial.  
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1.3.1 MODELO CINEMÁTICO   

La cinemática es el estudio del movimiento, sin tener en cuenta las fuerzas que lo causan, 

es decir, son las relaciones geométricas que gobiernan los parámetros de control con el 

comportamiento del sistema en el espacio [5]. 

La Figura 1.1 representa todas las variables del modelo cinemático del i-ésimo robot con 

restricción no holonómica de tipo uniciclo. 

 

Figura 1.1 Modelo robot móvil 

Donde 𝑢𝑖 , 𝜔𝑖, es la velocidad lineal y angular del i-ésimo robot, 𝑎 es el desplazamiento del 

punto de interés; 𝑥𝑖 e 𝑦𝑖 es la posición en el eje  𝑥 y 𝑦 respectivamente del i-ésimo robot; 

𝜓𝑖  es la orientación del i-ésimo robot. 

La restricción no holonómica del robot se da debido al uso de ruedas que no giran ni 

deslizan hacia los lados, esto se expresa en la ecuación (1.1), la cual implica que el robot 

solo puede moverse instantáneamente adelante o atrás pero no lateralmente [6]. 

 �̇�𝑖 sin(𝜓𝑖) − �̇�𝑖 cos(𝜓𝑖) + 𝑎 �̇�𝑖 = 0 (1.1) 

El modelo cinemático del i-ésimo robot está representado por la ecuación (1.2): 

 [

�̇�𝑖

�̇�𝑖

�̇�𝑖

] = [
cos(𝜓𝑖) −𝑎 sin(𝜓𝑖)

sin(𝜓𝑖) 𝑎 cos(𝜓𝑖)
0 1

] [
𝑢𝑖

𝜔𝑖
] (1.2) 

Como demuestra la ecuación (1.1), la única manera de que el robot siga la trayectoria con 

error de posición cero, es que la orientación del robot sea la misma de la trayectoria. Por 

lo que el modelo cinemático puede ser expresado de manera simplificada mediante las 

ecuaciones (1.3) y (1.4) [7]. 

 [
�̇�𝑖

�̇�𝑖
] = [

cos (𝜓𝑖) −𝑎 sin (𝜓𝑖)
sin (𝜓𝑖) 𝑎 cos (𝜓𝑖)

] [
𝑢𝑖

𝜔𝑖
] = 𝐽𝑟𝑖

[
𝑢𝑖

𝜔𝑖
] (1.3) 

 

 �̇�𝑖 = 𝐽𝑟𝑖
 𝑈𝑖 (1.4) 

(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) 
𝑢𝑖 

𝜔𝑖 

𝑎 

𝜓𝑖 

𝑥 

𝑦 
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Donde �̇�𝑖 = [�̇�𝑖 �̇�𝑖]
𝑇, son las variaciones temporales de la posición o comportamiento del 

sistema en el espacio del i-ésimo robot, �̇�𝑖 = [𝑢𝑖 𝜔𝑖]
𝑇 , son las velocidades o parámetros de 

control del i-ésimo robot; 𝐽𝑟𝑖
 es el jacobiano del i-ésimo robot, es decir, la relación que existe 

entre los parámetros de control y el comportamiento del sistema.  

1.3.2 ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN 

La formación utilizada es la que se muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Diagrama de la formación de robots móviles 

Donde, 𝑑1 es la distancia entre 𝑅1 y 𝑅3; 𝑑2 es la distancia entre 𝑅1 y 𝑅2; 𝛽 es el ángulo 

opuesto al segmento 𝑑3; 𝑥𝑐  𝑒 𝑦𝑐 son las posiciones del centroide de la formación con 

respecto al plano de referencia, y 𝜃 es el ángulo de postura que da orientación a la 

formación. 

Esta estructura considera variables de forma y variables de postura. Las variables de forma 

expresan la geometría de la formación, mientras que las variables de postura expresan la 

posición y orientación de la formación. Las variables de forma 𝑞𝑓 quedan expresadas 

mediante la ecuación (1.5) mientras que las variables de postura 𝑞𝑝 quedan expresadas 

mediante la ecuación (1.6). 

 𝑞𝑓 = [

𝑑1

𝑑2

𝛽
] =

[
 
 
 
 √(𝑥1 − 𝑥3)

2 − (𝑦1 − 𝑦3)
2

√(𝑥1 − 𝑥2)
2 − (𝑦1 − 𝑦3)

2

acos (
𝑑1

2 + 𝑑2
2 − 𝑑3

2  

2𝑑1𝑑2
)

]
 
 
 
 

 (1.5) 

𝑑3 

𝑅2 

𝑑1 

𝑅3 

𝜃 

𝛽 

(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐) 

𝑅1 

𝑑2 
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 𝑞𝑝 = [
𝑥𝑐

𝑦𝑐

𝜃
] =

[
 
 
 
 
 
 
 

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

3
𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3

3

atan(

2
3

𝑥1 −
1
3

(𝑥2 + 𝑥3) 

2
3

𝑦1 −
1
3

(𝑦1 + 𝑦3)
)

]
 
 
 
 
 
 
 

 (1.6) 

Donde 𝑥1 𝑒  𝑦1 son las posiciones de 𝑅1; 𝑥2 𝑒 𝑦2 son las posiciones de 𝑅2; y  𝑥3 𝑒 𝑦3 son las 

posiciones de 𝑅3. 

1.3.3 TELEOPERACIÓN BIDIRECCIONAL CON REALIMENTACIÓN DE 

FUERZA 

La teleoperación en el área de la robótica se considera el control de uno o varios robots 

por parte de un usuario desde una estación remota. Este tipo de manejo supone una 

ventaja en protección y seguridad para el usuario en entornos peligrosos, ya que no 

arriesga su integridad física [8].   

La teleoperación bidireccional se da cuando el usuario tiene una realimentación sensorial 

por parte del o los robots, el cual puede ser visual, auditiva, etc. Para ello los robots 

incorporan sensores (cámaras, sensores de distancia, micrófonos, etc.) que envían dicha 

realimentación. Por otro lado la teleoperación bidireccional con realimentación de fuerza 

contiene un elemento háptico, el cual proporciona una mejor percepción del entorno y 

permite al operador ajustar de mejor manera la estrategia de manipulación aun cuando 

tenga otro tipo de información sensorial bloqueada o no disponible [2]. 

1.3.3.1 Concepto de Háptica 
 

El término háptico se refiere a todo lo relacionado con el tacto. En la robótica se utilizan 

dispositivos hápticos para obtener realimentación de fuerza del medio, sentir colisiones con 

objetos tridimensionales dependiendo del tipo de superficie, etc. [9].  La información háptica 

puede contener información kinésica, vestibular y táctil. La vestibular es la encargada de 

entregar información relativa a la percepción de la posición de la cabeza, la táctil es toda 

información que tiene relación con la piel y tiene como principal variable la presión, la 

kinésica implica la sensación de movimiento, es decir, las que son originadas en los 

músculos, tendones y uniones[10].  
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1.3.3.1.1 Dispositivo Novint Falcon  

El dispositivo háptico que se observa en la Figura 1.3 es el encargado de realizar la 

realimentación de fuerza en el trabajo propuesto, ya que reproduce la información sensorial 

del sistema kinésico [10]. Este dispositivo tiene la configuración de un robot-delta 3-DOF 

(3 grados de libertad), que contiene tres motores DC Mabuchi RS555PH-15280 con los 

que puede generar fuerzas de 0 hasta 10 newtons y tres codificadores coaxiales de 4 

estados con 320 líneas por revolución para monitoreo de los ejes X, Y, Z [11][12]. Para el 

presente trabajo se considera solo los ejes X, Z del dispositivo háptico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Novint Falcon [13] 

1.3.3.2 Concepto de Impedancia Mecánica  

 
El concepto de impedancia mecánica 𝑍ℎ(𝑠) es empleada para emular la dinámica del 

sistema [14], la cual está definida en la ecuación (1.7). 

 𝑍ℎ(𝑠) =
𝐹𝑠𝑖𝑠 (𝑠)

𝑉 (𝑠)
 (1.7) 

Donde la fuerza del sistema 𝐹𝑠𝑖𝑠(𝑠) está definida por la ecuación (1.8) y la velocidad 

inducida 𝑉(𝑠) está definida en la ecuación (1.9). 

 𝐹𝑠𝑖𝑠  (𝑠) = 𝑀𝑠𝑖𝑠 𝑠
2𝑋 + 𝐷𝑠𝑖𝑠  𝑠𝑋 + 𝐾𝑠𝑖𝑠 𝑋 (1.8) 

Donde 𝑋 representa la posición del dispositivo háptico, 𝑀𝑠𝑖𝑠 representa la masa del sistema, 

𝐷𝑠𝑖𝑠 representa la amortiguación del sistema y 𝐾𝑠𝑖𝑠 la rigidez del sistema. 

Eje Y 
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 𝑉 (𝑠) = 𝑠𝑋 (1.9) 

Al reemplazar (1.8) y (1.9) en (1.7) y simplificando, se tiene que la impedancia mecánica 

queda definida como: 

 𝑍ℎ(𝑠) =
𝑀𝑠𝑖𝑠 𝑠

2 + 𝐷𝑠𝑖𝑠  𝑠 + 𝐾𝑠𝑖𝑠 

𝑠
 (1.10) 

En este trabajo el concepto de impedancia mecánica 𝑍ℎ(𝑠)  es utilizado tanto para simular 

la fuerza inducida por el usuario al dispositivo háptico, como para simular la fuerza inducida 

por el medio. 

1.3.3.3 Realimentación de fuerza 
 

Para generar las fuerzas de realimentación se utiliza una zona de repulsión alrededor de 

cada robot y en su interior una zona gaussiana como se ve en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Zona de repulsión al detectar obstáculos 

Para realizar la realimentación de fuerza se crea una zona de repulsión la cual está limitada 

a la distancia 𝑑𝐿que envuelve una zona gaussiana cuyo ancho viene dado por 𝜎, esta zona 

prioriza los obstáculos que están al frente del robot como se observa en la Figura 1.4 [13]. 

Esta zona envolverá a cada uno de los robots, es decir, existirán tres zonas de repulsión, 

las cuales van a generar una fuerza de retroceso (fuerza normal 𝑓𝑁) y una fuerza 

perpendicular a la misma (fuerza tangencial 𝑓𝑇). 

𝑓𝑇 
𝑓𝑁 

𝑑𝐿 𝜎 

Zona de repulsión 

Zona gaussiana 
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Estas fuerzas van aumentando al disminuir la distancia entre el robot y el obstáculo, pero 

debido a la zona gaussiana las fuerzas van a ser mayores si el obstáculo está al frente del 

robot y menores al estar al costado del mismo. 

1.3.4 ALGORITMOS DE CONTROL 

En al campo de la robótica los algoritmos de control son mucho más complejos que los 

conceptos de control clásico (Bode, Lugar geométrico, Nyquist) ya que los sistemas son no 

lineales, por lo que dicho control involucra la física y matemática del sistema además de 

sensores para su realimentación [15]. A continuación, se presenta la teoría que sustenta 

los algoritmos de control propuestos en este trabajo. 

1.3.4.1 Control tipo PID 

Los controladores tipo PID son los esquemas más utilizados a nivel industrial debido a su 

facilidad y poco costo computacional [16]. Se describe cada una de las características de 

este tipo de control a continuación.  

1.3.4.1.1 Acción de control proporcional 

El control proporcional se puede definir como un amplificador con una ganancia ajustable 

[16]. La cual está definida por la ecuación (1.11).  

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 (1.11) 

Donde 𝑈(𝑠) es la salida del controlador, 𝐸(𝑠) el error y 𝐾𝑝 se considera la ganancia 

proporcional ajustable.  

1.3.4.1.2 Acción de control integral 

En la ecuación (1.12) se define la acción de control integral. 

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
=

𝐾𝑖

𝑠
 (1.12) 

Donde 𝐾𝑖 es una constante ajustable de la parte integral del controlador.  

Al incluir a la acción de control proporcional una acción de control integral el error en estado 

estable converge a cero, aunque también produce una respuesta oscilatoria lenta [16]. La 

ecuación (1.13) define la acción de control proporcional más la acción de control integral. 

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝  +  

𝐾𝑖

𝑠
 (1.13) 
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1.3.4.1.3 Acción de control derivativa 

En la ecuación (1.14) se define la acción de control derivativa. 

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑑  𝑠 (1.14) 

Donde 𝐾𝑑 es una constante ajustable de la acción derivativa 

Al agregar una acción derivativa a una acción proporcional hace que el controlador 

responda a la velocidad del cambio, por lo que prevé el error produciendo una acción 

oportuna lo cual produce amortiguamiento al sistema, es decir, mejora el estado transitorio 

del sistema [16]. En la ecuación (1.15) se define la acción de control proporcional más la 

acción derivativa. 

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 + 𝐾𝑑  𝑠 (1.15) 

1.3.4.1.4 Acción de control proporcional-integral-derivativa 

Para aprovechar cada una de las ventajas que producen las acciones de control 

anteriormente mencionadas se utiliza una acción de control proporcional-integral-derivativa 

la cual está definida en la ecuación (1.16). 

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 +

𝐾𝑖

𝑠
+ 𝐾𝑑  𝑠 (1.16) 

Este controlador puede ser sintonizado de varias maneras, entre ellas: Ziegler-Nichols, 

Dahlin, Cohen, etc.  

1.3.4.2 Control de estructura variable 
 

También conocido como Control de Modos Deslizantes (SMC), es un algoritmo de control 

robusto no lineal usado en sistemas no lineales bajo condiciones de incertidumbre, 

teniendo como ventaja el ser poco sensible a las variaciones de parámetros y las 

perturbaciones [17]. 

El control de estructura variable se basa en deslizar al sistema sobre una superficie de 

deslizamiento 𝑆(𝑡).La acción de control se basa en la suma de dos acciones de control las 

cuales se describen en la ecuación (1.17). 

 𝑢(𝑡) = 𝑢𝐷(𝑡) + 𝑢𝐶(𝑡) (1.17) 
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Donde 𝑢(𝑡) es la acción de control de estructura variable, 𝑢𝐷(𝑡) es la acción de 

alcanzabilidad o discontinua y 𝑢𝐶(𝑡) es la acción deslizante o continua. Como se observa 

en la Figura 1.5, 𝑢𝐷(𝑡) se encarga de llevar al sistema a la superficie deslizante 𝑆(𝑡), 

mientras que  𝑢𝐶(𝑡) es la encargada de mantener al sistema en la superficie deslizante.   

 

Figura 1.5. Funcionamiento del algoritmo de estructura variable 

Como muestra la Figura 1.5 la superficie deslizante debe ser alcanzada en un tiempo finito 

por el sistema, además debe definirse de tal manera que el error del sistema converja a 

cero [17]. Slotine y Li proponen la superficie deslizante 𝑆(𝑡) que se observa en la ecuación 

(1.18) para cumplir las condiciones indicadas [18]. 

 𝑆(𝑡) = (
𝑑

𝑑𝑡
+ 𝜆)

𝑛−1

𝑒(𝑡) (1.18) 

Donde 𝑛 es el orden del sistema, 𝜆 es una constante ajustable que define la superficie 

deslizante y 𝑒(𝑡) es el error que existe entre la referencia y el valor del sistema.  

La superficie mostrada en la ecuación (1.18) es la que se utiliza en este trabajo. 

𝑆(𝑡) > 0 

𝑆(𝑡) < 0 

𝑆(𝑡) = 0 

�̇�(𝑡) 

𝑢𝐷(𝑡) 
𝑢𝐶(𝑡) 

𝑒(𝑡) 

Acción 

Deslizante 
Acción de 

Alcanzabilidad 

Superficie 

Deslizante 
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Para implementar la acción de control continúa 𝑢𝐶(𝑡), se tiene que asegurar que la 

ecuación (1.19) se cumpla, es decir, que el valor de referencia al ser alcanzado haga que 

la superficie 𝑆(𝑡) sea constante. 

 
𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
= 0 (1.19) 

La acción de control discontinua 𝑢𝐷(𝑡) al tener un elemento no lineal el cual representa la 

conmutación para alcanzar la superficie 𝑆(𝑡), se define como: 

 𝑢𝐷(𝑡) = 𝐾𝐷 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆(𝑡)) (1.20) 

Donde  𝐾𝐷 es un constante ajustable que permite a la acción de control alcanzar a la 

superficie deslizante, la función signo 𝑠𝑖𝑔𝑛 es la encargada de la conmutación de la ley de 

control, es decir mantiene la acción de control sobre la superficie deslizante. Sin embargo, 

la frecuencia de conmutación que produce la ecuación (1.20) es finita, lo cual produce 

oscilaciones de alta frecuencia y amplitud constante llamado chattering como se observa 

en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Chattering en la acción discontinua  

Por lo que en este trabajo se va a usar en vez de la función signo una función sigmoide 

con el objetivo de suavizar el chattering causado, por lo que la función discontinua queda 

definida en la ecuación (1.21). 

 𝑢𝐷(𝑡) = 𝐾𝐷

𝑆(𝑡)

|𝑆(𝑡)| + 𝛿
 (1.21) 

Donde 𝛿 es una constante ajustable para reducir el problema del chattering.  

Acción discontinua 𝑢𝐷(𝑡) 

Superficie 𝑆(𝑡) 
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1.3.4.3 Control basado en espacio nulo 

Al tener sistemas robóticos que deben cumplir varias tareas existen varios tipos de 

enfoques, entre ellos tenemos los cooperativos los cuales permite realizar varias tareas, 

con el problema de que haya conflicto entre ellas, otros son los enfoques competitivos 

permitiendo realizar una tarea a la vez, mientras que el control basado en espacio nulo 

aprovecha las ventajas de cada uno de estos enfoques y origina un enfoque competitivo-

cooperativo, ya que una tarea secundaria puede realizarse si no entra en conflicto con la 

tarea de nivel superior [19].  

Para su análisis matemático primero consideremos 𝑛 robots móviles donde la ecuación 

(1.22) expresa la posición del i-ésimo robot. 

 𝑝𝑖 = [𝑥𝑖    𝑦𝑖]
𝑇 𝜖 𝑅 2𝑥1 (1.22) 

Cuyas variaciones temporales (velocidades) están expresadas en la ecuación (1.23). 

 �̇�𝑖 = [�̇�𝑖    �̇�𝑖]
𝑇 𝜖 𝑅 2𝑥1 (1.23) 

La ecuación (1.24) expresa las posiciones de los 𝑛 robots, mientras que la ecuación (1.25) 

expresa las velocidades de los 𝑛 robots. 

 𝑝 = [𝑝1
𝑇 𝑝2

𝑇 … 𝑝𝑛
𝑇]𝑇 𝜖 𝑅3𝑛𝑥1  (1.24) 

 

 �̇� = [�̇�1
𝑇 �̇�2

𝑇 … �̇�𝑛
𝑇]𝑇 𝜖 𝑅3𝑛𝑥1  (1.25) 

Las tareas para cumplir se definen como una función de 𝑝 como se observa en la ecuación 

(1.26). 

 𝑞 = 𝑞(𝑝) 𝜖 𝑅 𝑚𝑥1 (1.26) 

Se necesita relacionar la tarea a cumplir con las posiciones de los robots, lo cual se 

consigue derivando tanto 𝑞 y 𝑝 como muestra la ecuación (1.27). 

 �̇� =
𝜕𝑞(𝑝)

𝜕𝑝
 �̇� = 𝐽(𝑝)�̇� (1.27) 

Donde 𝐽(𝑝) 𝜖 𝑅𝑚𝑥3𝑛 es el Jacobiano que relaciona 𝑞 y 𝑝. Despejando �̇� de (1.27), se tiene 

que la ecuación (1.28) expresa las velocidades para cumplir la tarea. 

 �̇� = 𝐽+ �̇� (1.28) 

Donde 𝐽+ es la pseudoinversa de la matriz Jacobiana la cual es definida en la ecuación 

(1.29).  

 𝐽+ = 𝐽𝑇 (𝐽 𝐽𝑇)−1 (1.29) 



14 

La ecuación (1.30) expresa la acción de control para cumplir la i-ésima tarea. 

 �̇�𝑑,𝑖 = 𝐽𝑖
+ �̇�𝑑,𝑖 (1.30) 

Donde 𝐽𝑖
+es la pseudoinversa de la matriz Jacobiana de la i-ésima tarea. Por lo tanto, la 

acción de control basado en espacios nulos para 𝑛 tareas se expresa en la ecuación (1.31). 

 �̇�(𝑖) = �̇�𝑑,𝑖 + 𝑁𝑖  �̇�
 (𝑖+1), 𝑖 = 1,2,… , 𝑛 (1.31) 

Donde �̇�(𝑛+1) = 0, �̇�(1) = �̇�𝑑 y la matriz 𝑁𝑖 = (𝐼 − 𝐽𝑖
+ 𝐽𝑖

+) es la proyección del espacio nulo 

de la matriz Jacobiana de 𝐽𝑖. 

 �̇�𝑑 = �̇�𝑑,1 + 𝑁1(�̇�𝑑,2 + 𝑁2 �̇�𝑑,3)  (1.32) 

La Figura 1.7 expresa la ley de control basado en espacios nulos para tres tareas diferentes 

en un grupo de robots que se muestra en la ecuación (1.32). 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Control basado en espacio nulo para tres tareas  

La Figura 1.8 explica geométricamente cada uno de los enfoques descritos con anterioridad 

al realizar dos tareas, las cuales están expresadas en las velocidades �̇�𝑑,1 y �̇�𝑑,2. 

Figura 1.8. Enfoques de control para varias tareas a) Enfoque competitivo b) Enfoque 

cooperativo c) Enfoque cooperativo-competitivo 

�̇�𝑑,3 

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

  

  
Formación de 

Robots

Sensores

NSB

�̇�𝑑,1 

�̇�𝑑,2 
𝑁1 

𝑁2 

�̇�𝑑 = �̇�𝑑,1 + �̇�𝑑,2 

𝑁1�̇�𝑑,2 

�̇�𝑑,2 �̇�𝑑,2 

�̇�𝑑 = �̇�𝑑,1 �̇�𝑑 = �̇�𝑑,1 + 𝑁1�̇�𝑑,2 

a) b) c)

�̇�𝑑,1 

�̇�𝑑,2 

�̇�𝑑,1 
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Como se observa en la Figura 1.8-a un enfoque cooperativo implica que se realizan las dos 

tareas,  pero al entrar en conflicto entre tareas, no se cumplen ninguna de las dos, mientras 

que en la Figura 1.8-b se observa cómo solo  se realiza una tarea a la vez, mientras que la 

Figura 1.8-c expresa los dos enfoques, cooperativo al realizar las dos tareas 

simultáneamente  y competitivo ya que todas las velocidades que entren en conflicto con 

la tarea 1 se eliminan debido a la proyección del espacio nulo de la tarea 1, demostrando 

que el control basado en espacio nulo es mucho más eficiente al querer realizar varias 

tareas [19]. 

1.3.5 EVASIÓN DE OBSTÁCULOS  

 En la robótica móvil es muy importante que los desplazamientos que tomen los robots 

sean por caminos libres de colisiones. Por esta necesidad se han desarrollado algoritmos 

que generen una respuesta rápida ante obstáculos imprevistos en el ambiente [20]. Estos 

algoritmos se los conoce como algoritmos para evasión de obstáculos, los métodos más 

relevantes son: por detección de bordes, por descomposición de celdas, construcción de 

mapas y campos potenciales, este último se emplea en el presente trabajo. 

1.3.5.1 Campos Potenciales 

Propuesta por Khatib, su funcionamiento se basa en tratar al robot como una carga puntual 

al igual que los obstáculos, de tal manera que ejerzan una fuerza de repulsión al robot 

móvil [21]. 

La ecuación (1.33) expresa el campo potencial ficticio 𝜙𝑡,𝑝 que se usa en el presente 

trabajo. 

             𝜙𝑡,𝑝 = {𝑙𝑧𝑒
−(

𝑥(𝑡)−𝑥𝑜(𝑡)
𝑙𝑥

)
2

−(
𝑦(𝑡)−𝑦𝑜(𝑡)

𝑙𝑦
)
2

+ 휀(𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡)) − 𝑟𝑜   ; 𝐶1

                                                 0                                                 ; 𝐶2

 (1.33) 

Donde 𝑡 es el tiempo, 𝑝 está definido en la ecuación (1.24), 휀 ≪ 𝑟𝑜, 0 < 𝑟𝑜 ≪ 𝑙𝑧, 𝐶1  ∈

{𝑙𝑥 < 𝑙𝑜},  𝐶2  ∈ {𝑙𝑦 < 𝑙𝑜}, 𝑙𝑧 es el valor máximo del campo ficticio, 𝑙𝑥  , 𝑙𝑦 son parámetros que 

describen el tamaño del objeto;  𝑥𝑜(𝑡), 𝑦𝑜(𝑡), son las coordenadas del obstáculo; 𝑥(𝑡) , 𝑦(𝑡) 

son las coordenadas del robot.  
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La Figura 1.9 muestra el campo generado por la ecuación (1.33) observando cada una de 

sus variables. 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Campo potencial ficticio [7] 

Para relacionar el campo potencial generado con el movimiento de los robots móviles 

definido en la ecuación (1.27), es necesario tener en cuenta que el campo potencial ficticio 

depende tanto de las variables 𝑡  y 𝑝 por lo que su función de relación queda definida por 

la ecuación (1.34). 

 �̇�𝑡,𝑝 =
𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑝
�̇� + 

𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑡
=  𝐽𝜙�̇� +  

𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑡
 (1.34) 

Donde �̇� está definida en la ecuación (1.25), 𝐽𝜙 es el Jacobiano para evasión de obstáculos 

y relaciona las variables 𝑝 y 𝜙,  
𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑡
 es la derivada parcial del campo con respecto al tiempo. 

Con el mismo objetivo de la ecuación (1.30) se define la ecuación (1.35).  

 �̇� = 𝐽𝜙
+  (�̇�𝑡,𝑝 − 

𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑡
) (1.35) 

Donde 𝐽𝜙
+ es la pseudoinversa del Jacobiano para evasión de obstáculos la cual está 

definida en la ecuación (1.29). 

1.3.6 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LYAPUNOV 

Para los sistemas lineales existen varios enfoques para analizar su estabilidad (Nyquist, 

Routh-Hurwitz), sin embargo, para sistemas no lineales o variantes en el tiempo estos 

enfoques ya no funcionan, por lo que el análisis de Lyapunov es una herramienta muy útil 

para el análisis de estabilidad de estos sistemas no lineales o variantes en el tiempo [16]. 

Para el análisis de estabilidad, la ecuación (1.36) define el sistema a considerar. 

 �̇� = 𝑓(𝑥, 𝑡) (1.36) 
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Donde 𝑥 es el vector de estado de dimensión 𝑛 y 𝑓(𝑥, 𝑡) es un vector de dimensión 𝑛 que 

está en función de 𝑥𝑖  (𝑖 = 1,2,… , 𝑛) y 𝑡. Suponemos que la ecuación (1.36) tiene una 

solución única dada la condición inicial como expresa la ecuación (1.37). 

 𝜑(𝑡0; 𝑥0, 𝑡0) = 𝑥0 (1.37) 

La variable 𝑥 = 𝑥0 en 𝑡 = 𝑡0. Se define el estado en equilibrio 𝑥𝑒 mostrada en la ecuación 

(1.38). 

 𝑓(𝑥𝑒 , 𝑡) = 0  ∀𝑡 (1.38) 

Una vez hechas esas consideraciones, la estabilidad en el sentido de Lyapunov se lo hace 

representando una región esférica de radio 𝑟 partiendo de un estado de equilibrio 𝑥𝑒 como 

se muestra en la ecuación (1.39). 

 ‖𝑥 − 𝑥𝑒‖ ≤ 𝑟 (1.39) 

Donde ‖𝑥 − 𝑥𝑒‖ se conoce como norma euclidiana definida en la ecuación (1.40). 

 ‖𝑥 − 𝑥𝑒‖ = √∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖𝑒)
2

𝑛

𝑖=1

 (1.40) 

Como se observa en la Figura 1.10 la esfera 𝑺(𝜹) definida por la ecuación (1.41) y la esfera 

𝑺(𝝐) definida por todos los puntos de la ecuación (1.42) muestran la estabilidad en el 

sentido de Lyapunov.  

 ‖𝑥0 − 𝑥𝑒‖ ≤ 𝛿 (1.41) 

 

 
‖𝜑(𝑡0; 𝑥0, 𝑡0) − 𝑥𝑒‖ ≤ 𝜖   ∀ 𝑡 ≥ 𝑡0 (1.42) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10. Representación gráfica de la estabilidad en el sentido de Lyapunov 

𝑆(𝛿) 

𝑆(휀) 

Estado de equilibrio estable 

Estado de equilibrio asintóticamente estable 

Estado de equilibrio inestable 

𝑥0 
𝑥𝑒 
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En el sentido de Lyapunov un estado 𝑥𝑒 es estable con respecto a la esfera 𝑆(𝜖) que 

contiene una esfera 𝑆(𝛿), de tal manera que la trayectoria que empieza en la esfera 𝑆(𝛿) 

no se aleja de la esfera 𝑆(𝜖) cuando 𝑡 → 𝑡∞. 

Además, un estado de equilibrio 𝑥𝑒 es asintóticamente estable, si todas las soluciones 

convergen a 𝑥𝑒 cuando 𝑡 → 𝑡∞. 

Finalmente, un estado de equilibrio 𝑥𝑒 es inestable, si para algún número real 𝜖 > 0 y 

cualquier número real 𝛿 > 0 hay un estado de equilibrio 𝑥0 en la esfera 𝑆(𝛿) tal que la 

trayectoria que empieza en estos estados se aleja de la esfera 𝑆(𝜖). 

La desventaja de este método es que usa de manera explícita la solución de las ecuaciones 

diferenciales para el análisis, por lo que Lyapunov presento un segundo método también 

llamado método directo [16], el cual se describe a continuación.  

1.3.6.1 Método directo de Lyapunov 
 

Este método basa su análisis en un sistema que es estable tal que su energía total es 

continuamente decreciente hasta que alcanza un estado de equilibrio [16]. 

 El teorema considera un estado de equilibrio 𝑥𝑒 = 0 del sistema de la ecuación (1.37) y se 

define una candidata de Lyapunov  𝑉(𝑥), para lo cual se establece que: 

- Si 𝑉(𝑥) es definida positiva y �̇�(𝑥) es semidefinida negativa, el origen es un estado 

de equilibrio estable. 

- Si 𝑉(𝑥) es definida positiva y �̇�(𝑥) es definida negativa, el origen es un estado de 

equilibrio asintóticamente estable. 

- Si 𝑉(𝑥) es definida positiva y �̇�(𝑥) es definida positiva, el sistema es inestable 

debido a que la energía crece indefinidamente. 

- Si 𝑉(𝑥) es definida positiva y �̇�(𝑥) es igual a 0, el sistema es estable. 

Donde �̇�(𝑥) es la derivada de la candidata de Lyapunov. Esta candidata de Lyapunov 

requiere de mucha experiencia e ingenio ya que debe ser propuesta para su respectivo 

análisis de estabilidad [16]. 

Para un mejor entendimiento sobre el criterio de estabilidad se considera una pelota que 

tiene una velocidad inicial desplazándose sobre diferentes superficies como se observa en 

la Figura 1.11. 
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Figura 1.11. Análisis de puntos de equilibrio 

Considerando la Figura 1.11-a, el estado se considera estable si la superficie tiene fricción, 

ya que en un instante la pelota se detendrá pero no necesariamente se sabe en qué punto, 

pero si la superficie no tiene fricción el estado se considera inestable ya que la pelota nunca 

se detiene, es decir, su energía nunca decrementa. Con respecto a la Figura 1.11-b, el 

estado se considera asintóticamente estable si la superficie tiene fricción, ya que la pelota 

siempre terminara en el valle de la curvatura, pero si no tiene fricción se considera estable 

ya que la pelota siempre oscilara entre un rango máximo y mínimo.  

En el presente trabajo se considera el método directo de Lyapunov de tal manera que 

nuestro sistema sea asintóticamente estable, por lo que se define un 𝑉(𝑥) tal que 𝑉(0) =

0, y cumple las siguientes ecuaciones: 

 𝑉(𝑥) > 0 (1.43) 
 

 �̇�(𝑥) < 0 (1.44) 

1.3.7 ÍNDICES DE DESEMPEÑO 

Es conocido que los índices de desempeño basados en el error son los encargados de 

proporcionar una medida de la habilidad que tiene el controlador en lazo cerrado [22]. 

Para el presente trabajo se utiliza el índice del error cuadrático (ISE por sus siglas en inglés) 

definido en la ecuación (1.45). 

 𝐼𝑆𝐸 = ∫ 𝑒2(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

 (1.45) 

b) a) 

𝑥𝑒 𝑥𝑒 
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La Figura 1.12 muestra la relación del error en el tiempo con el error elevado al cuadrado 

en el tiempo. 

Figura 1.12. Grafica del error y del error cuadrático en el tiempo 

Como se observa en la Figura 1.12 el error cuadrático magnifica errores grandes mientras 

que disminuye errores pequeños, por lo que el ISE pondera los errores grandes mientras 

que desprecia a los errores pequeños.  

También, se utiliza el índice del valor absoluto del error (IAE por sus siglas en inglés) 

definido por la ecuación (1.46). 

 𝐼𝐴𝐸 = ∫ |𝑒(𝑡)|𝑑𝑡

∞

0

 (1.46) 

Como se observa en la ecuación (1.46) el IAE a diferencia del ISE, pondera de igual manera 

tanto los errores pequeños como los errores grandes. 

Mientras que los índices de desempeño basados en la señal de control muestran la 

tolerancia ante errores de modelación para evitar que el estado del proceso salga de los 

límites del modelo [22]. 

En el presente trabajo se utiliza el índice de la variación de control (TVU por sus siglas en 

inglés) definido por la ecuación (1.47). 

 𝑇𝑉𝑈 = ∑|𝑢𝑘 − 𝑢𝑘−1|

∞

𝑘=1

 (1.47) 



21 

Los respectivos controladores elaborados en el presente trabajo van a ser analizados 

acorde a estos índices de desempeño con el objetivo de medir su desempeño, así como el 

esfuerzo de la señal de control. 

1.3.8  GRÁFICA RADIAL 

Este tipo de gráficas permiten comparar múltiples variable cuantitativas, además de ver 

qué tipos de variables son altas o bajas dentro de un conjunto de datos, son ideales para 

mostrar el rendimiento [23]. La Figura 1.13 representa un ejemplo de la gráfica radial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13. Grafica Radial para siete variables 

En el presente trabajo se utiliza este gráfico para mostrar los índices de desempeño de 

cada una de las tareas a realizar. 
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2. METODOLOGÍA 

La Figura 2.1 representa el esquema a realizar en el presente trabajo.  

 

Figura 2.1. Esquema de teleoperación bidireccional con realimentación de fuerza 

En la Figura 2.1 se muestra el esquema de teleoperación bidireccional con realimentación 

de fuerza desarrollado en el presente trabajo. El usuario manipula el dispositivo háptico y 

envía referencias inducidas a los controladores de espacio nulo con esquemas PID 

expresados por la abreviatura NSB-PID o los controladores de espacio nulo con esquemas 

SMC expresado como NSB-SMC los cuales generan acciones de control que comandan al 

modelo cinemático de la formación de robots. Además, debido a obstáculos que se 

encuentren dentro del camino se genera una realimentación de fuerza la cual es enviada 

al dispositivo permitiéndole al usuario interpretar el ambiente en el que se desenvuelven 

los robots.  

2.1 MODELADO MATEMÁTICO DE LA PLANTA 

Para poder probar cada uno de los algoritmos implementados se necesita de ecuaciones 

matemáticas las cuales interpreten el funcionamiento de la planta. Para ello en esta sección 

se realiza el modelamiento del movimiento de los robots con las variables que se quieren 

controlar en la formación de robots, para ello se hace un análisis cinemático de toda la 

formación.  

2.1.1 MODELO CINEMÁTICO DE TRES ROBOTS MÓVILES 

En función de la cinemática del i-ésimo robot definida en la ecuación (1.4), expresada para 

𝑖 = 1, 2, 3, se tiene: 

 �̇� = 𝐽𝑟 𝑈 (2.1) 

𝑅2 

Modelo Cinemático de  
la Formación 

Referencia 
Inducida 

 Control 
NSB-PID o  
NSB-SMC 

Ambiente virtual 
 

(Evasión de 
obstáculos) 

𝑅3 

𝑅1 
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Donde �̇� = [�̇�1 �̇�1 �̇�2 �̇�2 �̇�3 �̇�3]𝑇 son las variaciones temporales de las posiciones 

de los tres robots,  𝑈 = [𝑢1 𝜔1 𝑢2 𝜔2 𝑢3 𝜔3]𝑇 son las velocidades lineales y 

angulares de los tres robots y 𝐽𝑟 es la matriz rotacional de los tres robots, deducida en 

función de la ecuación (1.3): 

 𝐽𝑟 =

[
 
 
 
 
 
cos (𝜓1)

sin (𝜓1)
0
0
0
0

−𝑎 sin (𝜓1)

𝑎 cos (𝜓1)
0
0
0
0

0
0

cos (𝜓2)
sin (𝜓3)

0
0

0
0

−𝑎 sin (𝜓2)
𝑎 cos (𝜓2)

0
0

0
0
0
0

cos (𝜓3)
sin (𝜓3)

0
0
0
0

−𝑎 sin (𝜓3)
𝑎 cos (𝜓3) ]

 
 
 
 
 

 (2.2) 

Donde 𝜓1, 𝜓2, 𝜓3 son los ángulos de orientación del respectivo robot y 𝑎 es desplazamiento 

del punto de interés de los robots. 

2.1.2 RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE FORMA CON EL MODELO 

CINEMÁTICO DE LA FORMACIÓN DE TRES ROBOTS MÓVILES  

Como se observa en la Figura 2.2 se tiene las variables de forma que conforman a la 

formación de robots.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Variables de forma de la formación de robots 

 

Para relacionar las variables de forma con la cinemática de los robots se considera que: 

 �̇�𝑓 =
𝜕𝑞(𝑝)

𝜕𝑝
 �̇� = 𝐽𝑓�̇� (2.3) 

𝛽 
𝑅3 

𝑅2 

𝑑1 

𝑑3 

𝑅1 

𝑑2 
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Donde �̇�𝑓 = [�̇�1 �̇�2 �̇�]𝑇 son las variaciones temporales de las variables de forma, �̇� =

[�̇�1 �̇�1 �̇�2 �̇�2 �̇�3 �̇�3]𝑇 las variaciones temporales de la posición de los tres robots y 

𝐽𝑓 el jacobiano de forma que relaciona las variables de forma con las posiciones. 

El jacobiano de forma está definida en la ecuación (2.4): 

 𝐽𝑓 =

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑑1

𝜕𝑥1

𝜕𝑑2

𝜕𝑥1

𝜕𝛽

𝜕𝑥1

𝜕𝑑1

𝜕𝑦1

𝜕𝑑2

𝜕𝑦1

𝜕𝛽

𝜕𝑦1

𝜕𝑑1

𝜕𝑥2

𝜕𝑑2

𝜕𝑥2

𝜕𝛽

𝜕𝑥2

𝜕𝑑1

𝜕𝑦2

𝜕𝑑2

𝜕𝑦2

𝜕𝛽

𝜕𝑦2

𝜕𝑑1

𝜕𝑥3

𝜕𝑑2

𝜕𝑥3

𝜕𝛽

𝜕𝑥3

𝜕𝑑1

𝜕𝑦3

𝜕𝑑2

𝜕𝑦3

𝜕𝛽

𝜕𝑦3]
 
 
 
 
 
 

  (2.4) 

2.1.3 RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE POSTURA CON EL MODELO 

CINEMÁTICO DE LA FORMACIÓN DE TRES ROBOTS MÓVILES  

La Figura 2.3 muestra las variables de postura de la formación de robots.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Variables de postura de la formación de robots 

De la misma manera que en la sección anterior, para relacionar las variables de postura 

con la cinemática de los robots se considera que: 

 �̇�𝑝 =
𝜕𝑞(𝑝)

𝜕𝑝
 �̇� = 𝐽𝑝�̇� (2.5) 

(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐) 

𝜃 
𝑅3 

𝑅2 

𝑅1 
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Donde �̇�𝑝 = [�̇�𝑐 �̇�𝑐 �̇�]𝑇 son las variaciones temporales de las variables de postura, �̇� =

[�̇�1 �̇�1 �̇�2 �̇�2 �̇�3 �̇�3]𝑇 las variaciones temporales de la posición de los tres robots 

definidas anteriormente y 𝐽𝑝 el jacobiano de postura que relaciona las variables de postura 

con las posiciones. 

 El jacobiano de postura está definida en la ecuación (2.6): 

 𝐽𝑝 =

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑥𝑐

𝜕𝑥1

𝜕𝑦𝑐

𝜕𝑥1

𝜕𝜃

𝜕𝑥1

𝜕𝑥𝑐

𝜕𝑦1

𝜕𝑦𝑐

𝜕𝑦1

𝜕𝜃

𝜕𝑦1

𝜕𝑥𝑐

𝜕𝑥2

𝜕𝑦𝑐

𝜕𝑥2

𝜕𝜃

𝜕𝑥2

𝜕𝑥𝑐

𝜕𝑦2

𝜕𝑦𝑐

𝜕𝑦2

𝜕𝜃

𝜕𝑦2

𝜕𝑥𝑐

𝜕𝑥3

𝜕𝑦𝑐

𝜕𝑥3

𝜕𝜃

𝜕𝑥3

𝜕𝑥𝑐

𝜕𝑦3

𝜕𝑦𝑐

𝜕𝑦3

𝜕𝜃

𝜕𝑦3]
 
 
 
 
 
 

  (2.6) 

2.1.4 MODELO DE LA FORMACIÓN DE TRES ROBOTS MÓVILES  

Para relacionar todas las variables de forma y postura se considera una Jacobiana total 𝐽𝑇 

definida en la ecuación (2.7). 

 𝐽𝑇 = [
𝐽𝑓
𝐽𝑝

] (2.7) 

Donde las variaciones temporales de las variables de la formación �̇�𝑇 se relacionan con las 

variaciones temporales de las posiciones de los robots, expresada en la ecuación (2.8). 

 �̇�𝑇 = 𝐽𝑇 �̇� (2.8) 

Finalmente, para relacionar las acciones de control 𝑈 con las variables de la formación, se 

reemplaza �̇� de la ecuación (2.1) en la (2.8) obteniendo: 

 �̇�𝑇 = 𝐽𝑇 𝐽𝑟 𝑈 (2.9) 

La Figura 2.4 muestra el diagrama de bloques del modelo matemático de la formación de 

robots. 

 

Figura 2.4. Modelo matemático de la formación de robots móviles 

𝐽𝑟 𝐽𝑇 
1

𝑠
 

[
 
 
 
 
 
𝑢1
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[
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�̇�2

�̇�2

�̇�3

�̇�3]
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�̇�2

�̇�
�̇�𝑐

�̇�𝑐

�̇� ]
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
𝑑1

𝑑2

𝛽
𝑥𝑐
𝑦𝑐

𝜃 ]
 
 
 
 
 

 

𝑈 �̇� �̇�𝑇 𝑞𝑇 
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2.2 DISEÑO DE ALGORITMOS DE TELEOPERACIÓN HÁPTICA 

En esta sección se describen los algoritmos de referencia y realimentación de fuerza 

elaborados en el presente trabajo técnico. 

2.2.1 REFERENCIA INDUCIDA POR EL USUARIO 

Se modela la dinámica del sistema mediante el criterio de la impedancia mecánica de tal 

manera que pueda generar facilidad de manejo al usuario y el controlador sea capaz de 

seguirlo. Con ello la impedancia mecánica del usuario 𝑍𝑈 queda definida por la ecuación 

(2.10). 

 𝑍𝑈 =
𝐹𝑈(𝑠)

𝑉𝑈(𝑠)
 (2.10) 

Donde 𝐹𝑈(𝑠) es la fuerza del usuario y 𝑉𝑈(𝑠) la velocidad inducida por el usuario. 

Considerando el criterio de impedancia mecánica de la ecuación (1.10) y despejando 𝑉𝑈(𝑠) 

se tiene que: 

 𝑉𝑈(𝑠) =
𝑠

𝑀𝑈𝑠2 + 𝐷𝑈𝑠 + 𝐾𝑈
𝐹𝑈(𝑠)  (2.11) 

Se considera que la rigidez 𝐾𝑈 = 0 de tal manera que la velocidad inducida queda definida 

por una función de primer orden: 

 𝑉𝑈(𝑠) =
1

𝑀𝑈𝑠 + 𝐷𝑈
𝐹𝑈(𝑠)  (2.12) 

La fuerza del usuario ejercida en el eje Z del dispositivo Novint Falcon 𝐹𝑧(𝑠)  se relaciona 

con la velocidad lineal 𝑣𝑟𝑒𝑓(𝑠) , mientras la intención ejercida 𝐹𝑥(𝑠) sobre el eje X se 

relaciona con la velocidad angular ω𝑟𝑒𝑓(𝑠) de la formación de robots, con lo que las 

referencias inducidas quedan expresadas mediante las ecuaciones (2.13) y (2.14). 

 𝑣𝑟𝑒𝑓(𝑠) =
1

𝑀𝑈𝑠 + 𝐷𝑈
𝐹𝑧(𝑠)  (2.13) 

 

 𝜔𝑟𝑒𝑓(𝑠) =
1

𝑀𝑈𝑠 + 𝐷𝑈
𝐹𝑥(𝑠)  (2.14) 

La formación de robots se mueve con respecto al centroide, es decir, con respecto a las 

variables de postura, para ello se relacionan las velocidades inducidas a todos los robots 

𝑈𝑟𝑒𝑓 = [𝑣1𝑟𝑒𝑓 𝜔1𝑟𝑒𝑓
𝑣2𝑟𝑒𝑓 𝜔2𝑟𝑒𝑓

𝑣3𝑟𝑒𝑓
𝜔3𝑟𝑒𝑓]

𝑇
  con las variables de postura 

mediante la ecuación: 

 �̇�𝑟𝑒𝑓 = 𝐽𝑝 𝐽𝑟 𝑈𝑟𝑒𝑓   (2.15) 
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Donde las velocidades lineales de los robots cumplen que  𝑣1𝑟𝑒𝑓 = 𝑣2𝑟𝑒𝑓 = 𝑣3𝑟𝑒𝑓
= 𝑣𝑟𝑒𝑓 y  

las velocidades angulares de la formación cumplen que 𝜔1𝑟𝑒𝑓 = 𝜔2𝑟𝑒𝑓 = 𝜔3𝑟𝑒𝑓
= 𝜔𝑟𝑒𝑓, 

�̇�𝑝𝑟𝑒𝑓
= [�̇�𝑐𝑟𝑒𝑓

�̇�𝑐𝑟𝑒𝑓
�̇�𝑟𝑒𝑓]

𝑇
 son las variaciones temporales de las variables de postura, 

las cuales al ser integradas  se obtiene 𝑞𝑝𝑟𝑒𝑓
, 𝐽𝑝 es el jacobiano de postura y 𝐽𝑟 es el 

jacobiano rotacional de los tres robots. Para poder controlar el movimiento de la formación 

se puede utilizar o bien las tres variables o solo  𝑥𝑐𝑟𝑒𝑓
, 𝑦𝑐𝑟𝑒𝑓

 y mantener el valor de 𝜃𝑟𝑒𝑓 

constante. 

 

Figura 2.5. Diagrama de referencias inducidas 

La Figura 2.5 muestra el esquema utilizado en el presente trabajo técnico para enviar los 

valores de referencia inducida para mover a la formación de robots. 

2.2.2 REALIMENTACIÓN DE FUERZA DEBIDO A LOS OBSTÁCULOS 

En el presente trabajo se generan zonas de repulsión por robot como se observa en la 

Figura 2.6. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.6 Generación de fuerzas de la formación 
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28 

Para realizar la realimentación de fuerza se obtiene la distancia del i-ésimo con el obstáculo 

más cercano: 

 𝑑𝑜𝑏𝑖
= √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑜𝑏𝑖

)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑜𝑏𝑖
 )2   (2.16) 

Donde  𝑥𝑖, 𝑦𝑖 es la posición del i-ésimo robot, 𝑥𝑜𝑏𝑖
, 𝑦𝑜𝑏𝑖

 es la posición del obstáculo más 

cercano al i-ésimo robot siendo 𝑖 = 1, 2, 3. La distancia entre los obstáculos y la zona de 

repulsión del i-ésimo robot se calcula con la ecuación (2.17): 

 𝑑𝑖 = 𝑑𝑜𝑏𝑖
− 𝑑𝐿   (2.17) 

Donde 𝑑𝐿 es una constante ajustable que representa la distancia de la zona de repulsión. 

La distancia 𝑑𝑜𝑏𝑖
 representa la separación entre el robot y el obstáculo mientras que la 

distancia 𝑑𝑖 al ser negativa garantiza que el obstáculo más cercano al i-ésimo robot está 

dentro de la zona de repulsión. 

La impedancia mecánica del entorno 𝑧𝐸𝑖
 para el i-ésimo robot es: 

 
𝑧𝐸𝑖

=
𝑓𝐸𝑖

𝑑𝑖
 

(2.18) 

Donde 𝑓𝐸𝑖
 es la fuerza ficticia del entorno para el i-ésimo robot. Considerando el criterio de 

impedancia mecánica de la ecuación (1.10) y despejando 𝑓𝐸𝑖
 se tiene que: 

 𝑓𝐸𝑖
= (𝑀𝐸𝑠2 + 𝐷𝐸𝑠 + 𝐾𝐸)𝑑𝑖  (2.19) 

Donde 𝑀𝐸 es la masa del entorno, 𝐷𝐸 la amortiguación del entorno y 𝐾𝐸 la rigidez del 

entorno.  

La fuerza total ejercida por el entorno 𝑓𝑖 para el i-ésimo robot es: 

 𝑓𝑖 = 𝑦𝑔𝑖
𝑓𝐸𝑖

  (2.20) 

Donde la zona gaussiana 𝑦𝑔𝑖
 encargada de priorizar el frente de cada robot se define como: 

 𝑦𝑔𝑖
= 𝑑𝐿  𝑒

−(
𝛾𝑖
𝜎

)
 (2.21) 

Donde 𝛾𝑖 es el ángulo que forma el i-ésimo robot con su obstáculo más cercano y 𝜎 es una 

constante ajustable la cual se calibra de tal manera que la zona gaussiana cubra en su 

totalidad al robot.  

Con lo que las fuerzas de realimentación normal y tangencial para el i-ésimo robot son: 

 𝑓𝑁𝑖
= 𝑓𝑖 𝑠𝑖𝑛 (𝛾𝑖)  (2.22) 

 

 𝑓𝑇𝑖
= 𝑓𝑖 𝑐𝑜𝑠 (𝛾𝑖)   (2.23) 



29 

Finalmente, las fuerzas a realimentar son las expresadas en las ecuaciones (2.24) y (2.25). 

 𝐹𝑁 = 𝐾1 (∑𝑓𝑁𝑖

3

𝑖=1

)  (2.24) 

 𝐹𝑇 = 𝐾2 (∑𝑓𝑇𝑖

3

𝑖=1

) (2.25) 

Donde 𝐹𝑁 es la fuerza normal total de la formación, 𝐹𝑇 es la fuerza tangencial total generada 

por los robots, 𝐾1 y 𝐾2 son constantes ajustables de las fuerzas generadas.    

2.3 DISEÑO DE CONTROLADORES  

En esta sección se describe el diseño y estabilidad de los controladores para poder 

maniobrar a la formación de robots. Se diseñan algoritmos de control tipo PID y NSB para 

las tareas de postura, forma y evasión de obstáculos, los cuales se diseñan con esquemas 

tipo PID y SMC. 

2.3.1 CONTROLADOR TIPO PID PARA LA FORMACIÓN 

La señal de control 𝑈𝑐  tipo PID está definida por la ecuación (2.26) y su funcionamiento en 

la formación de robots se muestra en la Figura 2.7.  

 𝑈𝑐 = (𝐽 𝐽𝑟)−1(�̇�𝑑 + 𝐾�̃�) (2.26) 

 

Figura 2.7. Controlador tipo PID en diagramas de bloque 

Donde 𝐽 = [𝐽𝑓; 𝐽𝑝], es el jacobiano total de la formación de robots, �̇�𝑑 =

[�̇�1𝑟𝑒𝑓
�̇�2𝑟𝑒𝑓
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�̇�𝑐𝑟𝑒𝑓

�̇�𝑟𝑒𝑓]
𝑇
, son las variaciones temporales de las 

referencias de las variables de forma y postura, �̃� = 𝑞𝑑 − 𝑞, es el error de las variables de 

la formación y 𝐾 es una matriz diagonal de constantes ajustables del control.  
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Para su análisis de estabilidad se utiliza la siguiente candidata de Lyapunov definida en la 

ecuación (2.27).  

 𝑉 =
1

2
�̃�𝑇�̃� (2.27) 

Derivando la ecuación (2.27) se obtiene: 

 �̇� = �̃�𝑇 �̇̃� (2.28) 

Sabiendo que  �̇̃� = �̇�𝑑 − �̇� y que �̇� = 𝐽 𝐽𝑟 𝑈𝑐, desarrollando se tiene: 

 �̇� = �̃�𝑇(�̇�𝑑 − 𝐽 𝐽𝑟 𝑈𝑐) (2.29) 

Reemplazando la ecuación (2.26) en la ecuación (2.29), desarrollando se tiene que:   

 �̇� = −�̃�𝑇𝐾�̃� (2.30) 

Como 𝐾 es definida positiva se tiene que 𝑉 > 0 y �̇� < 0, cumpliendo las condiciones de las 

ecuaciones (1.43) y (1.44) con lo que se cumple que �̃� → 0 cuando 𝑡 → ∞, es decir, es 

asintóticamente estable. 

2.3.2 CONTROLADOR BASADO EN ESPACIO NULO MEDIANTE ESQUEMAS 

TIPO PID 

En esta sección el control de las distintas tareas se desarrolla mediante esquemas tipo 

PID, se construye el controlador de espacio nulo con estos esquemas y se hace su 

respectivo análisis de estabilidad. 

2.3.2.1 Controlador de espacio nulo priorizando forma  

La Figura 2.8 muestra el diagrama de bloques del control de espacio nulo con esquemas 

PID para dos tareas priorizando forma, a la cual se le añade la evasión de obstáculos en 

su primera tarea. 

Figura 2.8. Diagrama de bloques del controlador NSB-PID priorizando forma 
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La señal de control queda definida según la ecuación (2.31): 

 

𝑈𝑐 = 𝐽𝑟 
−1 (𝐽𝑓

+ (�̇�𝑓𝑑
+ 𝐾𝑓 tanh(�̃�𝑓) + 𝐽𝑓 𝐽𝜙

+ (�̇�𝑑 + 𝐾𝜙 tanh(�̃�) − 
𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑡
))

+ 𝑁1𝐽𝑝
+(�̇�𝑝𝑑

+ 𝐾𝑝 tanh(�̃�𝑝)) ) 

(2.31) 

Donde 𝐽𝑟 
−1 es la matriz inversa de la Jacobiana de rotación, 𝐽𝑓

+, 𝐽𝑝
+, 𝐽𝜙

+ son las matrices 

pseudoinversas de las jacobianas de forma, postura y evasión respectivamente, �̇�𝑓𝑑
, �̇�𝑝𝑑

, 

�̇�𝑑 son las derivadas temporales de los valores deseados de forma, postura y evasión, 

�̃�𝑓 , �̃�𝑝 son los errores de las variables de forma y postura, �̃�,
𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑡
 es el error del campo 

ficticio generado y la derivada temporal del campo, 𝐾𝑓 , 𝐾𝑝 son matrices diagonales de 

constantes ajustables de los controladores de forma y postura, 𝐾𝜙 es una constante 

ajustable del algoritmo de evasión de obstáculos y 𝑁1 = 𝐼 − 𝐽𝑓
+𝐽𝑓 es la proyección del 

espacio nulo de la tarea de forma. 

Para el análisis de estabilidad, se considera cada una de las tareas de manera individual. 

Se comienza el análisis para la tarea de forma, para ello se define la siguiente función 

candidata de Lyapunov: 

 𝑉𝑓 =
1

2
�̃�𝑓

𝑇�̃�𝑓 (2.32) 

Derivando la ecuación (2.32) se obtiene: 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇 �̇̃�𝑓 (2.33) 

Sabiendo que �̇̃�𝑓 = �̇�𝑓𝑑
− �̇�𝑓, reemplazando se tiene que: 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇(�̇�𝑓𝑑

− �̇�𝑓) (2.34) 

Se relaciona las variables de forma con las velocidades de los robots, teniendo: 

 �̇�𝑓 = 𝐽𝑓 𝐽𝑟 𝑈 (2.35) 

Reemplazando la ecuación (2.35) en la ecuación (2.34): 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇(�̇�𝑓𝑑

− 𝐽𝑓 𝐽𝑟 𝑈) (2.36) 

Asumiendo seguimiento perfecto (𝑈 = 𝑈𝑐), se reemplaza la ecuación (2.31) en la ecuación 

(2.36), simplificando se tiene: 

 

�̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇 ((−𝐾𝑓 tanh(�̃�𝑓) − 𝐽𝑓 𝐽𝜙

+ (�̇�𝑑 + 𝐾𝜙 tanh(�̃�) − 
𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑡
))

− 𝐽𝑓𝑁1𝐽𝑝
+(�̇�𝑝𝑑

+ 𝐾𝑝 tanh(�̃�𝑝))) 

(2.37) 



32 

Se asume un ambiente sin obstáculos teniendo: 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇 (− 𝐾𝑓 tanh(�̃�𝑓) − 𝐽𝑓𝑁1𝐽𝑝

+(�̇�𝑝𝑑
+ 𝐾𝑝 tanh(�̃�𝑝))) (2.38) 

Sabiendo que 𝑁1 = 𝐼 − 𝐽𝑓
+𝐽𝑓 y 𝐽𝑓

+ = 𝐽𝑓
𝑇 (𝐽𝑓 𝐽𝑓

𝑇)
−1

 se tiene que: 

 𝐽𝑓 𝑁1 = 𝐽𝑓 − (𝐽𝑓𝐽𝑓
𝑇 )(𝐽𝑓 𝐽𝑓

𝑇)
−1

𝐽𝑓 = 𝐽𝑓 − 𝐽𝑓 = 0 (2.39) 

Reemplazando la ecuación (2.39) en la ecuación (2.37): 

 �̇�𝑓 = −𝐾𝑓�̃�𝑓
𝑇 tanh(�̃�𝑓) (2.40) 

Como 𝐾𝑓 es definida positiva se tiene que 𝑉𝑓 > 0 y �̇�𝑓 < 0, cumpliendo las condiciones de 

las ecuaciones (1.43) y (1.44) con lo que se cumple que �̃�𝑓 → 0 cuando 𝑡 → ∞, es decir, es 

asintóticamente estable. 

Para la tarea de postura se define la siguiente función candidata de Lyapunov: 

 𝑉𝑝 =
1

2
�̃�𝑝

𝑇�̃�𝑝 (2.41) 

Derivando la ecuación (2.41)  se obtiene: 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇 �̇̃�𝑝 (2.42) 

Sabiendo que �̇̃�𝑝 = �̇�𝑝𝑑
− �̇�𝑝, reemplazando se tiene que: 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇(�̇�𝑝𝑑

− �̇�𝑝) (2.43) 

Se relaciona las variables de postura con las velocidades de los robots, teniendo: 

 �̇�𝑝 = 𝐽𝑝 𝐽𝑟 𝑈 (2.44) 

Reemplazando la ecuación (2.44) en la ecuación (2.43): 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇(�̇�𝑝𝑑

− 𝐽𝑝 𝐽𝑟 𝑈) (2.45) 

Asumiendo seguimiento perfecto (𝑈 = 𝑈𝑐), se reemplaza la ecuación (2.31) en la ecuación 

(2.45): 

 

�̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇 (�̇�𝑝𝑑

− 𝐽𝑝𝐽𝑓
+ (�̇�𝑓𝑑

+ 𝐾𝑓 tanh(�̃�𝑓)

+ 𝐽𝑓 𝐽𝜙
+ (�̇�𝑑 + 𝐾𝜙 tanh(�̃�) − 

𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑡
))

− 𝐽𝑝𝑁1𝐽𝑝
+(�̇�𝑝𝑑

− 𝐾𝑝 tanh(�̃�𝑝))) 

(2.46) 

 En ausencia de obstáculos y asumiendo que 𝐽𝑝𝐽𝑓
+ = 0 al no haber conflicto entre tareas 

(ortogonales), se tiene que: 

 �̇�𝑝 = −𝐾𝑝�̃�𝑝
𝑇 tanh(�̃�𝑝) (2.47) 
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Como 𝐾𝑝 es definida positiva se tiene que 𝑉𝑝 > 0 y �̇�𝑝 < 0, cumpliendo las condiciones de 

las ecuaciones (1.43) y (1.44) con lo que se cumple que �̃�𝑝 → 0 cuando 𝑡 → ∞, es decir, es 

asintóticamente estable.    

2.3.2.2 Controlador de espacio nulo priorizando postura 

La Figura 2.9 muestra el diagrama de bloques del control NSB con esquemas PID para dos 

tareas priorizando postura, a la cual se le añade la evasión de obstáculos en su primera 

tarea. 

Figura 2.9. Diagrama de bloques del controlador NSB-PID priorizando postura 

La señal de control esta descrita a continuación: 

 

𝑈𝑐 = 𝐽𝑟 
−1 (𝐽𝑝

+ (�̇�𝑝𝑑
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))

+ 𝑁1𝐽𝑓
+(�̇�𝑓𝑑

+ 𝐾𝑓 tanh(�̃�𝑓)) ) 

(2.48) 
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, �̇�𝑑 
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son los errores de las variables de forma y postura, �̃�,
𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑡
 es el error del campo ficticio y 

la derivada temporal de campo, 𝐾𝑓 , 𝐾𝑝 son matrices diagonales de constantes ajustables 

para control de forma y postura, 𝐾𝜙 es una constante ajustable del algoritmo de evasión de 
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Para el análisis de estabilidad, se considera cada una de las tareas de manera individual. 

Se comienza el análisis para la tarea de postura, para ello se define la siguiente función 

candidata de Lyapunov: 

 𝑉𝑝 =
1

2
�̃�𝑝

𝑇�̃�𝑝 (2.49) 

Derivando la ecuación (2.49) se obtiene: 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇 �̇̃�𝑝 (2.50) 

Sabiendo que �̇̃�𝑝 = �̇�𝑝𝑑
− �̇�𝑝, reemplazando se tiene que: 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇(�̇�𝑝𝑑

− �̇�𝑝) (2.51) 

Se relaciona las variables de postura con las velocidades de los robots, teniendo: 

 �̇�𝑝 = 𝐽𝑝 𝐽𝑟 𝑈 (2.52) 

Reemplazando la ecuación (2.52) en la ecuación (2.51): 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇(�̇�𝑝𝑑

− 𝐽𝑝 𝐽𝑟 𝑈) (2.53) 

Asumiendo seguimiento perfecto (𝑈 = 𝑈𝑐), se reemplaza la ecuación (2.48) en la ecuación 

(2.53), simplificando se tiene: 

 

�̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇 ((−𝐾𝑝 tanh(�̃�𝑝) − 𝐽𝑝 𝐽𝜙

+ (�̇�𝑑 + 𝐾𝜙 tanh(�̃�) − 
𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑡
))

− 𝐽𝑝𝑁1𝐽𝑓
+(�̇�𝑓𝑑

+ 𝐾𝑓 tanh(�̃�𝑓))) 

(2.54) 

Se asume un ambiente sin obstáculos teniendo: 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇 (− 𝐾𝑝 tanh(�̃�𝑝) − 𝐽𝑝𝑁1𝐽𝑓

+(�̇�𝑓𝑑
+ 𝐾𝑓 tanh(�̃�𝑓))) (2.55) 

Sabiendo que 𝑁1 = 𝐼 − 𝐽𝑝
+𝐽𝑝 y 𝐽𝑝

+ = 𝐽𝑝
𝑇 (𝐽𝑝 𝐽𝑝

𝑇)
−1

 se tiene que: 

 𝐽𝑝 𝑁1 = 𝐽𝑝 − (𝐽𝑝𝐽𝑝
𝑇 )(𝐽𝑝 𝐽𝑝

𝑇)
−1

𝐽𝑝 = 𝐽𝑝 − 𝐽𝑝 = 0 (2.56) 

Reemplazando la ecuación (2.56) en la ecuación (2.55): 

 �̇�𝑝 = −𝐾𝑝�̃�𝑝
𝑇 tanh(�̃�𝑝) (2.57) 

Como 𝐾𝑝 es definida positiva se tiene que 𝑉𝑝 > 0 y �̇�𝑝 < 0, cumpliendo las condiciones de 

las ecuaciones (1.43) y (1.44) con lo que se cumple que �̃�𝑝 → 0 cuando 𝑡 → ∞, es decir, es 

asintóticamente estable. 

Para la tarea de forma se define la siguiente función candidata de Lyapunov: 

 𝑉𝑓 =
1

2
�̃�𝑓

𝑇�̃�𝑓 (2.58) 
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Derivando la ecuación (2.58)  se obtiene: 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇 �̇̃�𝑓 (2.59) 

Sabiendo que �̇̃�𝑓 = �̇�𝑓𝑑
− �̇�𝑓, reemplazando se tiene que: 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇(�̇�𝑓𝑑

− �̇�𝑓) (2.60) 

Se relaciona las variables de forma con las velocidades de los robots, teniendo: 

 �̇�𝑓 = 𝐽𝑓 𝐽𝑟 𝑈 (2.61) 

Reemplazando la ecuación (2.61) en la ecuación (2.60): 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇(�̇�𝑓𝑑

− 𝐽𝑓 𝐽𝑟 𝑈) (2.62) 

Asumiendo seguimiento perfecto (𝑈 = 𝑈𝑐), se reemplaza la ecuación (2.48) en la ecuación 

(2.62), simplificando se tiene: 

 

�̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇 (�̇�𝑓𝑑

− 𝐽𝑓𝐽𝑝
+ (�̇�𝑝𝑑

+ 𝐾𝑝 tanh(�̃�𝑝)

+ 𝐽𝑝 𝐽𝜙
+ (�̇�𝑑 + 𝐾𝜙 tanh(�̃�) − 

𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑡
))

− 𝐽𝑓𝑁1𝐽𝑓
+(�̇�𝑓𝑑

− 𝐾𝑓 tanh(�̃�𝑓))) 

(2.63) 

En ausencia de obstáculos y asumiendo que 𝐽𝑓𝐽𝑝
+ = 0 al no haber conflicto entre tareas 

(ortogonales) se tiene que: 

 �̇�𝑓 = −𝐾𝑓�̃�𝑓
𝑇 tanh(�̃�𝑓) (2.64) 

Como 𝐾𝑓 es definida positiva se tiene que 𝑉𝑓 > 0 y �̇�𝑓 < 0, cumpliendo las condiciones de 

las ecuaciones (1.43) y (1.44) con lo que se cumple que �̃�𝑓 → 0 cuando 𝑡 → ∞, es decir, es 

asintóticamente estable.    

2.3.3 CONTROLADOR BASADO EN ESPACIO NULO MEDIANTE ESQUEMAS 

SMC 

En esta sección el control de las distintas tareas se desarrolla mediante esquemas tipo 

SMC, se construye el controlador NSB con estos esquemas y se hace su respectivo análisis 

de estabilidad. 

Como se observa en la ecuación (1.34), (2.3) y (2.5), las tareas a realizar son de primer 

orden con lo que la superficie a usar es la definida en la ecuación (1.18) con 𝑛 = 1.  
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Con lo que queda la superficie queda definida: 

 𝑆 = �̃� (2.65) 

Donde �̃� son los errores de la tarea a controlar. Como se mencionó en la sección 1.3.4.2 

el controlador SMC consta de dos señales de control; para definir la parte continua se debe 

cumplir que �̇� = 0, por lo que derivando la ecuación (2.65) se tiene que: 

 �̇� = �̇̃� (2.66) 

Sabiendo que �̇̃� = �̇�𝑑 − �̇�, son las variaciones temporales del error de la tarea, 

reemplazando la ecuación (1.27) en la ecuación (2.66) se tiene: 

 �̇� = �̇�𝑑 − 𝐽�̇�𝑠𝑚𝑐 (2.67) 

Asumiendo que �̇�𝑠𝑚𝑐 = �̇�𝐶 + �̇�𝐷, �̇� = 0 y �̇�𝐷 = 0, se tiene que la parte continúa está 

definida: 

 �̇�𝐶 = 𝐽+�̇�𝑑 (2.68) 

Para hallar la parte discontinua �̇�𝐷 se realiza el análisis de estabilidad de Lyapunov, cuya 

candidata de Lyapunov está definida por: 

 𝑉 =
𝑆𝑇𝑆

2
 (2.69) 

Derivando la ecuación (2.69) se tiene: 

 �̇�𝑆 = 𝑆𝑇 �̇� (2.70) 

Reemplazando la ecuación (2.67) en la ecuación (2.70): 

 �̇�𝑆 = 𝑆𝑇 (�̇�𝑑 − 𝐽  �̇�𝑠𝑚𝑐) (2.71) 

Sabiendo que �̇�𝑠𝑚𝑐 = �̇�𝐶 + �̇�𝐷, se obtiene que: 

 �̇�𝑆 = 𝑆𝑇 (�̇�𝑑 − 𝐽�̇�𝐶 − 𝐽�̇�𝐷) (2.72) 

Se reemplaza la ecuación (2.68) en la ecuación (2.71), simplificando se tiene que: 

 𝑉�̇� = 𝑆𝑇 (−𝐽 �̇�𝐷) (2.73) 

Como se mencionó en la sección 1.3.4.2 se considera para la parte discontinua la ecuación 

(1.21) por lo que se propone que: 

 �̇�𝐷 = 𝐽+
𝐾𝑠 𝑆

|𝑆| + 𝛿
 (2.74) 

Reemplazando la ecuación (2.74) en la ecuación (2.73), desarrollando se tiene: 

 𝑉�̇� = 𝑠𝑇  (− 
𝐾𝑠 𝑆

|𝑆| + 𝛿
) (2.75) 
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Como 𝐾𝑆 es definida como una matriz diagonal positiva se tiene que 𝑉𝑆 > 0 y �̇�𝑆 < 0, 

cumpliendo las condiciones de la ecuación (1.43) y (1.44), con lo que la ley de control total 

para una tarea queda definida: 

 �̇�𝑠𝑚𝑐 = 𝐽+ (�̇�𝑑 +
𝐾𝑠 𝑆

|𝑆| + 𝛿
) (2.76) 

2.3.3.1 Controlador de espacio nulo y SMC priorizando forma 

La Figura 2.10 muestra el diagrama de bloques del control de espacio nulo con esquemas 

SMC para dos tareas priorizando forma al cual se le agrega la evasión en la primera tarea. 

Figura 2.10. Diagrama de bloques del controlador NSB-SMC priorizando forma 

Se considera la siguiente ley de control priorizando forma: 

 

𝑈𝑐 = 𝐽𝑟 
−1 (𝐽𝑓

+ (�̇�𝑓𝑑
+

𝐾𝑓 �̃�𝑓

|�̃�𝑓| + 𝛿𝑓

+ 𝐽𝑓𝐽𝜙
+  (�̇�𝑑 +

𝐾𝜙 �̃�

|�̃�| + 𝛿𝜙

−
𝑑𝜙𝑡,𝑝

𝑑𝑡
) )

+ 𝑁1 𝐽𝑝
+ (�̇�𝑝𝑑

+
𝐾𝑝 �̃�𝑝

|�̃�𝑝| + 𝛿𝑝

)  ) 

(2.77) 

Donde 𝐽𝑟 
−1 es la matriz inversa de la Jacobiana de rotación, 𝐽𝑓

+, 𝐽𝑝
+, 𝐽𝜙

+ son las matrices 

pseudoinversas de las jacobianas de forma, postura y evasión respectivamente, �̇�𝑓𝑑
, �̇�𝑝𝑑

, �̇�𝑑 

son las derivadas temporales de los valores deseados de forma, postura y campo, �̃�𝑓 , �̃�𝑝 

son los errores de las variables de forma y postura, �̃�,
𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑡
 es el error del campo ficticio y 

la derivada temporal del campo, 𝐾𝑓 , 𝐾𝑝 son matrices diagonales de constantes ajustables 

de los controladores de forma y postura, 𝛿𝑓 , 𝛿𝑝 son matrices 3x1 de constantes ajustables 

para suavizar el chattering para las tareas de forma y postura, 𝐾𝜙 es una constante 

ajustable del algoritmo de evasión de obstáculos, 𝛿𝜙 es una constante ajustable para 

suavizar el chattering en la tarea de evasión,  y 𝑁1 = 𝐼 − 𝐽𝑓
+𝐽𝑓 es la proyección del espacio 

nulo de la tarea de forma. 

𝑞𝑝𝑑
 

𝑞𝑓𝑑
 

Control SMC  de forma

+

Control SMC de evasión

Control SMC de postura

Planta

𝑑

𝑑𝑡
 

𝑁1 

𝑞𝑓 

𝑞𝑝 𝑑

𝑑𝑡
 

�̃�𝑓 𝑈𝑐 

+ 

+ 

�̇�𝑓𝑑
 

�̃�𝑝 

�̇�𝑝𝑑
 

+ 

+ 

− 

− 
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Para su respectivo análisis de estabilidad se considera cada una de las tareas del 

controlador de manera individual. Se comienza el análisis para la tarea de forma, para ello 

se define la siguiente función candidata de Lyapunov: 

 𝑉𝑓 =
1

2
�̃�𝑓

𝑇�̃�𝑓 (2.78) 

Derivando la ecuación (2.78) se obtiene: 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇 �̇̃�𝑓 (2.79) 

Sabiendo que �̇̃�𝑓 = �̇�𝑓𝑑
− �̇�𝑓, reemplazando se tiene que: 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇(�̇�𝑓𝑑

− �̇�𝑓) (2.80) 

Se relaciona las variables de forma con las velocidades de los robots, teniendo: 

 �̇�𝑓 = 𝐽𝑓 𝐽𝑟 𝑈 (2.81) 

Reemplazando la ecuación (2.81) en la ecuación (2.80): 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇(�̇�𝑓𝑑

− 𝐽𝑓 𝐽𝑟 𝑈) (2.82) 

Asumiendo seguimiento perfecto (𝑈 = 𝑈𝑐), se reemplaza la ecuación (2.77) en la ecuación 

(2.82), simplificando se tiene: 

 

�̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇 ((−

𝐾𝑓 �̃�𝑓

|�̃�𝑓| + 𝛿𝑓

− 𝐽𝑓 𝐽𝜙
+ (�̇�𝑑 +

𝐾𝜙 �̃�

|�̃�| + 𝛿𝜙

−
𝑑𝜙𝑡,𝑝

𝑑𝑡
))

− 𝐽𝑓𝑁1𝐽𝑝
+ (�̇�𝑝𝑑

+
𝐾𝑝 �̃�𝑝

|�̃�𝑝| + 𝛿𝑝

)) 

(2.83) 

Se asume un ambiente sin obstáculos teniendo: 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇 (− 

𝐾𝑓 �̃�𝑓

|�̃�𝑓| + 𝛿𝑓

− 𝐽𝑓𝑁1𝐽𝑝
+ (�̇�𝑝𝑑

+
𝐾𝑝 �̃�𝑝

|�̃�𝑝| + 𝛿𝑝

)) (2.84) 

Sabiendo que 𝑁1 = 𝐼 − 𝐽𝑓
+𝐽𝑓 y 𝐽𝑓

+ = 𝐽𝑓
𝑇 (𝐽𝑓 𝐽𝑓

𝑇)
−1

 se tiene que: 

 𝐽𝑓 𝑁1 = 𝐽𝑓 − (𝐽𝑓𝐽𝑓
𝑇 )(𝐽𝑓 𝐽𝑓

𝑇)
−1

𝐽𝑓 = 𝐽𝑓 − 𝐽𝑓 = 0 (2.85) 

Reemplazando la ecuación (2.85) en la ecuación (2.84): 

 �̇�𝑓 = −�̃�𝑓
𝑇 𝐾𝑓 �̃�𝑓

|�̃�𝑓| + 𝛿𝑓

 (2.86) 
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Como 𝐾𝑓 es definida positiva se tiene que 𝑉𝑓 > 0 y �̇�𝑓 < 0, cumpliendo las condiciones de 

las ecuaciones (1.43) y (1.44) con lo que se cumple que �̃�𝑓 → 0 cuando 𝑡 → ∞, es decir, es 

asintóticamente estable. 

Para la tarea de postura se define la siguiente función candidata de Lyapunov: 

 𝑉𝑝 =
1

2
�̃�𝑝

𝑇�̃�𝑝 (2.87) 

Derivando la ecuación (2.87)  se obtiene: 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇 �̇̃�𝑝 (2.88) 

Sabiendo que �̇̃�𝑝 = �̇�𝑝𝑑
− �̇�𝑝, reemplazando se tiene que: 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇(�̇�𝑝𝑑

− �̇�𝑝) (2.89) 

Se relaciona las variables de postura con las velocidades de los robots, teniendo: 

 �̇�𝑝 = 𝐽𝑝 𝐽𝑟 𝑈 (2.90) 

Reemplazando la ecuación (2.90) en la ecuación (2.89): 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇(�̇�𝑝𝑑

− 𝐽𝑝 𝐽𝑟 𝑈) (2.91) 

Asumiendo seguimiento perfecto (𝑈 = 𝑈𝑐), se reemplaza la ecuación (2.77) en la ecuación 

(2.91): 

 

�̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇 (�̇�𝑝𝑑

− 𝐽𝑝𝐽𝑓
+ (�̇�𝑓𝑑

+
𝐾𝑓 �̃�𝑓

|�̃�𝑓| + 𝛿𝑓

+ 𝐽𝑓 𝐽𝜙
+ (�̇�𝑑 +

𝐾𝜙 �̃�

|�̃�| + 𝛿𝜙

−
𝑑𝜙𝑡,𝑝

𝑑𝑡
))

− 𝐽𝑝𝑁1𝐽𝑝
+ (�̇�𝑝𝑑

+
𝐾𝑝 �̃�𝑝

|�̃�𝑝| + 𝛿𝑝

)) 

(2.92) 

En ausencia de obstáculos y asumiendo que 𝐽𝑝𝐽𝑓
+ = 0 al no haber conflicto entre tareas 

(ortogonales) se obtiene que: 

 �̇�𝑝 = −�̃�𝑝
𝑇 𝐾𝑝 �̃�𝑝

|�̃�𝑝| + 𝛿𝑝

 (2.93) 

Como 𝐾𝑝 es definida positiva se tiene que 𝑉𝑝 > 0 y �̇�𝑝 < 0, cumpliendo las condiciones de 

las ecuaciones (1.43) y (1.44) con lo que se cumple que �̃�𝑝 → 0 cuando 𝑡 → ∞, es decir, es 

asintóticamente estable.    
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2.3.3.2 Controlador de espacio nulo y SMC priorizando postura  

La Figura 2.11 muestra el diagrama de bloques del sistema con el controlador de espacio 

nulo con esquemas SMC a la que se le añade la evasión de obstáculos a la primera tarea. 

Figura 2.11. Diagrama de bloques del control NSB-SMC priorizando postura 

Se considera la siguiente ley de control priorizando postura: 

 

𝑈𝑐 = 𝐽𝑟 
−1 (𝐽𝑝

+ (�̇�𝑝𝑑
+

𝐾𝑝 �̃�𝑝

|�̃�𝑝| + 𝛿𝑝

+ 𝐽𝑝𝐽𝜙
+  (�̇�𝑑 +

𝐾𝜙 �̃�

|�̃�| + 𝛿𝜙

−
𝑑𝜙𝑡,𝑝

𝑑𝑡
) )

+ 𝑁1 𝐽𝑓
+ (�̇�𝑓𝑑

+
𝐾𝑓 �̃�𝑓

|�̃�𝑓| + 𝛿𝑓

)  ) 

(2.94) 

Donde 𝐽𝑟 
−1 es la matriz inversa de la Jacobiana de rotación, 𝐽𝑓

+, 𝐽𝑝
+, 𝐽𝜙

+ son las matrices 

pseudoinversas de las jacobianas de forma, postura y evasión respectivamente, �̇�𝑓𝑑
, �̇�𝑝𝑑

, �̇�𝑑 

son las derivadas temporales de los valores deseados de forma, postura y campo, �̃�𝑓 , �̃�𝑝 

son los errores de las variables de forma y postura, �̃�,
𝜕𝜙𝑡,𝑝

𝜕𝑡
 es el error del campo ficticio y 

la derivada temporal del campo, 𝐾𝑓 , 𝐾𝑝 son matrices diagonales de constantes ajustables 

de los controladores de forma y postura, 𝛿𝑓 , 𝛿𝑝 son matrices 3x1 de constantes ajustables 

para suavizar el chattering para las tareas de forma y postura, 𝐾𝜙 es una constante 

ajustable del algoritmo de evasión de obstáculos, 𝛿𝜙 es una constante ajustable para 

suavizar el chattering en la tarea de evasión,  y 𝑁1 = 𝐼 − 𝐽𝑝
+𝐽𝑝 es la proyección del espacio 

nulo de la tarea de postura. 

Para su respectivo análisis de estabilidad se considera cada una de las tareas del 

controlador de manera individual. 
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𝑑
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Se comienza el análisis para la tarea de postura, para ello se define la siguiente función 

candidata de Lyapunov: 

 𝑉𝑝 =
1

2
�̃�𝑝

𝑇�̃�𝑝 (2.95) 

Derivando la ecuación (2.95) se obtiene: 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇 �̇̃�𝑝 (2.96) 

Sabiendo que �̇̃�𝑝 = �̇�𝑝𝑑
− �̇�𝑝, reemplazando se tiene que: 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇(�̇�𝑝𝑑

− �̇�𝑝) (2.97) 

Se relaciona las variables de postura con las velocidades de los robots, teniendo: 

 �̇�𝑝 = 𝐽𝑝 𝐽𝑟 𝑈 (2.98) 

Reemplazando la ecuación (2.52) en la ecuación (2.51): 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇(�̇�𝑝𝑑

− 𝐽𝑝 𝐽𝑟 𝑈) (2.99) 

Asumiendo seguimiento perfecto (𝑈 = 𝑈𝑐), se reemplaza la ecuación (2.94) en la ecuación 

(2.99), simplificando se tiene: 

 

�̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇 ((−

𝐾𝑝 �̃�𝑝

|�̃�𝑝| + 𝛿𝑝

− 𝐽𝑝 𝐽𝜙
+ (�̇�𝑑 +

𝐾𝜙 �̃�

|�̃�| + 𝛿𝜙

−
𝑑𝜙𝑡,𝑝

𝑑𝑡
))

− 𝐽𝑝𝑁1𝐽𝑓
+ (�̇�𝑓𝑑

+
𝐾𝑓 �̃�𝑓

|�̃�𝑓| + 𝛿𝑓

)) 

(2.100) 

Se asume un ambiente sin obstáculos teniendo: 

 �̇�𝑝 = �̃�𝑝
𝑇 (− 

𝐾𝑝 �̃�𝑝

|�̃�𝑝| + 𝛿𝑝

− 𝐽𝑝𝑁1𝐽𝑓
+ (�̇�𝑓𝑑

+
𝐾𝑓 �̃�𝑓

|�̃�𝑓| + 𝛿𝑓

)) (2.101) 

Sabiendo que 𝑁1 = 𝐼 − 𝐽𝑝
+𝐽𝑝 y 𝐽𝑝

+ = 𝐽𝑝
𝑇 (𝐽𝑝 𝐽𝑝

𝑇)
−1

 se tiene que: 

 𝐽𝑝 𝑁1 = 𝐽𝑝 − (𝐽𝑝𝐽𝑝
𝑇 )(𝐽𝑝 𝐽𝑝

𝑇)
−1

𝐽𝑝 = 𝐽𝑝 − 𝐽𝑝 = 0 (2.102) 

Reemplazando la ecuación (2.102) en la ecuación (2.101): 

 �̇�𝑝 = −�̃�𝑝
𝑇 𝐾𝑝 �̃�𝑝

|�̃�𝑝| + 𝛿𝑝

 (2.103) 
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Como 𝐾𝑝 es definida positiva se tiene que 𝑉𝑝 > 0 y �̇�𝑝 < 0, cumpliendo las condiciones de 

las ecuaciones (1.43) y (1.44) con lo que se cumple que �̃�𝑝 → 0 cuando 𝑡 → ∞, es decir, es 

asintóticamente estable. 

Para la tarea de forma se define la siguiente función candidata de Lyapunov: 

 𝑉𝑓 =
1

2
�̃�𝑓

𝑇�̃�𝑓 (2.104) 

Derivando la ecuación (2.104)  se obtiene: 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇 �̇̃�𝑓 (2.105) 

Sabiendo que �̇̃�𝑓 = �̇�𝑓𝑑
− �̇�𝑓, reemplazando se tiene que: 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇(�̇�𝑓𝑑

− �̇�𝑓) (2.106) 

Se relaciona las variables de forma con las velocidades de los robots, teniendo: 

 �̇�𝑓 = 𝐽𝑓 𝐽𝑟 𝑈 (2.107) 

Reemplazando la ecuación (2.107) en la ecuación (2.106): 

 �̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇(�̇�𝑓𝑑

− 𝐽𝑓 𝐽𝑟 𝑈) (2.108) 

Asumiendo seguimiento perfecto (𝑈 = 𝑈𝑐), se reemplaza la ecuación (2.94) en la ecuación 

(2.108), simplificando se tiene: 

 

�̇�𝑓 = �̃�𝑓
𝑇 (�̇�𝑓𝑑

− 𝐽𝑓𝐽𝑝
+ (�̇�𝑝𝑑

+
𝐾𝑝 �̃�𝑝

|�̃�𝑝| + 𝛿𝑝

+ 𝐽𝑝 𝐽𝜙
+ (�̇�𝑑 +

𝐾𝜙 �̃�

|�̃�| + 𝛿𝜙

−
𝑑𝜙𝑡,𝑝

𝑑𝑡
))

− 𝐽𝑓𝑁1𝐽𝑓
+ (�̇�𝑓𝑑

+
𝐾𝑓 �̃�𝑓

|�̃�𝑓| + 𝛿𝑓

)) 

(2.109) 

En ausencia de obstáculos y asumiendo que 𝐽𝑓𝐽𝑝
+ = 0 al no haber conflicto entre tareas 

(ortogonales), obteniendo: 

 �̇�𝑓 = −�̃�𝑓
𝑇 𝐾𝑓 �̃�𝑓

|�̃�𝑓| + 𝛿𝑓

 (2.110) 

Como 𝐾𝑓 es definida positiva se tiene que 𝑉𝑓 > 0 y �̇�𝑓 < 0, cumpliendo las condiciones de 

las ecuaciones (1.43) y (1.44) con lo que se cumple que �̃�𝑓 → 0 cuando 𝑡 → ∞, es decir, es 

asintóticamente estable.    
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2.4 DISEÑO DEL AMBIENTE VIRTUAL 

Se requiere de un ambiente virtual para simular un entorno real en donde se desenvuelva 

la formación de robots y visualizar el desplazamiento de la formación a través del medio 

virtual, lo cual genera la interacción entre el operador y la formación, esto permite que el 

usuario tenga libertad de controlar la trayectoria de los robots.  

2.4.1 V-REALM BUILDER 

Para realizar el diseño del ambiente virtual se hace uso de la herramienta V-Realm Builder 

perteneciente a MATLAB el cual nos proporciona los elementos necesarios para la 

construcción del entorno, dicho programa está basado en VRLM (Virtual Reality Modeling 

Language) el cual permite mostrar objetos en tres dimensiones.  

Se puede apreciar claramente la interfaz del programa en la Figura 2.12.  

Figura 2.12. Interfaz V-Realm Builder 

El programa proporciona el libre acceso a los objetos para poder cargarlos de información 

y lograr realizar movimientos de rotación y traslación, además permite obtener información 

orientada a la interacción entre el medio virtual y el Simulink o viceversa.  
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En la Figura 2.13 se observa los bloques de envío y recepción de datos desde Simulink al 

medio virtual.   

 

 

 

 

Figura 2.13. Bloques de la Librería de animación 3D Simulink:                                         

(a) Bloque de envío (b) Bloque de recepción 

La interfaz de trabajo de V-Realm Builder tiene ejes de coordenadas diferentes a los de 

MATLAB ya que VRLM ubica al eje Y apuntando hacia arriba, mientras que el eje Z se 

ubica cerca o lejos de la pantalla, y cuanto mayor sea el valor de dicho eje indicará que el 

objeto se observará de mejor manera para el espectador.  

Para comprender mejor la diferencia entre el sistema de coordenadas de MATLAB y el 

usado por el VRML, obsérvese la Figura 2.14. 

Figura 2.14. Sistema de coordenadas MATLAB y VRML 

Con esta premisa en mente se puede realizar un entorno simulado que responda a los 

sentidos del teleoperador y este pueda desenvolverse de igual manera a que si estuviese 

en un ambiente no simulado es decir real. Permitiendo así la apropiada interacción entre el 

ambiente simulado y el usuario. 

a) b) 
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2.4.2 AMBIENTE SIMULADO  

Para estructurar el diseño del entorno se visualizó una pista en donde se desplacen la 

formación de robots, para lo cual se tomó la idea de que esta pista se parezca a un circuito 

de fórmula 1 como se puede apreciar en la Figura 2.15. 

Figura 2.15. Ambiente simulado de la pista vista desde la parte superior 

En el entorno virtual se coloca en el camino obstáculos que permitirán realizar las pruebas 

correspondientes y estos se pueden observar de manera detallada en la Tabla 2.1, lo que 

permite identificar obstáculos estáticos como dinámicos a lo largo del camino. 

Tabla 2.1 Obstáculos empleados en la realidad virtual 

Visualización en V- Realm Tipo de Obstáculo Nombre 

 

Estático Cono 

 

 

Estático Neumáticos 

 

Dinámico Pioneer 3DX 

Los objetos restantes se ubican en el entorno virtual para ser empleados de manera 

decorativa, entregándole al usuario cierto confort mientras se desplaza por el camino, 

dichos objetos se hallan al costado y alrededor del camino por lo tanto no son considerados 

como obstáculos. 
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Se puede observar una vista frontal o vista principal del camino en la Figura 2.16. 

Figura 2.16. Vista principal del entorno virtual  

También, se emplean robots Pioneer 3DX como parte de la realidad virtual los cuales 

además de funcionar como obstáculos dinámicos se emplean para conformar la formación 

de robots que serán controlados por el usuario a lo largo de la trayectoria. Para diferenciar 

los robots de la formación y los robots que trabajan como obstáculos dinámicos, se usan 

diferentes colores, los robots de la formación son de color rojo, como se ve en la Figura 

2.17, mientras que los robots que trabajan como obstáculos dinámicos son azules. 

 

 

 

 

Figura 2.17. Robot Pioneer 3DX en V-Realm Builder 

El ambiente virtual se ha orientado de tal manera que de la pista total existan dos partes, 

una destinada a la circulación libre, es decir que sea dinámica con el operador, mientras 

que por otro lado existe una sección de la pista destinada a la comparación, por lo que se 

destina una línea recta del circuito total para este propósito. 
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 La Figura 2.18 muestra las zonas de trabajo de la realidad virtual antes mencionadas. 

 

Figura 2.18. Secciones empleadas de la pista total 

2.5 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

En la interfaz de usuario se puede acceder y mostrar la realidad virtual, velocidades, 

fuerzas y condiciones iniciales, además se pueden modificar variables de interés. Los 

resultados que se pueden visualizar en la interfaz son los errores, las salidas de las 

variables de interés, así como también índices de desempeño de los controladores.    

Del software MATLAB se ha empleado el entorno de programación visual GUIDE para 

realizar la interfaz gráfica, mientras que para la implementación de los controladores se 

emplea la plataforma SIMULINK y finalmente para la elaboración del entorno virtual se 

empleó el editor de mundo virtual V-Realm Builder.  

La interfaz posee 4 ventanas:  

• Presentación 

• Teleoperación-Visualización de cada robot 

• Teleoperación-Visualización de la formación de robots 

• Resultados.   
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Estas ventanas siguen la estructura mostrada en el diagrama de la Figura 2.19.  

Figura 2.19 Diagrama de la interfaz de usuario 

2.5.1 VENTANA DE PRESENTACIÓN 

En la Figura 2.20 se observa la ventana de presentación de la interfaz, en ella podemos 

encontrar tres botones: “Modo 1”, “Modo 2” y “SALIR”.  

• Modo 1: Esta opción nos permite abrir la primera ventana de teleoperación en 

donde se observa de manera independiente la vista de cada robot.  

• Modo 2: Con este botón podemos abrir la segunda ventana de teleoperación la 

cual tiene una vista superior de la formación de los robots.   

• SALIR: Este botón permite al usuario cerrar la ventana de presentación. 

Ventana de presentación

Ventana Teleoperación-

Visualización de cada 

robot

Ventana Teleoperación-

Visualización de la 

formación de robots

Seleccionar el 

controlador, modo y 
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con la vista independiente 

de cada robot

Desplegar información de 

las variables medidas

Simular con los valores 

predeterminados 

Aceptar cambios de 

parámetros desde la 

interfaz  

Visualización de 

Errores

Visualización  de  

variables de interés 

Desempeño de 

controladores

Seleccionar el 

controlador, modo y 

esquema  a emplearse en 

la simulación 

Mostrar realidad virtual 

con vista de la formación 

total

Desplegar información de 

las variables medidas

Simular con los valores 

predeterminados 

Aceptar cambios de 

parámetros desde la 

interfaz  

Usuario
Usuario

Ventana 

Resultados

Visualización de 

Errores

Visualización  de  

variables de interés 

Desempeño de 

controladores

Ventana 

Resultados
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Figura 2.20. Ventana de Inicio de la interfaz 

En la Figura 2.21 se detalla un diagrama de flujo de la ventana de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21. Diagrama de flujo de la ventana de presentación 
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Abrir ventana de 

presentación

Presiono 

SALIR

Cerrar ventana de 

presentación

Fin

Presiono 

Modo 1

Presiono 
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NO NO

Abrir ventana 

Teleoperación-

Visualización de cada 

robot

Abrir ventana 

Teleoperación-

Visualización de la 

formación de robots

SI SI SI

NO
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2.5.2 VENTANA DE TELEOPERACIÓN-VISUALIZACIÓN DE CADA ROBOT 

En la Figura 2.22 se puede apreciar la ventana del primer modo de teleoperación en donde 

se puede observar la vista de cada robot de manera independientemente, además de 

mostrar las variables de interés.  

Figura 2.22. Ventana de Teleoperación-Visualización de cada robot 

A continuación, se detalla las secciones que conforman la ventana de la Figura 2.22 : 

1. Vistas de cada robot: El usuario puede observar de manera independiente a 

través de la perspectiva de cada robot el entorno donde se encuentra inmerso.  

2. Tacómetro: Permite observar la velocidad lineal del robot al cual este asociado.  

3. Indicadores del robot: Muestran información respecto a detección de obstáculos, 

velocidad angular y de la posición inicial de la cual parte el robot, como se ve en la 

Figura 2.23.  

 

 

 

 

 

Figura 2.23. Indicadores del robot 
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4. Usuario: Se tienen 4 botones como se ve en la Figura 2.24 que le permiten al 

usuario iniciar, parar la simulación, así como también dirigirse a las otras ventanas 

de la interfaz.  

 

 

 

 

Figura 2.24. Botones de Usuario  

Los botones de la Figura 2.24 se detallarán a continuación:  

• Iniciar: Permite simular el algoritmo de control seleccionado el cual fue 

elaborado en el entorno de SIMULINK.  

• Parar: Este botón permite al usuario detener la simulación en proceso. 

• Modo 2: Este botón nos permite abrir la ventana de Teleoperación-

Visualización de la formación de robots, y cierra la ventana de 

Teleoperación-Visualización de cada robot. 

• Resultados: Esta opción permite abrir la ventana de Resultados y a la vez 

cierra la ventana de Teleoperación-Visualización de cada robot. 

5. Indicadores de la formación: Esta sección de la ventana muestra datos de interés 

respecto a la formación, como lo son las velocidades inducidas y las fuerzas 

generadas, como se observa en la Figura 2.25.  

 

 

 

 

Figura 2.25. Indicadores de la formación 
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6. Modo: Esta sección se destina para que el usuario pueda escoger el modo de 

funcionamiento en la cual está inmersa la formación y estas son:  

• Libre: Permite maniobrar a la formación de robots de acuerdo con la 

trayectoria que estipule el usuario mediante el dispositivo háptico. 

• Comparación: En este modo el usuario está exento de la manipulación del 

dispositivo háptico, y se envía una velocidad lineal constante. 

• Esquema PID: El usuario tiene manipulación libre del dispositivo háptico y 

se aplica un controlador con esquema PID a la formación. 

• Lazo abierto: El usuario maneja a la formación de robots de manera libre 

mediante el dispositivo háptico sin ningún tipo de controlador. 

En el ejemplo tal como se muestra en la Figura 2.26 se ha seleccionado la opción Libre.  

 

 

 

Figura 2.26 Modo de operación 

7. Referencias: Esta sección le permite al usuario cambiar los parámetros de la 

formación. Como se muestra en la Figura 3.27, las variables de interés que se tiene 

son la distancia 1, la distancia 2, el ángulo beta y el ángulo theta.  Los valores 

predeterminados se pueden observar en la Figura 2.28. 

 

 

 

Figura 2.27 Referencia 

 

 

 

 

Figura 2.28 Parámetros preestablecidos 
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8. Algoritmos de evasión: En este apartado se escoge el tipo de controlador a 

simular como se aprecia en la Figura 2.29 además del tipo de esquema en el cual 

está basado como se ve en la Figura 2.30, es decir si un esquema PID o un 

esquema SMC.  

 

 

 

 

 

Figura 2.29. Tipo de controlador a usar 

 

Figura 2.30. Tipo de esquema a emplearse 

En la Figura 2.30 se puede observar que el controlador basado en espacio nulo 

predeterminado es el de priorizando forma, diseñado mediante esquemas tipo PID.  

9. Botón Home: Este botón tal como se aprecia en la  

10. Figura 2.31 permite al usuario volver a la ventana de presentación.  

 

 

Figura 2.31. Botón de retorno a la ventana presentación 
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A continuación, en la Figura 2.32 se muestra el diagrama de flujo que describe esta 

ventana.  

 

Figura 2.32. Diagrama de flujo de la ventana de Teleoperación-Visualización de cada 

robot 
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2.5.3 VENTANA DE TELEOPERACIÓN-VISUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 

DE ROBOTS 

La estructura de esta ventana es similar a la anterior de la ventana de Teleoperación-

Visualización de cada robot, en esta nueva ventana se retiran algunas secciones y se 

agregan otras como se observa en la Figura 2.33, en donde se aprecia a la formación vista 

desde un punto superior a los robots abarcando a toda la formación, además de esto se 

observan medidores de fuerza como una opción para cambiar el punto de vista para 

apreciar la formación.  

Figura 2.33. Ventana Teleoperación-Visualización de la formación de robots 

A continuación, se detallan las secciones extras que se han añadido a esta ventana: 

1. Vista de la formación: En esta sección se observa a la formación de robots desde 

la perspectiva seleccionada.  

2. Dirección: Esta sección permite darle al usuario una realimentación visual a 

manera de texto de hacia donde se está dirigiendo la formación.  

3. Detección de obstáculos: En este apartado se puede observar si existe o no 

colisión por parte de alguno de los robots.  

4. Fuerzas: Estos medidores permiten visualizar la fuerza tanto normal como 

tangencial generada al estar los robots cerca de un obstáculo.  

5. Tipo de vista: Esta sección nos permite cambiar el tipo de vista desde la cual se 

está observando a los robots, cambiando la apreciación de estos y del entorno. 
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En la Figura 2.34 se puede observar el diagrama de flujo que describe a esta ventana. 

 

Figura 2.34. Diagrama de flujo ventana Teleoperación-Visualización de la formación de 

robots 
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2.5.4 VENTANA DE RESULTADOS 

En esta ventana como se ve en la Figura 2.35 se muestran los errores, las variables de 

interés y los índices de desempeño que se generando luego de haber corrido la simulación.  

 

Figura 2.35. Ventana de Resultados 

A continuación, se describen cada una de las secciones que conforman esta ventana: 

1. Área para mostrar resultados: En esta sección se muestran los diferentes 

resultados que sean destinados a observarse.  

2. Controladores de espacio nulo: En esta sección de controladores se puede 

escoger el o los controladores de los que se quiere visualizar sus señales, como se 

observa en la Figura 2.36. 

 

Figura 2.36 Selección de controladores de espacio nulo 
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3. Controlador PID y lazo abierto: Este aparto nos permite observar el 

comportamiento de las señales de un controlador PID aplicado a la formación, como 

también pruebas a lazo abierto, tal como se ve en la Figura 2.37.  

 

Figura 2.37. Esquema PID y esquema lazo abierto 

4. Tipo de variable a visualizar: En esta sección se puede obtener por parte del 

usuario la selección entre errores, variables de interés o a su vez de desempeño. 

Esto se puede apreciar de mejor manera en la Figura 2.38. 

 

 

 

Figura 2.38. Variable para visualizar 

5. Usuario: En esta opción se permite al usuario volver a las ventanas anteriores, que 

se han mencionado previamente, además de esto permite guardar la imagen que 

se está visualizando, se puede ver dichos botones en la Figura 2.39. 

 

 

Figura 2.39. Botones destinados al usuario 

A continuación, se describe a cada uno de los botones que hallamos en la Figura 2.39: 

• Modo 1: Permite regresar a la ventana de Teleoperación-Visualización de 

cada robot. 

• Modo 2: Permite volver a la ventana de Teleoperación-Visualización de la 

formación de robots. 

• Guardar Imagen: Este botón permite guardar la imagen que se está 

visualizando.  

• Botón Home: Permite volver a la ventana de presentación.  
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A continuación, se detalla el diagrama de flujo que corresponde a esta ventana, mostrada 

en la Figura 2.40. 

 

 

Figura 2.40. Diagrama de flujo de la ventana Resultados 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos en el esquema de 

teleoperación con realimentación de fuerza para el grupo de robots móviles. Para ello este 

capítulo muestra las pruebas realizadas en el presente trabajo. 

Las pruebas son las siguientes: 

• PRUEBA 1: TELEOPERACIÓN APLICADA AL MODELO DE LA FORMACIÓN A 

LAZO ABIERTO 

En esta prueba se muestra la evolución de las variables del sistema al inducir 

velocidades lineales y angulares a los robots mediante el dispositivo háptico para 

poder ver su comportamiento. 

• PRUEBA 2: SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA GENERADA POR EL 

DISPOSITIVO HÁPTICO 

En esta prueba se induce una velocidad lineal y angular a través del dispositivo 

Novint Falcon e impedancia mecánica a cada uno de los controladores diseñados 

para analizar los índices de desempeño al alcanzar las referencias de las variables 

de forma y postura. 

• PRUEBA 3: DESEMPEÑO ENTRE CONTROLADORES NSB-PID Y NSB-SMC 

En esta prueba se comprueba el desempeño de los controladores NSB en las 

diferentes configuraciones realizadas, al evadir un obstáculo estático, dinámico y 

ante cambios de referencia de las variables de la formación (𝑑1, 𝑑2, 𝛽, 𝜃). 

Esta prueba consta de: 

- Análisis de los controladores con priorización forma  

- Análisis de los controladores con priorización postura  

• PRUEBA 4: TELEOPERACIÓN REALIZADA POR VARIOS USUARIOS.  

En esta prueba se realiza pruebas con diferentes usuarios para sistemas de 

teleoperación sin realimentación de fuerza, con realimentación y el sistema de 

teleoperación bidireccional con realimentación de fuerza propuesto en este tema de 

tesis, estos permiten maniobrar la formación de robots, permitiéndonos conocer 

cuál de ellos le permite al usuario tener una mejor maniobrabilidad de la formación.  
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3.1 PRUEBA 1: TELEOPERACIÓN APLICADA AL MODELO DE LA 

FORMACIÓN A LAZO ABIERTO 

Para las pruebas mostradas a continuación se considera que: 

• El movimiento de los robots se lo realiza mediante el dispositivo Novint y el uso de 

la impedancia mecánica. 

• La simulación se lo realiza durante 91 s. 

• Las posiciones iniciales de los robots están dadas mediante la Tabla 3.1 y se los 

posiciona en la misma orientación. 

• Los valores iniciales de las variables del sistema se observan en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.1. Posiciones iniciales de los robots  

R1 (-15.5, -0.8) 

R2 (-17, 1) 

R3 (-13, 1) 

Tabla 3.2. Prueba 1: Valores iniciales de las variables de forma y postura 

𝒅𝟏𝒐
 (𝒎) 3.08 

𝒅𝟐𝒐
 (𝒎) 2.34 

𝜷𝒐  (°) 93.96 

𝒙𝒄𝒐
 (𝒎) 15.17 

𝒚𝒄𝒐
 (𝒎) 0.4 

𝜽𝒐 (°) 15.47 

La Figura 3.1 muestra el diagrama de bloques de la teleoperación aplicada a la formación 

en lazo abierto.  

 

Figura 3.1. Diagrama de bloques de teleoperación a la formación en lazo abierto 
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En la Figura 3.2 se puede observar la velocidad lineal y angular inducida al grupo de robots, 

la cual es enviada por el dispositivo háptico. 

Figura 3.2. Velocidades inducidas por el dispositivo háptico (a) Velocidad Lineal (b) 

Velocidad Angular 

En la Figura 3.3, se observa la trayectoria generada por el centroide al inducir las 

velocidades lineales y angulares de la Figura 3.2 a la formación de robots.  

Figura 3.3. Trayectoria de la formación de robots enviada por el Novint y seguida por los 

robots a lazo abierto 
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En la Figura 3.4 se puede observar el comportamiento de las variables de forma ante 

cambios de las velocidades de los robots. 

Mientras en la Figura 3.5 se puede observar el comportamiento de las variables de postura. 

Figura 3.4. Evolución de las variables de forma a lazo abierto: (a) 𝑑1 (b) 𝑑2 (c) 𝛽 

Figura 3. 5. Evolución de las variables de postura a lazo abierto: (a) 𝑥𝐶 (b) 𝑦𝑐 (c) 𝜃 
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Se puede observar claramente en la Figura 3.4 que las variables de forma no han sufrido 

ningún cambio con respecto a los valores iniciales., mientras, que con las variables de 

postura (Figura 3.5) el valor de 𝑥𝑐 varia de forma lineal ya que la formación se mueve con 

respecto al eje x del marco de referencias, mientras que 𝑦𝑐 varía con respecto a los giros 

que da la formación y 𝜃 se mantiene constante en todo el tiempo del experimento. 

3.2 PRUEBA 2: SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA GENERADA 

POR EL DISPOSITIVO HÁPTICO 

Para las pruebas mostradas a continuación se considera que: 

• Se induce una velocidad lineal de 0.5 m/s y una velocidad angular de 0.3 rad/s. 

• El tiempo de simulación es de 22 s. 

• Las posiciones iniciales de los robots están dadas mediante la Tabla 3.1 

• Las referencias de las variables a controlar se observan en la Tabla 3.3. 

• Los valores iniciales de las variables del sistema se observan en la Tabla 3.4. 

• Se toma como referencia las velocidades máximas del robot Pionner 3DX (𝑣 =

1.4 𝑚/𝑠 𝑦 𝜔 = 5.24 𝑟𝑎𝑑/𝑠) [24] para saturar su acción de control. 

• Se hace un análisis de IAE, ISE y TVU en cada uno de los controladores. 

• Para una mejor comprensión se utiliza los siguiente nemónicos para mencionar los 

distintos tipos de controladores: PID para el controlador de la formación, NSB-PID 

para el controlador de espacios nulos con esquemas tipo PID, NSB-SMC para el 

controlador de espacio nulo con esquemas de estructura variable. 

• Los siguientes nemónicos se refiere a la tarea que prioriza el controlador de espacio 

nulo: FOR para forma, POS para postura.  

Por ejemplo, para referirse a un controlador de espacio nulo con esquemas PID 

priorizando forma se utiliza la siguiente abreviatura: NSB-PID FOR, mientras para un 

controlador de espacio nulo con esquemas SMC priorizando postura se utiliza la 

siguiente: NSB-SMC POS. 
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 Tabla 3.3. Referencias de las variables de forma y postura 

 

 

 

Tabla 3. 4. Prueba 2: Valores iniciales de las variables de forma y postura 

𝒅𝟏𝒐
 (𝒎) 3.08 

𝒅𝟐𝒐
 (𝒎) 2.34 

𝜷𝒐 (°) 93.96 

𝒙𝒄𝒐
 (𝒎) 14.17 

𝒚𝒄𝒐
 (𝒎) 0.4 

𝜽𝒐 (°) 15.47 
 

La matriz de ganancias del controlador PID se observa en la ecuación (3.1). 

 𝐾 =

[
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0
0
0
0

0
0
0
0

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1]

 
 
 
 
 

 (3.1) 

La matriz de ganancia de los controladores NSB-PID para la tarea de forma y postura se 

puede ver en la ecuación (3.2) y la ganancia de la tarea de evasión es 𝐾𝜙 = 4. 

 𝐾𝑝𝑝𝑖𝑑
= 𝐾𝑓𝑝𝑖𝑑

= [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

]   (3.2) 

La matriz de ganancia de los controladores NSB-SMC para la tarea de forma y postura se 

puede ver en la ecuación (3.3), la ganancia de la tarea de evasión es 𝐾𝜙 = 4 mientras que 

𝛿𝜙 = 0,7 y la matriz para suavizar el chattering de la tarea de forma y postura en la ecuación 

(3.4). 

 𝐾𝑝𝑠𝑚𝑐
= 𝐾𝑓𝑠𝑚𝑐

= [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

]  (3.3) 

 

 𝛿𝑓 = 𝛿𝑝 = [
0.3
0.3
0.3

]     (3.4) 

𝒅𝟏𝒅
 (𝒎) 2 

𝒅𝟐𝒅
 (𝒎) 2 

𝜷𝒅 (°) 60 

𝜽𝒅 (°) 0 
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En el presente experimento al no tener obstáculos presentes, las acciones de control para 

la evasión de obstáculos siempre van a ser cero.  

La Figura 3.6 muestra la trayectoria que forman los centroides con los diferentes 

controladores diseñados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.6. Trayectoria de los centroides de la formación con diferentes controladores 

En la Figura 3.7 se puede observar los errores de las variables de forma. 

Figura  3.7. Errores de las variables de forma al seguimiento de la velocidad inducida    

a) Error 𝑑1 b) Error 𝑑2 c) Error 𝛽 
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En la Figura 3.8 se puede observar los errores de las variables de postura. 

Figura  3.8. Errores de las variables de postura al seguimiento de la velocidad inducida  

a) Error 𝑥𝑐 b) Error 𝑦𝑐 c) Error Ángulo 𝜃 

Se puede observar que en la Figura 3.6 los controladores más rápidos en llegar a la 

trayectoria inducida por el dispositivo Novint Falcon son los controladores con esquemas 

de estructura variable (NSB-SMC). Mientas, las Figuras 3.7 y 3.8 muestran que todos los 

controladores diseñados convergen a cero, además, los controladores que tienen menor 

tiempo de establecimiento son los controladores de espacio nulo con esquemas de 

estructura variable (NSB-SMC). Con respecto a las variables de forma el controlador con 

mejor desempeño es el NSB-SMC FOR. Con respecto a las variables de postura también 

se observa que el controlador NSB-SMC POS tiene un mejor comportamiento con respecto 

a los demás.  

Para poder cuantificar lo observado en las Figuras 3.7 y 3.8, se calcula los índices de 

desempeño IAE (Tabla 3.5) y ISE (Tabla 3.6) a los errores de las variables de forma y 

postura de los diferentes controladores diseñados.  
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La Tabla 3.5 muestra los índices de desempeño IAE. 

Tabla 3.5. Índices IAE de los controladores al seguimiento de la velocidad inducida 

ERRORES PID 
NSB-PID 

FOR 

NSB-SMC 

FOR 

NSB-PID 

POS 

NSB-SMC 

POS 

Distancias (m) 

�̃�1 1.3623 1.4151 1.2087 1.1762 0.8884 

�̃�2 0.3433 0.3478 0.1622 0.6791 0.4747 

TOTAL 1.7056 1.7629 1.3709 1.8553 1.3631 

Centroide (m) 

�̃�𝑐 1.1739 1.2408 0.9329 1.2497 0.9817 

�̃�𝑐 0.0796 0.0790 0.0283 0.0754 0.0263 

TOTAL 1.2535 1.3198 0.9612 1.3251 1.008 

Ángulos (rad) 

�̃� 0.6705 0.6637 0.4141 0.6676 0.4343 

�̃� 0.3637 0.3890 0.3227 0.3300 0.1763 

TOTAL 1.0342 1.0476 0.7368 0.9976 0.6106 

La Tabla 3.6 muestra los índices ISE de los controladores. 

Tabla 3.6. Índices ISE de los controladores al seguimiento de la velocidad inducida 

ERRORES PID 
NSB-PID 

FOR 

NSB-SMC 

FOR 

NSB-PID 

POS 

NSB-SMC 

POS 

Distancias (m) 

�̃�1 0.8642 0.8901 0.8961 0.7411 0.6278 

�̃�2 0.0590 0.0602 0.0314 0.1339 0.1361 

TOTAL 0.9232 0.9503 0.9275 0.875 0.7639 

Centroide (m) 

�̃�𝑐 0.5961 0.6422 0.5844 0.6513 0.6272 

�̃�𝑐  (𝑥10−5) 35.495 34.789 6.3119 32.828 4.7096 

TOTAL 0.5965 0.6425 0.5845 0.6516 0.6272 

Ángulos (rad) 

�̃� 0.2154 0.2099 0.1508 0.2119 0.1594 

�̃� 0.0606 0.0667 0.0660 0.0510 0.0299 

TOTAL 0.276 0.2766 0.2168 0.2629 0.1893 
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De los datos observados en la Tabla 3.5 se puede observar que se tiene un mejor 

desempeño en los controladores NSB-SMC. Con respecto a las distancias el controlador 

con mejor desempeño en cuanto al índice IAE es el NSB-SMC POS con un valor de 1.3631. 

Y con respecto al centroide el controlador NSB-SMC FOR con un valor de 0.9612 posee 

un mejor desempeño. Finalmente, con respecto a los ángulos el controlador NSB-SMC 

POS tiene mejor desempeño con un valor de 0.6106. 

En función de los índices ISE de la Tabla 3.6, los controladores de espacio nulo con 

algoritmos robustos tienen mejor desempeño. De la misma manera que con el índice IAE 

se detalla que el controlador NSB-SMC POS tienen los índices más bajos con respecto a 

las distancias y ángulos de la formación con valores de 0.7639 y 0.1896 respectivamente, 

y el NSB-SMC FOR tiene mejor desempeño con respecto al centroide con un valor de 

0.5845 de ISE. 

La Figura 3.9 muestra las velocidades lineales de la formación de robots. 

Figura  3.9. Velocidades lineales de los robots a) 𝑣1 b) 𝑣2 c) 𝑣3 

En la Figura 3.9 se observa como las acciones de control (velocidades lineales) son señales 

suaves y no superan las velocidades lineales máxima del robot Pionner 3DX. 
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En la Figura 3.10 se puede observar las velocidades angulares de los robots. 

Las velocidades angulares de la Figura 3.10 tiene más sobrepico que las acciones de la 

Figura 3.9, en el caso del tercer robot, la acción se llega a saturar por un corto tiempo. 

En la Tabla 3.7 se muestra los índices TVU calculados de las acciones de control  

Tabla 3.7. Índices TVU de los controladores al seguimiento de la velocidad inducida 

VARIABLES PID 

NSB-PID 

EVA-FOR 

FOR 

NSB-SMC 

EVA-FOR 

FOR 

NSB-PID 

EVA-POS 

POS 

NSB-SMC 

EVA-POS 

POS 

Velocidad Lineal (m/s) 

𝑣1 1.6738 1.6516 1.6881 1.5365 1.4604 

𝑣2 1.2192 1.1358 1.0370 1.1582 1.0838 

𝑣3 4.3694 3.8425 4.9904 3.2596 4.7428 

TOTAL 7.2624 6.6299 7.7155 5.9543 7.287 

Velocidad Angular (rad/s) 

𝜔1 3.0362 3.1614 5.6430 3.3810 4.6779 

𝜔2 1.1975 0.6109 2.5652 1.1161 1.1810 

𝜔3 12.4825 12.6424 13.3676 13.1768 13.8907 

TOTAL 16.716 16.415 21.5758 17.6739 19.7496 

Figura 3. 10. Velocidades angulares de los robots a) 𝜔1 b) 𝜔2 c) 𝜔3 
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Como muestra la Tabla 3.7 los controladores basado en espacio nulo con esquemas 

robustos (NSB-SMC) generan mayor TVU en sus acciones de control. El controlador con 

índice TVU más bajo en sus acciones de control es el NSB-PID FOR con 6.6299 en las 

velocidades lineales y 16.415 en las velocidades angulares. Mientras que el controlador 

con mayor índice TVU es NSB-SMC FOR con valores de 7.7155 en velocidades lineales y 

21.5758 en velocidades angulares. 

Para dar un resumen del análisis realizado en este experimento de una manera sencilla se 

realiza un diagrama radial con los índice IAE, ISE y TVU de los diferentes controladores 

diseñados el cual se puede observar en la Figura 3.11. 

Figura  3.11. Grafica Radial de las variables IAE, ISE y TVU de los controladores a 

seguimiento de velocidad inducida 

En la Figura 3.11 se puede observar que los controladores NSB-SMC tienen un mejor 

performance al observarse claramente que el área que forma sus controladores son 

menores que el PID y los NSB-PID, además, se observa que el que tiene el mejor 

desempeño es el NSB-SMC POS al tener la menor área.  
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3.3 PRUEBA 3: DESEMPEÑO ENTRE CONTROLADORES NSB-

PID Y NSB-SMC 

Para las pruebas mostradas a continuación se considera que: 

• La velocidad lineal inducida es de 1.22 m/s y la velocidad angular inducida de 0 

rad/s reflejando una trayectoria recta con respecto al eje X. 

• El tiempo de simulación es de 91 s. 

• Se posiciona un obstáculo estático en las coordenadas (7.5, 0.4) y un obstáculo 

dinámico con una velocidad lineal de 0.5 m/s y una velocidad angular de 0.2 rad/s. 

• Las referencias iniciales de la formación están dadas por la Tabla 3.3. 

• Las posiciones iniciales de los robots están dadas por la Tabla 3.8. 

• Las matrices y constantes ajustables de los controladores son los mismos que el 

experimento anterior. 

• Se hace cambios de referencia de 𝛽𝑑 = 30° en t=50 s, 𝑑1𝑑
= 2.5 𝑚 en t=60 s, 𝑑2𝑑

=

2.5 𝑚 en t=70 s, 𝜃𝑑 = 10° en t=80 s. 

• Se hace un análisis de IAE, ISE y TVU en cada uno de los controladores. 

• Se utiliza las mismas abreviaciones utilizadas en los controladores del experimento 

anterior. 

Tabla 3.8. Prueba 3: Posiciones iniciales de los robots  

R1 (-15, -0.8) 

R2 (-15.65, 1) 

R3 (-14.35, 1) 

Tabla 3.9. Prueba 3: Valores iniciales de las variables de forma y postura 

𝒅𝟏𝒐
 (𝒎) 3.08 

𝒅𝟐𝒐
 (𝒎) 2.34 

𝜷𝒐 (°) 93.96 

𝜽𝒐 (°) 15.47 

𝒙𝒄𝒐
 (𝒎) 15.17 

𝒚𝒄𝒐
 (𝒎) 0.4 
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3.3.1 ANÁLISIS DE LOS CONTROLADORES CON PRIORIZACIÓN FORMA  

En este apartado se realiza el análisis de los controladores NSB realizados con esquemas 

PID y SMC priorizando la tarea forma. En la Figura 3.12 se observa la trayectoria del grupo 

de robots al evadir los obstáculos y al cambio de referencias. 

Figura  3.12. Trayectoria del centroide de la formación con controladores NSB FOR 

En la Figura 3.13 se ve los errores de las variables de forma. 

Figura 3.13. Errores de las variables de forma con los controladores NSB FOR               

a) Error 𝑑1 b) Error 𝑑2 c) Error 𝛽 
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En la Figura 3.14 se observa los errores de las variables de postura. 

Figura 3.14. Errores de las variables de postura con los controladores NSB FOR            

a) Error 𝑥𝑐 b) Error 𝑦𝑐 c) Error 𝜃 

En la Figura 3.15 se muestra los campos de cada robot al acercarse a obstáculos. 

Figura 3.15. Campo generado debido a obstáculos con los controladores NSB FOR       

a) Campo R1 b) Campo R2 c) Campo R3 
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La Figura 3.13 y 3.14 muestran los errores de las variables de la formación, los cuales 

convergen a cero al no existir obstáculos y a cambios de referencia en los dos 

controladores de espacio nulo, además, se observa que, en las variables de postura los 

picos son menores en el controlador NSB-SMC. Mientras en la Figura 3.15 se muestra la 

evolución del campo de cada robot al existir un obstáculo, para los dos controladores se 

muestra un comportamiento muy parecido al realizar la evasión de obstáculos. 

La Tabla 3.10 muestra el cálculo de los índices de desempeño de los controladores. 

Tabla 3.10. Índices de desempeño IAE e ISE para los controladores NSB FOR 

Índices IAE ISE 

Errores NSB-PID NSB-SMC NSB-PID NSB-SMC 

Distancias  

�̃�1 1.7196 1.1979 0.5464 0.4661 

�̃�2 4.5801 4.1275 2.4579 2.6268 

TOTAL 6.2997 5.3254 3.0043 3.0929 

Centroide 

�̃�𝑐 1.1036 0.7129 0.0903 0.0535 

�̃�𝑐 0.1344 0.0765 0.0019 0.0011 

TOTAL 1.238 0.7894 0.0922 0.0546 

Ángulos  

�̃� 2.1746 1.4828 0.4223 0.2783 

�̃� 1.4009 0.9415 0.1218 0.0903 

TOTAL 3.5755 2.4243 0.5441 0.3686 

Campos Generados 

�̃�1 (𝑥 10−3) 0.6000 3.600 0.0011 0.0233 

�̃�2 0.3543 0.3002 0.0317 0.0241 

�̃�3 0.1975 0.1948 0.0227 0.0235 

TOTAL 0.5524 0.4986 0.0544 0.0476 

La Tabla 3.10 muestra claramente que los índices de desempeño IAE e ISE son más bajos 

en el controlador NSB-SMC FOR en las variables de distancia, centroide, ángulos y evasión 

de obstáculos, lo cual muestra que tiene mejor rendimiento que el controlador de espacio 

nulo con esquemas tradicionales al evadir obstáculos y a cambios de referencia.  

A continuación, se muestran las señales de control en las Figuras 3.16 y 3.17. 
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En la Figura 3.16 se muestra las velocidades lineales de los robots. 

Figura  3.16. Velocidades Lineales de los robots a) 𝑣1 b) 𝑣2 c) 𝑣3 

En la Figura 3.17 se muestra las velocidades angulares de los robots. 

Figura  3.17. Velocidades angulares de los robots a) 𝜔1 b) 𝜔2 c) 𝜔3 
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En la Figura 3.16 y 3.17 se ven las velocidades lineales y angulares de los robots donde 

se observa que los picos más grandes en las acciones de control son debido a los cambios 

de referencia. En la Tabla 3.11 se muestra los índices TVU en los dos controladores para 

cuantificar las variaciones de sus acciones de control.  

Tabla 3.11. Análisis TVU para los controladores NSB FOR 

Acciones de control NSB-PID NSB-SMC 

Velocidad Lineal (m/s) 

𝑣1 10.8626 10.8364 

𝑣2 7.0522 7.2922 

𝑣3 10.5676 10.1625 

TOTAL 28.4824 28.2911 

Velocidad Angular (rad/s) 

𝜔1 54.4730 56.6167 

𝜔2 56.5325 58.1341 

𝜔3 57.4125 58.0114 

TOTAL 168.418 172.7622 

 

Como se observa en la Tabla 3.11, las velocidades lineales con menor TVU son del 

controlador NSB-SMC FOR, mientras, las velocidades angulares con menor TVU son del 

controlador NSB-PID FOR. 

La Figura 3.18 muestra todos los índices de desempeño en una gráfica radial, donde se 

muestra que el controlador con menor área, es decir, mejor desempeño es el NSB-SMC. 

Figura  3.18. Gráfico radial de los índices de desempeño para los NSB FOR 
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3.3.2 ANÁLISIS DE LOS CONTROLADORES CON PRIORIZACIÓN POSTURA  

En este apartado se realiza el análisis de los controladores NSB realizados con esquemas 

PID y SMC priorizando postura. En la Figura 3.19 se observa la trayectoria del grupo de 

robots al evadir los obstáculos y al cambio de referencias. 

Figura  3.19. Trayectoria del centroide de la formación con controladores NSB POS  

En la Figura 3.20 se ve los errores de las variables de forma. 

Figura 3.20. Errores de las variables de forma con los controladores NSB POS               

a) Error 𝑑1 b) Error 𝑑2 c) Error 𝛽 

               

     

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

  
  

 

           

     I     

R  



79 

En la Figura 3.21 se observa los errores de las variables de postura. 

Figura 3.21. Errores de las variables de forma con los controladores NSB POS               

a) Error 𝑥𝑐 b) Error 𝑦𝑐 c) Error 𝜃 

En la Figura 3.22 se muestra los campos de los robots al acercarse a los obstáculos. 

Figura 3.22. Campo generado debido a obstáculos con los controladores NSB POS          

a) Campo R1 b) Campo R2 c) Campo R3 



80 

La Figura 3.20 y 3.21 muestran los errores de las variables de la formación que convergen 

a cero al no existir obstáculos y a cambios de referencia, además, se observa que en las 

variables de forma y postura los picos son menores en el controlador NSB-SMC al evadir 

los obstáculos. En la Figura 3.22 se muestra los campos generados debidos a obstáculos, 

cuyo comportamiento es similar en los dos controladores. 

La Tabla 3.12 muestra los índices IAE e ISE calculados en los controladores NSB POS 

para poder hacer un análisis de desempeño con respecto a los errores obtenidos en la 

presente prueba. 

Tabla 3.12. Índices de desempeño para los controladores NSB POS 

Índices IAE ISE 

Errores NSB-PID NSB-SMC NSB-PID NSB-SMC 

Distancias  

�̃�1 1.2393 0.6507 0.0865 0.0462 

�̃�2 1.3038 0.7044 0.1001 0.0549 

TOTAL 2.5431 1.3551 0.1866 0.1011 

Centroide  

�̃�𝑐 2.2092 1.3134 0.5732 0.2363 

�̃�𝑐 1.5801 0.9685 0.2905 0.1616 

TOTAL 3.7893 2.2819 0.8637 0.3979 

Ángulos  

�̃� 0.8468 0.5814 0.1424 0.1068 

�̃� 0.9614 0.7009 0.0786 0.0578 

TOTAL 1.8082 1.2823 0.221 0.1646 

Campos Generados 

�̃�1 0.1472 0.1134 0.0125 0.0082 

�̃�2 0.4475 0.4988 0.0570 0.0725 

�̃�3 0.2450 0.2555 0.0301 0.0340 

TOTAL 0.8397 0.8677 0.0996 0.1147 

Los índices IAE e ISE mostrados en la Tabla 3.12 son más bajos en el controlador NSB-

SMC POS para las variables distancia, centroide y ángulos de la formación, por otra parte, 

para la tarea de evasión de obstáculos los índices IAE e ISE son un poco más altos que 

con el controlador NSB-PID FOR. 

Se muestran en las Figuras 3.23 y 3.24 las acciones de control para su respectivo análisis. 
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La Figura 3.23. muestra las velocidades lineales de los robots de la formación. 

Figura  3.23. Velocidades Lineales de los robots a) 𝑣1 b) 𝑣2 c) 𝑣3 

Así como la Figura 3.24 muestra las velocidades angulares de los robots. 

Figura  3.24. Velocidades angulares de los robots a) 𝜔1 b) 𝜔2 c) 𝜔3 
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En la Figura 3.23 y 3.24 se ven las velocidades lineales y angulares de los robots donde 

se observa que los picos más grandes son debido a los cambios de referencia. En la Tabla 

3.13 se observa los índices TVU de las acciones de control para los dos controladores de 

espacio nulo. 

Tabla 3.13. Análisis TVU para los controladores NSB POS 

Acciones de control NSB-PID NSB-SMC 

Velocidad Lineal (m/s) 

𝑣1 11.5899 11.8184 

𝑣2 7.6993 7.5755 

𝑣3 12.1315 11.6107 

TOTAL 31.4207 31.0046 

Velocidad Angular (rad/s) 

𝜔1 62.1387 63.6620 

𝜔2 52.1169 55.0206 

𝜔3 49.9630 51.7282 

TOTAL 164.2186 170.4108 

 

Los índices TVU de la Tabla 3.13 muestra que para las velocidades lineales son más bajos 

en el controlador NSB-SMC, pero, con respecto a las velocidades angulares son más bajos 

en el controlador SMC-PID. 

La Figura 3.25 muestra un gráfico radial de todos los IAE, ISE y TVU del experimento, 

donde se ve que el controlador NSB-SMC es el de mejor performance al tener menor área.  

Figura  3.25. Gráfico radial de los índices de desempeño para los NSB POS (2) 
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La evolución de las variables del sistema (𝑑1, 𝑑2, 𝛽, 𝜃) a sus respectivos cambios de 

referencia se las puede observar en el Anexo B. El movimiento de los robots al evadir los 

obstáculos y a los cambios de referencia se puede ver en el Anexo C, las paramétricas de 

los robots y los obstáculos se los puede observar en el Anexo D y las gráficas de fuerza y 

una tabla comparativa con respecto al impulso de fuerza en el Anexo E. 

3.4 PRUEBA 4: TELEOPERACIÓN REALIZADA POR VARIOS 

USUARIOS 

Para las pruebas mostradas a continuación se considera que: 

• Cada usuario realiza una teleoperación mediante el control PID de la formación, sin 

realimentación y con realimentación de fuerza y una teleoperación con 

realimentación de fuerza comandado por un controlador NSB. 

• Se considera el índice de choques, el número de veces que se sale de la vía y el 

tiempo que se demoró en llegar el usuario en cada esquema. 

• Las posiciones iniciales de los robots están dadas mediante la Tabla 3.14 y los 

valores iniciales de las variables del sistema se observan en la Tabla 3.2. 

• Para un mejor entendimiento se utiliza los siguientes nemónicos: PID S.F. 

(teleoperación sin realimentación de fuerza con el controlador PID), PID C.F. 

(teleoperación con realimentación de fuerza con el controlador PID) y NSB C.F 

(teleoperación con realimentación de fuerza con controlador de espacio nulo). 

Tabla 3.14. Posiciones iniciales de los robots para prueba de usuarios 

R1 (5, 45) 

R2 (2, 47) 

R3 (1, 49) 
 

3.4.1 RESULTADOS USUARIO 1 

En la Tabla 3.15 se resalta los resultados evidenciados en el primer usuario.  

Tabla 3.15. Resultados del usuario 1 para los esquemas probados 

Controlador Colisiones Salidas de la vía Tiempo (s) 

PID S.F. 4 1 201.4 

PID C.F. 1 0 208.2 

NSB C.F. 0 1 198.5 
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Como se observa en la Tabla 3.19 el usuario 1 bajo su nivel de colisiones a 0 al usar la 

teleoperación con el algoritmo de espacio nulo el cual contiene evasión de obstáculos, 

además se demoró menos tiempo en llegar a la meta. 

En la Figura 3.40 se observa las trayectorias tomadas por el operador para cada uno de 

los controladores. 

Figura  3.40. Trayectorias del centroide de la formación elaboradas por el primer usuario 

con los diferentes esquemas de teleoperación 

La Figura 3.41 muestra los campos generados al estar cerca de un obstáculo para los tres 

esquemas implementados. 

Figura  3.41. Campos generados debido a la interacción de obstáculos con el grupo de 

robots a) Campo R1 b) Campo R2 c) Campo R3 
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En la Figura 3.42 se muestra las paramétricas de los obstáculos con las trayectorias de los 

robots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.42. Colisiones registradas con las trayectorias de los robots                               

a) NSB C.F. b) PID C.F. c) PID S.F. 

Como se observa en la Figura 3.41 el esquema que más campo potencial generó es la 

teleoperación sin realimentación de fuerza con el controlador PID, mientras que la 

teleoperación con realimentación de fuerza y controlador NSB es el que menos campo 

género, además, no tiene colisiones. La Figura 3.42 muestra para los distintos esquemas 

de teleoperación las colisiones existentes, se observa que la teleoperación con controlador 

PID y sin realimentación de fuerza tiene más colisiones. 

3.4.2 RESULTADOS USUARIO 2 

En la Tabla 3.20 se resalta los resultados evidenciados en el segundo usuario.  

Tabla 3.20. Resultados del usuario 2 para los esquemas probados 

Controlador Colisiones Salidas de la vía Tiempo (s) 

PID S.F. 3 0 199.9 

PID C.F. 3 0 208.7 

NSB 1 0 255.8 

t=25 [s] 

t=26 [s] t=160 [s] 
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Como se observa en la en la Tabla 3.20 el usuario 2 bajo su nivel de colisiones de 3 a 1 al 

usar la teleoperación con realimentación de fuerza y controlador NSB el cual contiene 

evasión de obstáculos, pero fue con el algoritmo que más se demoró en llegar a la meta. 

En la Figura 3.43 se observa las trayectorias tomadas por el operador para cada uno de 

los controladores. 

Figura  3.43. Trayectorias del centroide de la formación elaboradas por el segundo 

usuario con los diferentes esquemas de teleoperación 

La Figura 3.44 muestra los campos generados al estar cerca de un obstáculo para los tres 

esquemas implementados. 

Figura  3.44. Campos generados debido a la interacción de obstáculos con el grupo de 

robots a) Campo R1 b) Campo R2 c) Campo R3 
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En la Figura 3.45 se muestra los obstáculos con las trayectorias de los robots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.45. Colisiones registradas con las trayectorias de los robots                              

a) NSB C.F. b) PID C.F. c) PID S.F. 

Como se observa en la Figura 3.44 el esquema que más campo potencial generó es la 

teleoperación con realimentación de fuerza y control PID, mientras que el que menos 

campo género es la teleoperación con realimentación de fuerza y controlador NSB. La 

Figura 3.45 muestra para los distintos esquemas de teleoperación las colisiones existentes, 

donde se ve que el esquema con y sin realimentación de fuerza con el control PID tiene 

más colisiones, el PID S.F. colisiona con obstáculos estáticos, mientras que el PID C.F. 

choca con obstáculos dinámicos. 

3.4.3 RESULTADOS USUARIO 3 

En la Tabla 3.21 se resalta los resultados evidenciados en el tercer usuario.  

Tabla 3.21. Resultados del usuario 3 para los esquemas probados 

Controlador Colisiones Salidas de la vía Tiempo (s) 

PID 3 0 198.9 

PID con fuerza 2 2 219.3 

NSB-SMC FOR 0 0 207.9 

t=50 [s] 

t=25 [s] 

t=163 [s] 

t=45 [s] 

t=70 [s] 

t=95 [s] 
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Como se observa en la en la Tabla 3.21 el usuario 3 bajo su nivel de colisiones a 0 al usar 

la teleoperación con realimentación de fuerza y control NSB el cual contiene evasión de 

obstáculos, mientras, que la teleoperación con realimentación de fuerza y control PID fue 

la que más se salió de la vía y tomo más tiempo en llegar al objetivo. En la Figura 3.46 se 

observa las trayectorias tomadas por el operador para cada uno de los controladores. 

Figura  3.46. Trayectorias del centroide de la formación elaboradas por el segundo 

usuario con los diferentes esquemas de teleoperación 

La Figura 3.47 muestra los campos generados al estar cerca de un obstáculo para los tres 

esquemas implementados. 

Figura  3.47. Campos generados debido a la interacción de obstáculos con el grupo de 

robots a) Campo R1 b) Campo R2 c) Campo R3 
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En la Figura 3.47 se muestra las paramétricas de los obstáculos con las trayectorias de los 

robots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.48. Colisiones registradas con las trayectorias de los robots a) NSB b) PID C.F. 

c) PID S.F. 

Como se observa en la Figura 3.47 el esquema que más campo potencial generó es la 

teleoperación sin realimentación de fuerza y control PID, mientras que el que menos la 

teleoperación con realimentación de fuerza y controlador NSB.  

La Figura 3.48 muestra para los distintos esquemas de teleoperación las colisiones 

existentes, se observa que la teleoperación sin realimentación de fuerza y controlador PID 

tiene más colisiones, todos los choques se realiza con obstáculos dinámicos.  

 

 

t=23 [s] 

t=26 [s] t=157 [s] 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

• En este proyecto se diseñó y simulo mediante el criterio de impedancia mecánica 

una teleoperación bidireccional orientada a una formación de tres robots para la 

evasión de obstáculos basado en el control de espacio nulo, evidenciando un buen 

desempeño al encontrarse la formación en un ambiente con obstáculos ya que se 

obtienen los beneficios del controlador y de la realimentación de fuerza.  

• Se estudio y determinó el modelo matemático de una formación de tres robots de 

tracción diferencial observando el comportamiento de las variables de forma y 

postura, con lo que se realizó el diseño y aplicación de la teleoperación bidireccional 

con realimentación de fuerza y de los diferentes algoritmos de control realizados.  

• Se determinó y diseño la teleoperación bidireccional con realimentación de fuerza 

aplicada a la formación de robots incrementando la experiencia de usuario al 

manipular la formación ya que es capaz de sentir el ambiente en donde se 

desenvuelve a través de la realimentación de fuerza.  

• Se diseñó e implementó controladores de espacio nulo tipo PID y modos 

deslizantes (SMC), para cumplir tareas de forma, postura y evasión, los cuales 

demostraron un buen desempeño a cambios de referencia como también ante los 

obstáculos dinámicos y estáticos que se presentaron en el camino de la formación.  

• A través de diferentes usuarios se verificó que la teleoperación bidireccional con 

realimentación de fuerza con controladores de espacio nulo tiene una mejor 

maniobrabilidad para el usuario respecto a una teleoperación sin realimentación de 

fuerza o con realimentación de fuerza con controlador PID. 

• De acuerdo con el análisis de los resultados de los experimentos dos y tres se 

determinó que, los controladores basados en espacio nulo con esquemas SMC 

obtuvo un mejor índice de desempeño IAE como ISE que los controladores de 

espacio nulo con esquemas PID. 

• Se desarrolló una interfaz gráfica que permite al usuario interactuar con el esquema 

de teleoperación bidireccional y los controladores realizados. La interfaz 

proporciona información de la formación, así como también de valores de referencia 

y de igual forma presenta los resultados obtenidos de la simulación.  
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4.2 RECOMENDACIONES  

• A                    t v  há t    “  v  t       ”      b   t            t       

limitaciones físicas en cuanto a lo que puede soportar por el usuario, así como por 

parte de la fuerza que genere, se recomienda el uso apropiado además de la 

saturación de la fuerza generada, ya que esto permite garantizar la vida útil del 

dispositivo y consecuentemente incrementando la experiencia del usuario.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Manual de usuario 

ANEXO B. Variables a cambios de referencia Prueba 3 

ANEXO C. Movimiento del grupo de robots al evadir obstáculos Prueba 3 

ANEXO D. Paramétricas de la formación de robots y obstáculos Prueba 3 

ANEXO E. Análisis de fuerzas del dispositivo Novint Falcon Prueba 3 
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A.1.  Introducción 

En este manual de usuario se puede ver más a detalle la manera en la que se puede 

ejecutar la interfaz de usuario para aquellos que la requieren emplear, además de esto se 

indican los requisitos que se necesitan para ejecutar los programas.  

En esta interfaz de usuario se puede observar el funcionamiento de los controladores de 

espacio nulo tipo PID y de modos deslizantes (SMC), los cuales realizan tareas de forma, 

postura y evasión, con lo que además se le suma una teleoperación bidireccional la cual 

mejora la experiencia de usuario ya que posee una realimentación de fuerza.  

Dentro de la interfaz se pueden variar ciertas variables como condiciones iniciales de la 

formación, además de eso se pueden ver las gráficas de los errores, de las referencias, 

índices de desempeño, además de observar a la formación en movimiento a través de la 

trayectoria dispuesta por el usuario al emplear el dispositivo háptico Novint Falcon.  

Para el desarrollo de la interfaz se empleó el software MATLAB en conjunto con el entorno 

de programación visual SIMULINK, uniendo ambas herramientas a través del entorno 

GUIDE.  

A.2. Instalaciones previas. 

A.2.1. Librería SAS para Simulink 

1. Extraer la      t  “ A     L” d      h v  “ A     L.   ” en el directorio de trabajo. 

2.                     t “I   ALL_       kL b    . ” y ejecutarlo, como se puede observar 

en la siguiente figura A.2.1. 

3. Para que la instalación se realice de manera permanente se procede a ligar la carpeta 

de origen, es decir la ruta de la carpeta para que se puedan extraer todos los elementos 

necesarios de la librería. 

 . .        t                         ó  “  t   th”          t ñ  “H   ”       

interfaz de MATLAB.  

3.2. Luego n                      ó  “A   w th   bf      ” y seleccionamos la 

carpeta “ A     L ”            “                 t ”.  

 . .                   “  v ”                       b                  v  t   .  

3.4. Listo se tiene ya guardada la librería para uso indefinido.  
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Figura A.1. Instalación Librería SAS 

 

 

Figura A.2. Instalación Librería 
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Una vez hecho esto se podrá visualizar la librería en el buscador de librerías Simulink. 

(Figura A.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3. Instalación Librería 

A.2.2. Instalación Driver Novint Falcón.  

El dispositivo háptico para ser usado requiere de un driver que necesita instalarse en el 

computador, este driver podemos encontrarlo    t              t  “ A     L ”       

siguiente dirección “SAS TOOLS\Software Novint V1.1.0\Driver” con el nombre de 

“setup.Falcon.v4.0.28.0_100707.   ” y lo instalamos.  

A.2.3. Conexión entre el software y el hardware del dispositivo háptico.   

Para usar el dispositivo háptico en conjunto con nuestra interfaz se requiere que este activo 

el software de este, por lo cual cada vez que usemos la interfaz debemos verificar que este 

  t v                 h    ftw   ,                 t         “SAS TOOLS\Software Novint 

V1.1.0”     el    b      “Novint.   ” y lo ejecutamos. 

Este programa se habrá ejecutado, pero en segundo plano por lo cual se tendrá una opción 

manual para que funcione como tal  á         “    ”,   t                 t         b     

de tareas de Windows como se ve en la siguiente figura A.4.  
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Figura A.4. Ejecución Novint 

A.3. Ejecución de la interfaz. 

Para ejecutar la interfaz se requiere del software MATLAB R2019B o superior, y realizar 

los siguientes pasos: 

• Iniciar MATLAB luego de esto se requiere copiar la dirección en donde se ha 

extraído los archivos de la interfaz, en mi caso es 

“C:\Users\dario\OneDrive\Documentos\MATLAB\TESIS\HMI” esta dirección la 

copiamos y pegamos en el buscador de Matlab como se puede apreciar en la Figura 

A.5. 

 

Figura A.5. Abriendo la carpeta de la interfaz en Matlab 

• Una vez hecho esto       “        W    w”      t  b v            b          b   

“      ” y damos enter, lo cual abrirá la pantalla de bienvenida a el usuario y por el 

cual donde nos podremos desplazar por las diferentes pantallas creadas. Véase 

Figura A.6. 
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Figura A.6. Iniciando la interfaz 

A.4. Pantallas. 

En la interfaz se han creado cuatro pantallas: 

• Presentación   

• Teleoperación-visualización de cada robot 

• Teleoperación-visualización de la formación de robots 

• Resultados 

 

VENTANA DE PRESENTACIÓN 

 

Figura A.6. Ventana de inicio 

Como se observa en la Figura A.6 se puede observar una ventana de bienvenida para el 

usuario en donde también se pueden ver tres botones que pu           ,        “     

 ”    q        t      la ventana Teleoperación-v      z   ó            b t, “      ”   n 

la ventana Teleoperación-v      z   ó        f      ó       b t    “ ALIR” que cierra la 

pantalla actual.  
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VENTANA DE TELEOPERACIÓN-VISUALIZACIÓN DE CADA ROBOT 

 

Figura A.7. Ventana de teleoperación con vista independiente de cada robot 

En la Figura A.7 se puede observar la interfaz             h                b tó  “I      ” 

empezara a ejecutarse la teleoperación, pudiendo cambiar las referencias de la formación 

en el panel correspondiente.  

Además, antes de iniciar la simulación se puede escoger el algoritmo de evasión que se 

va a emplear como también el modo en el cual queremos ver en acción a la formación, 

estos parámetros pueden ser escogidos antes de realizar la ejecución de la teleoperación 

     t                     b tó  “I      ”. 

De igual manera durante toda la navegación se pueden ver las velocidades de cada uno 

de los robots, así como también si se detecta un obstáculo y para detener la teleoperación 

                 b tó  “     ”.  

Se puede acceder desde esta ventana a las otras ventanas como son la de bienvenida 

dando clic en el icono de flecha ubicado en la parte inferior derecha o la de teleoperación-

visualización de la formación de robots, al dar clic en    b tó  “      ”. 
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VENTANA DE TELEOPERACIÓN-VISUALIZACION DE LA FORMACIÓN DE 

ROBOTS. 

 

Figura A.8. Ventana de teleoperación con vista total de la formación 

 Esta ventana es muy similar a la ventana menciona anteriormente, se tienen los 

mismos botones, para interactuar con esta ventana, solo que se tiene un solo 

visualizador de la velocidad lineal es decir se visualiza la velocidad de toda la 

formación, además de esto se añaden dos barras en donde se pueden visualizar 

las fuerzas generadas al detectarse un obstáculo, o a su vez cambiar el tipo de vista 

que se tiene de la formación, como se ve en la Figura A.9.  

 

 

 

 

 

Figura A.9. Sección de medidores 

De igual manera se puede navegar desde esta pantalla hacia las anteriores o las 

       t  ,            v  t       “R    t    ”. 
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VENTANA DE RESULTADOS 

Al ingresar a esta ventana se puede seleccionar las diferentes opciones previamente 

simuladas, para realizar su visualización en la pantalla o la comparación de estas, como 

se puede ver en la siguiente Figura A.10. 

Figura A.10. Ventana de Resultados 

 

Si la simulación todavía no se ha realizado, se enviará un mensaje de error, mencionando 

el controlador que no se ha ejecutado, como se muestra en la Figura A.11, donde vemos 

como se despliega el mensaje.  

 

 

 

Figura A.11. Mensaje de advertencia 

Dentro de esta ventana de igual manera se puede escoger el tipo de variables que 

deseamos ver navegando por las diferentes opciones, siempre que al escoger las variables 

a visualizar se escoja el tipo de controlador a estudiar cada vez que se decida cambiar de 

variable de nuestro interés. Como vemos en la Figura A.12 y en la Figura A.13.  
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Figura A.12. Índice de desempeño 

 

 

Figura A.13. TVU de la velocidad angular de cada uno de los robots. 
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ANEXO B 

Variables a cambios de referencia de la Prueba 3 

Figura B. 1. Cambio de referencia de la variable 𝒅𝟏 en t=60 s 

Figura B. 2. Cambio de referencia de la variable 𝒅𝟐 en t=70 s 
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Figura B. 3. Cambio de referencia de la variable 𝜷 en t=50 s 

Figura B. 4. Cambio de referencia de la variable 𝜽 en t=80 s 



108 

ANEXO C 

Movimiento del grupo de robots al evadir obstáculos Prueba 3 

 

 

 

 

 

Figura C.  1. Movimiento de la formación de robots al evadir los obstáculos con 

controladores NSB con priorización forma: a) Esquemas PID b) Esquemas SMC 
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Figura C.  2. Movimiento de la formación de robots al evadir los obstáculos con 

controladores NSB con priorización postura: a) Esquemas PID b) Esquemas SMC 
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ANEXO D 

Paramétricas de la formación de robots y obstáculos Prueba 3 

Figura D.  1. Paramétricas de la formación de robots con el controlador NSB-PID POS   

al interactuar con obstáculos: a) Obstáculo Estático b) Obstáculo Dinámico 

Figura D.  2. Paramétricas de la formación de robots con el controlador NSB-SMC POS 

al interactuar con obstáculos: a) Obstáculo Estático b) Obstáculo Dinámico 
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Figura D.  3. Paramétricas de la formación de robots con el controlador NSB-PID FOR al 

interactuar con obstáculos: a) Obstáculo Estático b) Obstáculo Dinámico 

Figura D.  4. Paramétricas de la formación de robots con el controlador NSB-SMC FOR 

al interactuar con obstáculos: a) Obstáculo Estático b) Obstáculo Dinámico 
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ANEXO E 

Análisis de Fuerzas del dispositivo Novint Falcon Prueba 3 

 

Tabla E. 1. Impulso de fuerza generado debido a los obstáculos para los diferentes 

controladores NSB 

Controladores 
Impulso de Fuerza 

Normal (Ns) 

Impulso de Fuerza 

Tangencial (Ns) 

Total 

(Ns) 

NSB-PID FOR 21.3183 -2.3005 21.4421 

NSB-SMC FOR 21.2902 -1.7662 21.3633 

NSB-PID POS 27.7424 -1.4959 27.7827 

NSB-SMC POS 26.4140 -1.8549 26.4790 
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Figura E. 1. Fuerzas generadas debido a los obstáculos enviados al Novint Falcon: 

a) Fuerza Normal b) Fuerza Tangencial 


