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Resumen: RFCSIM es un simulador de robótica móvil con altas prestaciones gráficas e
interactivas desarrollado con Easy Java Simulations. El simulador permite llevar a cabo
experimentos de control de posición de un robot móvil y el control de formaciones de un sistema
multi-robots con evitación de obstáculos. Las formaciones se basan en una arquitectura de
ĺıder-seguidores en un entorno cooperativo y no-cooperativo. El simulador permite demostrar
varios criterios de robótica móvil, aśı como diferentes leyes de control incluyendo obstáculos
estáticos y dinámicos. Este tipo de simulaciones resultan de gran interés tanto para el campo
de la investigación como en el ámbito de la docencia, ya que permiten demostrar conceptos
fundamentales asociados a la robótica móvil, control de formación y evitación de obstáculos. El
simulador proporciona además la posibilidad de guardar las configuraciones y los datos de los
experimentos realizados para su posterior análisis.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años el campo de la robótica ha experi-
mentado un intenso desarrollo y crecimiento. Durante este
tiempo los robots han sido creados para realizar tareas
peligrosas, dif́ıciles o repetitivas, como por ejemplo: lim-
pieza de residuos tóxicos, exploración espacial, búsqueda
y rescate de personas, entre otras.

Desde el punto de vista de la investigación los robots son
sistemas muy interesantes ya que incluyen varios campos
de la tecnoloǵıa como son: la electrónica, la mecánica,
el control automático, la programación y la inteligencia
artificial, por solo mencionar algunos, ver Bermejo (2004).
Entre los campos de investigación de la robótica actual-
mente se dedica mucho esfuerzo al control de formaciones
de un conjunto de robots móviles, debido a las ventajas de
implementar el control a un grupo de robots y no solo a
uno. Entre estas ventajas se encuentran la reducción del
coste a la hora de realizar una tarea o misión concreta, la
robustez, la eficiencia energética y la mejora en rendimien-
to, entre otros, ver Li et al. (2005).

El control del movimiento de un grupo de robots, puede
ser útil en tareas tales como: manipulación y transporte
de objetos pesados y de grandes dimensiones, exploración,
construcción de mapas en territorios desconocidos, vigi-
lancia y operaciones de seguridad, búsqueda y misiones de
rescate, ver Chang et al. (2013). Existen diversas formas
de controlar sistemas multi-robots, entre las que se pueden
mencionar: a) usando una estructura virtual (el control
se basa en una estructura virtual ŕıgida), ver Do and

Pan (2007); b) control basado en comportamientos (varios
comportamientos deseados son asignados a cada robot con
un objetivo común: enjambres), ver Lawton et al. (2003) y
Jevtic et al. (2012) y c) control basado en una arquitectura
ĺıder-seguidores (uno de los robots es designado como
el ĺıder, el resto como seguidores. Los robots seguidores
tienen que posicionarse con relación al ĺıder manteniendo
una posición relativa deseada). Ésta última es una de las
formas más usadas, ver Das et al. (2002) y Kurabayashi
et al. (2009).

En este trabajo se presenta el simulador RFCSIM (Robots
Formation Control SIMulator) desarrollado con Easy Java
Simulations (EJS ). EJS es una herramienta habitualmen-
te utilizada con fines de educativos y de aprendizaje, que
ha sido diseñada para crear simulaciones interactivas en
Java sin la necesidad de poseer profundos conocimientos
de programación, ver Esquembre (2014). El resultado es
una aplicación totalmente interactiva que permite llevar
a cabo experimentos de control de robots móviles en un
entorno de simulación que resulta muy atractivo y versátil.
El simulador facilita la realización de experimentos con
un solo robot (control de posición) o con varios (control
de formaciones). Además, permite seleccionar varios tipos
de formaciones, diferentes leyes de control de posición y
algoritmos de evitación de obstáculos, usando para ello una
arquitectura de ĺıder-seguidores en un entorno cooperativo
o no-cooperativo. Al incluir obstáculos en los experimentos
es posible crear configuraciones de situaciones t́ıpicas con
obstáculos estáticos o móviles que facilitan la creación de
entornos dinámicos muy vistosos desde el punto de vista
de la experimentación. Este tipo de situaciones pueden
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resultar de gran interés tanto para el campo de la investi-
gación como en el ámbito de la docencia, ya que permiten
demostrar y probar varios conceptos fundamentales aso-
ciados a la robótica móvil. El simulador permite además
guardar configuraciones de experimentos para usarlos con
posterioridad, aśı como almacenar los datos de dichos
experimentos para su posterior análisis.

El trabajo está dividido como se describe a continuación.
En la sección 2 se presenta el modelo cinemático de un
robot diferencial con ruedas usado en el simulador; los de-
talles relacionados al control de su posición; los algoritmos
de evitación de obstáculos; los detalles referentes al control
de posición de un robot móvil; el control de formación
de un sistema multi-robots y los elementos asociados a la
arquitectura ĺıder-seguidores. En la sección 3 se describen
las partes que forman el simulador (el modelo y la vista),
aśı como su funcionamiento. Finalmente, en la sección
4 se presentan las conclusiones y las futuras ĺıneas de
investigación relacionadas con este trabajo.

2. MODELO CINEMÁTICO Y CONTROL DE
POSICIÓN DE UN ROBOT MÓVIL

Un robot diferencial con ruedas es un robot móvil cuyo mo-
vimiento está basado en dos ruedas colocadas a cada lado
del cuerpo del robot y manipuladas independientemente.
La ecuación (1) muestra la velocidad lineal del robot, que
viene dada por las velocidades instantáneas de la rueda
izquierda (νL) y de la rueda derecha (νR). Mientras que la
ecuación (2) muestra la relación de dichas velocidades con
la velocidad angular del robot (ω) y el radio de curvatura
(R) que es la distancia entre el centro de las ruedas y el
centro de curvatura instantáneo (ICC). Mientras que L
representa la distancia entre las ruedas. Ver Angel et al.
(2013).

ν =
νR + νL

2
(1)

νR,L = ω

(
R± L

2

)
(2)

Las velocidades lineales izquierda y derecha son dos vec-
tores paralelos y perpendiculares al eje de las ruedas y
además, se considera que las ruedas ruedan sin deslizarse.
Estas condiciones imponen las conocidas restricciones no
holonómicas, que implican que el robot tiene que despla-
zarse para poder girar. Para cambiar su dirección el robot
vaŕıa la rotación de las ruedas sin necesidad de ningún
movimiento adicional para girar.

El modelo cinemático del robot en coordenadas cartesianas
se representa por las ecuaciones (3), donde θ es el ángulo
de orientación del robot. Las coordenadas del centro de
masa del robot se representan por el punto (xc,yc). Ver
Chwa et al. (2006) y Jinyan et al. (2005).⎧⎨

⎩
ẋc = νcos (θ)
ẏc = νsin (θ)

θ̇ = ω
(3)

El objetivo del control de posición es que el robot alcance
el punto de destino P (xp, yp) desde su posición actual.
La Fig. 1 representa las variables involucradas en este
caso. Para alcanzar dicho punto, es necesario conocer la

Figura 1. Control de posición de un robot móvil

distancia d y el ángulo α al que éste se encuentra respecto
a la posición actual del robot. Las ecuaciones (4 y 5)
muestran cómo se obtienen estos valores.

d =

√
(yp − yc)

2
+ (xp − xc)

2
(4)

α = tan−1

(
yp − yc
xp − xc

)
(5)

La Fig. 2 muestra el diagrama de bloques del algoritmo de
control. Los valores de d y α se calculan con las ecuaciones
(4 y 5) representadas por el bloque COMPUTE. Con estos
valores el algoritmo trata de minimizar el error del ángulo
de orientación (θe = α − θ) al mismo tiempo que intenta
hacer cero la distancia al punto deseado (d = 0). Este
experimento es conocido como “point stabilization”, ver
Baillieul (2005). El bloque CONTROL representa la acción
de control a partir de la cual se obtienen ν y ω partiendo
de θe y d. Con estos dos valores se obtienen las velocidades
νL y νR implementando las ecuaciones (1 y 2) en el bloque
DIFERENCIAL.

Figura 2. Diagrama de bloques del algoritmo de control

2.1 Algoritmo de evitación de obstáculos

El algoritmo implementado para evitar obstáculos es el
VFH (Vector Field Histogram) en todas sus variantes.
Ver Borenstein and Koren (1990), Borenstein and Koren
(1991) y Ulrich and Borenstein (1998). En este algoritmo,
a cada paso de ejecución, se construye un histograma de
la celda que constituye el margen de visión al alrededor.
Dentro de este margen se encuentran los obstáculos que
el robot puede “ver” y por lo tanto, evitar. Las celdas
ocupadas por los obstáculos se representan en el histo-
grama como sectores circulares ocupados alrededor del
robot y cuyo valor en el histograma se calcula en función
de la proximidad del obstáculo. Estos sectores ocupados
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serán los que el robot no puede utilizar para realizar su
trayectoria.

Este método permite evitar los obstáculos de una forma
rápida y continua, garantizando un buen funcionamiento
en ambientes dinámicos. Como principal ventaja de este
método a diferencia de otros, es que el robot no tiene que
“conocer” su entorno completamente para poder evitar los
obstáculos, solo necesita “ver” su entorno más cercano; por
lo que el ambiente puede ser siempre cambiante.

Las velocidades angular y lineal del robot se calculan en
función del histograma de su entorno. De forma tal que
en ausencia de obstáculos, el robot trata de mantener la
velocidad lineal máxima durante su desplazamiento. Pero
cuando aparecen obstáculos en su entorno esta velocidad
se ve reducida en aras de aumentar la velocidad angular y
poder evitar los obstáculos por medio del giro. Las ecua-
ciones (6 y 7) muestran cómo se calculan estas velocidades
en función del histograma en cada instante de simulación.

ν = ν′
(
1− ω

ωmax

)
(6)

ω = ωmaxsin (θe) (7)

Donde ωmax representa la máxima velocidad angular per-
mitida, la cuál se alcanza cuando el error angular de
orientación es máximo (θe = ±90◦) y ν′ se define en las
ecuaciones (8 y 9).

ν′ = νmax

(
1− h′′

c

hm

)
(8)

h′′
c = min (h′

c, hm) (9)

Donde νmax es la velocidad lineal máxima, hm es una cons-
tante que se determina emṕıricamente para proporcionar
una reducción en la velocidad en presencia de obstáculos,
mientras que h′

c es el valor del sector circular en el his-
tograma. Si h′

c > 0 significa la presencia de un obstáculo
en frente del robot. Un valor elevado de h′

c indica que el
obstáculo en cuestión está muy cerca del robot, por lo
que la velocidad lineal debe ser reducida drásticamente
al tiempo que la velocidad angular debe aumentar para
efectuar una maniobra de giro intentando de este modo
evitar dicho obstáculo, ver Ulrich and Borenstein (2000).

2.2 Control de formación de robots móviles

El control de formación de robots puede llevarse a cabo
de diferentes formas. En este caso se realiza siguiendo una
arquitectura de ĺıder-seguidores. Donde uno de los robots
es el ĺıder del grupo y aunque todos toman decisiones, las
decisiones de los seguidores siempre dependen de las deci-
siones del robot ĺıder. En el caso del control de posición,
cada robot necesita saber su posición (xc, yc) y el punto a
donde quiere dirigirse P (xp, yp), ver Fig. 1. En este caso
los robots seguidores realizan la formación tomando como
referencia la posición del robot ĺıder (Mp(SnRef )), por lo
que para todos los robots seguidores, las coordenadas del
punto P son las coordenadas de la posición del robot ĺıder
en cada paso de simulación. El punto de referencia del ro-
bot ĺıder (MR) se le env́ıa directamente cuando el usuario
hace click sobre el espacio de trabajo (Arena). La Fig. 3
muestra el diagrama de comunicaciones entre los robots
(M-Ĺıder ; S1-Seguidor1; S2-Seguidor2; S3-Seguidor3).

Figura 3. Diagrama de comunicaciones

El robot ĺıder implementa las ecuaciones 4 y 5 para obtener
su ley de control. Mientras que los robots seguidores im-
plementan las ecuaciones (10 y 11) donde las coordenadas
(xd, yd) representan la distancia entre cada robot seguidor
y el robot ĺıder dentro de la formación.

d =

√
(yp − yc − yd)

2 + (xp − xc − xd)
2 (10)

α = tan−1

(
yp − yc − yd
xp − xc − xd

)
(11)

El control de formaciones de tipo ĺıder-seguidores se puede
llevar a cabo de dos modos diferentes: a) cooperativo,
donde el robot ĺıder tiene en cuenta la posición de los
robots seguidores en el cálculo de su velocidad; b) no
cooperativo, donde el robot ĺıder no tiene en cuenta la
posición en la formación de los robots seguidores, ver
Lawton et al. (2003). La ecuación (12) representa el
error total (ET ) que se tiene en cuenta en el control de
formaciones. Dicho error está formado por el error de
la formación desde su posición actual hasta el punto de
destino (Ef ), sumado al error de posición de cada uno de
los robots que la componen (Ep).

ET (t) = Ef (t) + Ep(t) (12)

En el caso del control en modo cooperativo, el robot ĺıder
calcula su velocidad (νm) como se muestra en la ecuación
(13).

νm (t) = KpEpm (t)−KfEf (t) (13)

Donde su error de posición (Epm) se multiplica por una
constante proporcional (Kp) y se le resta el error de
posición de los N − 1 robots en la formación (Ef ), que
a su vez se obtiene como la sumatoria de los errores de
posición de cada uno de los robots dentro de la formación
(ecuación (14)), multiplicado por la constante (Kf ).

Ef (t) =

N∑
i=1

Epi(t) (14)

En el caso de control en modo no cooperativo el robot
ĺıder calcula su velocidad usando la ecuación (13) haciendo
cero la constante (Kf ), por lo que el error de los N robots
seguidores dentro de la formación no se tiene en cuenta.
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3. EL SIMULADOR RFCSIM

Para desarrollar el simulador se ha usado el Easy Java
Simulations (EJS). EJS es una herramienta diseñada para
crear simulaciones interactivas en Java habitualmente con
fines de enseñanza o aprendizaje, ver Esquembre (2014).
Esta aplicación consta de tres partes fundamentales: Des-
cripción, Modelo y Vista. En la sección Descripción per-
mite mostrar al usuario una descripción de la simulación
y las instrucciones de uso. La sección Modelo incluye las
variables, las ecuaciones que constituyen el modelo de la si-
mulación, algunas relaciones fijas entre las variables y otras
ecuaciones personalizadas. En esta sección se describen las
partes que conforman el simulador en correspondencia con
las secciones de EJS.

Figura 4. Modelo EJS del simulador

3.1 Modelo de RFCSIM

La Fig. 4 muestra el modelo EJS del simulador. Las
expresiones del modelo implementan las ecuaciones (3).
Las variables involucradas se representan como vectores
de elementos de dimensión rt que es la cantidad de robots
seguidores que conforman el experimento (el modelo del
robot ĺıder es el mismo pero se implementa independiente
del resto). Las variables son las siguientes: pRX [rt] y
pRY [rt] que son las coordenadas (x;y) de la posición de
cada robot respectivamente; rV [rt] es la velocidad lineal;
RTH [rt] es la orientación y rW [rt] es la velocidad angular.

3.2 Vista del simulador RFCSIM

La Fig. 5 muestra la vista del simulador en tiempo de
diseño. Como se puede apreciar, los elementos visuales que
componen la simualción se disponen en una estructura
de árbol a partir de los objetos predefinidos de EJS.
La ráız del árbol es la ventana principal del simulador
(frame) que contiene todos los elementos que se describen
a continuación. Dicha ventana principal de la aplicación
en tiempo de ejecución está dividida en cuatro paneles
fundamentales (Menú, Arena, Panel de gráficos y Panel
de controles), como se muestra en la Fig. 6.

Figura 5. Vista EJS del simulador en tiempo de diseño

Panel de Menú

El Panel de Menú contiene las opciones que permiten
controlar por medio de botones la ejecución de la simu-
lación (Ejecutar, Detener, Pausar y Reiniciar). También
permite seleccionar la formación deseada para los robots
(Circular, Ĺınea y Libre). Esta última permite realizar una
formación personalizada. A través de este panel también
se puede seleccionar la cantidad de robots y obstáculos de
cada experimento. Otra opción de mucha utilidad es la de
guardar y cargar experimentos realizados, de forma tal que
el usuario puede salvar una configuración de obstáculos y
robots para usarlos nuevamente en otro momento y con-
tinuar con el experimento. Al guardar un experimento lo
que se hace es guardar el estado de todas las variables de la
simulación en un fichero .ejs que puede ser posteriormente
abierto desde EJS.

Espacio de trabajo (Arena)

La Arena es el espacio de trabajo donde tienen lugar los
experimentos de una forma interactiva. Al hacer click en
el espacio de trabajo se modifica la referencia del robot
ĺıder, tomando como punto de destino la posición que se ha
marcado con el puntero del ratón, tanto para experimentos
con un solo robot como con varios. Se pueden cambiar las
posiciones de los obstáculos por medio del ratón con accio-
nes del tipo arrastrar y soltar, para crear configuraciones
sencillas o de mayor complejidad. Al iniciar un experi-
mento con un solo robot la opción de selección del tipo
de formación se encuentra deshabilitada. Al añadir más
robots al experimento dicha opción se habilita permitiendo
seleccionar la formación que se desee realizar. En el caso de
la formación personalizada para modificar dicha formación
se debe realizar con la simulación en pausa, puesto que si se
realiza con la simulación en ejecución, se tomará como una
perturbación al sacar un robot seguidor de su posición en la
formación. Los resultados de los experimentos aśı como el
Histograma del robot ĺıder, pueden observarse en el Panel
de gráficos.
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Figura 6. Ventana principal del simulador RFCSIM

Panel de gráficos e Histograma

En el lado derecho del panel del espacio de trabajo se
encuentra un panel que contiene dos pestañas: Gráficos
e Histograma. A través de los gráficos se puede observar
el resultado de los experimentos (valores de las leyes de
control y las posiciones de todos los robots). El color de
cada traza indica el robot al que pertenecen los datos. Por
su parte la pestaña llamada Primary Histogram muestra el
histograma del robot ĺıder, a través del cual se pueden ob-
servar los valores del algoritmo de evitación de obstáculos
a cada paso de simulación. Puesto que los robots se “ven”
entre ellos como obstáculos, los valores del histograma
del robot ĺıder muestran los sectores ocupados del campo
de visión del robot ĺıder, teniendo en cuenta tanto a los
obstáculos como a los robots seguidores.

Panel de Controles

En la parte inferior de la ventana principal del simulador se
encuentra el Panel de Controles a través del cual el usuario
puede interactuar con la simulación modificando algunos
de sus parámetros dependiendo del experimento que desee
llevar a cabo. Este panel está dividido en tres subpaneles,
el primer subpanel está relacionado con la ley de control
que implementan los robots. Es posible seleccionar de entre
tres leyes de control diferentes implementadas: Baillieul,
ver Baillieul (2005); Robust, ver Siegwart et al. (2011) y
Consensus, ver Olfati-Saber et al. (2007). Dependiendo
de la ley de control seleccionada se pueden modificar sus
parámetros y observar los resultados. También se puede
seleccionar si el control se realiza en modo no coopera-
tivo o cooperativo, pudiéndose en este caso modificar el

coeficiente de “cooperación”, representado por Kf en la
ecuación (13). Dependiendo del valor de este coeficiente,
el robot ĺıder tendrá más o menos en cuenta a los robots
seguidores durante la traslación de la formación.

El segundo subpanel está relacionado con el algoritmo de
evitación de obstáculos. Entre las propiedades que se pue-
den modificar en este subpanel, se encuentran la selección
del algoritmo y sus propiedades (hm, TauL y TauH ). Estas
opciones permiten comparar las tres variantes de dicho
método entre ellas (VFH, V FH+ o VFH* ) y a su vez,
con el comportamiento del sistema cuando los obstáculos
no se tienen en cuenta durante el movimiento de los robots.
También se puede seleccionar el tamaño del margen de
visión de los robots, para observar su influencia directa en
el algoritmo de evitación de obstáculos. Cuanto mayor sea
el margen de visión de los robots, los obstáculos podrán
ser detectados con mayor antelación porque los robots
podrán “verlos” antes, disminuir la velocidad y evitarlos
con mayor antelación. Esto resulta beneficioso pero a la
vez limita las capacidades de movimiento de los robots,
por lo que se debe establecer un compromiso teniendo en
cuenta estos dos elementos.

El tercer subpanel permite interactuar con las propiedades
f́ısicas de los robots y los obstáculos. En cuanto a las
propiedades de los robots se puede modificar su radio de
giro. Un valor elevado del radio de giro implica limitaciones
de movimiento que pueden influir tanto en la evitación de
los obstáculos, como en alcanzar sus respectivos puntos
de destino. En cuanto a las propiedades f́ısicas de los
obstáculos, se puede hacer que éstos sean móviles y además
variar su velocidad. También se puede modificar el valor
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del margen de seguridad de los obstáculos para lograr
que sean evitados con mayor antelación y por lo tanto
con mayor seguridad. Con las modificaciones de estas
propiedades se logra un entorno mucho más dinámico pero
a la vez más complicado desde el punto de vista del control.

El simulador RFCSIM se encuentra disponible online en
el siguiente enlace: http://lab.dia.uned.es/rfcsim/

4. CONCLUSIONES

El presente trabajo describe el simulador RFCSIM que es
una herramienta interactiva para el desarrollo de experi-
mentos de control de posición de robots móviles diferen-
ciales de dos ruedas. A lo largo del trabajo se presentan
los conceptos fundamentales relacionados con el control
de este tipo de robots y los algoritmos de evitación de
obstáculos en un ambiente dinámico (obstáculos estáticos
y móviles). Los resultados obtenidos con el simulador se
pueden catalogar de muy buenos, lo que demuestra que la
implementación del modelo cinemático de los robots y las
ecuaciones relacionadas con el control de posición se han
realizado de forma efectiva. No obstante, el simulador tiene
mucho margen de mejora a través de la incorporación de
nuevas funcionalidades que contribuyan a enriquecer sus
prestaciones y su interactividad.

Entre las tareas que se pretenden llevar a cabo para
mejorar la herramienta se encuentran: 1) implementar un
espacio de edición de texto para que el estudiante pueda
introducir sus propias leyes de control por medio de ĺıneas
de código; 2) incorporar la posibilidad de implementar
diferentes leyes de control en el robot ĺıder y en los robots
seguidores (actualmente ambos usan la misma ley de con-
trol seleccionada); 3) incorporar la posibilidad de realizar
otro tipo de arquitecturas de formación (estructura virtual
o basada en comportamientos: enjambres); 4) dibujar los
histogramas de los robots seguidores (actualmente solo se
dibuja el del robot ĺıder por limitaciones computacionales
de EJS ); 5) diseñar e implementar un algoritmo para que
los robots puedan evitar un obstáculo móvil estando el ro-
bot en formación y detenido; 6) dar solución a algunos pro-
blemas que tienen los algoritmos de evitación de obstáculos
en cuanto las “situaciones trampa”; 7) proveer al usuario
de la posibilidad de medir tiempo de desplazamiento, por
ejemplo entre dos puntos de la arena; 8) implementar el
seguimiento de trayectorias predefinidas.
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