
Estabilización de un robot móvil (3,0)
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Abstract: El presente trabajo aborda el problema de la estabilización de un robot móvil (3,0)
mediante un esquema de control disparado por eventos. Con esta estrategia, la señal de control
sólo se calcula y actualiza cuando es verdaderamente necesario, condición que se rige mediante
una función de evento. Se muestra que la ley de control estabiliza al robot móvil al origen de
manera asintótica. Además, ésta es suave en todo el espacio de estados excepto en el origen y
es semi-uniformemente MSI, i.e. el periodo de duración de los eventos es acotado por debajo,
lo que evita el efecto Zeno. Resultados en simulación muestran el desempeño en lazo cerrado y
corroboran el análisis teórico.

Keywords: Control disparado por eventos, robot móvil (3,0), Función de Lyapunov de Control
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo tecnológico de los últimos años ha generado
un gran interés en el área de la robótica móvil, esto se
debe a los avances significativos en los sistemas computa-
cionales, los sensores, los actuadores y las comunicaciones.
La importancia de la robótica móvil radica en sus diversas
aplicaciones, e.g. exploración y reconocimiento de terreno,
limpieza, manejo de materiales y residuos, entre otras; y en
consecuencia, ha generado un gran interés de estudio en el
diseño, implementación, modelado y control de los robots
móviles terrestres (Yandong et al., 2010; Shen et al., 2011;
Saidonr et al., 2011; Chang, 2012; Villarreal et al., 2012).

El robot móvil (3,0) o también conocido como robot
omnidireccional, es del tipo holónomo, cuenta con tres
grados de movilidad y cero de direccionabilidad (Canudas
et al., 1996), lo que le permite desplazarse en cualquier

dirección independientemente de su orientación. Ésta es
la principal ventaja, en comparación con los robots no-
holónomos (e.g. configuración Ackerman), los cuales en
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general necesitan de un movimiento de rotación antes de
ejercer un movimiento de traslación, (Araujo et al., 2006).

Los algoritmos de control que se implementan en los robots
móviles son generalmente diseñados utilizando el modelo
cinemático o modelo dinámico (Campion et al., 1996).
Diferentes técnicas, lineales y no lineales, se han aplicado
para la estabilización y el seguimiento de trayectorias del
robot móvil (3,0) (Liu et al., 2008; Xiaofei Wu, 2003;
Khanh et al., 2013; Sira-Ramı́rez et al., 2010; Teatro
and Eklund, 2013). Las leyes de control propuestas en
los trabajos listados anteriormente, fueron desarrolladas
con un enfoque de tiempo continuo y en el caso de su
implementación sobre alguna plataforma digital, ésta se
lleva a cabo mediante un proceso de “emulación”. Este
proceso consiste en implementar algoritmos de control
diseñados en tiempo continuo asumiendo que las señales
de control son actualizadas y aplicadas a la planta du-
rante intervalos de tiempo lo suficientemente pequeños y
constantes. Sin embargo, este enfoque puede verse limitado
por el hardware, ya que podŕıa ser imposible la reducción
del periodo de muestreo a un nivel aceptable que garantice
el rendimiento de lazo cerrado.

Las técnicas de control basadas en el análisis de sistemas en
tiempo discreto han sido ampliamente investigadas para el
caso de sistemas lineales, (Åström and Wittenmark, 1997;
Chen, 1995). A pesar de los esfuerzos realizados por exten-
der estos resultados a los sistemas no lineales, la dificultad
de obtener modelos no lineales en tiempo discreto sigue
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siendo un importante obstáculo, (Monaco and Normand-
Cyrot, 2007). En este sentido, algunos trabajos proponen
una aproximación del modelo del sistema, (Nešić and Teel,
2004) o un rediseño de las leyes de control, (Velasco-Villa
et al., 2007). No obstante, las leyes de control resultantes
son complicadas.

Recientemente, algunos trabajos abordan el diseño de leyes
de control mediante un enfoque de control disparado por
eventos. En ellos, el control se basa en un intercambio
aśıncrono de información entre los sensores, actuadores y
el mismo controlador con el objetivo de relajar la condición
de intercambio śıncrono que se encuentra impĺıcita en el
diseño de control en tiempo continuo y tiempo discreto.
Su caracteŕıstica principal consiste en que, dependiendo
de la evolución dinámica del sistema, la señal de control
se calcula y aplica únicamente cuando ocurre un evento.
En este marco de trabajo, el evento se genera por una
función (llamada función de evento) que indica si la señal
de control debe ser o no actualizada (Årzén, 1999). La
principal ventaja de esta técnica es la reducción del inter-
cambio de información y en consecuencia menor consumo
de enerǵıa, todo esto sin comprometer el desempeño del
sistema, tal como se presenta en (Åström, 2002). Si bien,
durante los últimos años una gran cantidad de trabajos
utilizando un esquema de control disparado por eventos
se han reportado, la diferencia principal entre cada es-
trategia radica en gran medida en la función de evento.
Por ejemplo, en (Velasco et al., 2009) se considera que los
eventos se relacionan con la variación de la Función de
Lyapunov y en consecuencia el estado. De forma similar
en (Tabuada, 2007; Marchand et al., 2013) se consideran
los eventos relacionados con la derivada de una Función
de Control de Lyapunov (CFL por sus siglas en inglés,
Control Lyapunov Function), por lo que se garantiza una
estabilidad asintótica en lazo cerrado del sistema a con-
secuencia de una estricta reducción de la CFL. Aunque
las ventajas de control basado en eventos han motivado y
mostrado buenos resultados, la desventaja es que no existe
una teoŕıa madura para el diseño de este tipo de control,
por lo que cada aplicación representa un reto (Guerrero-
Castellanos et al., 2014).

En este trabajo se aborda el problema de estabilización de
un robot móvil (3,0), por lo tanto se propone y se aplica
una técnica de control basado en eventos que considera el
modelo dinámico. Los resultados en simulación muestran
el buen desempeño del sistema en lazo cerrado. El resto
del art́ıculo está organizado de la siguiente manera. En
la sección 2 se describe el concepto del control basado en
eventos y se establece el modelo dinámico del robot móvil.
La sección 3 corresponde al diseño de la estrategia de con-
trol. En la sección 4 se presentan y analizan los resultados
obtenidos. Finalmente, las conclusiones y perspectivas se
presentan en la sección 5.

2. PRELIMINARES MATEMÁTICOS

En esta sección se revisan algunos aspectos sobre la estabi-
lización de sistemas no lineales mediante control disparado
por eventos (Marchand et al., 2013), además se introduce
de manera sucinta el modelo dinámico del sistema.

2.1 Control disparado por eventos

En este trabajo, el estudio se enfoca en la clase de sistemas
dinámicos de la forma

ẋ= f(x) + g(x)u (1)

donde x ∈ X ⊂ Rn, u ∈ U ⊂ Rp, f y g son funciones
Lipschitz que se desvanecen al origen. Por simplicidad, se
trata el caso de la estabilización al origen. Si el sistema
admite un control por retroalimentación k : X → U que
estabiliza al sistema asintóticamente, entonces existe una
Función de Lyapunov de Control (CLF) V : X → R, la
cual es una función suave, definida positiva tal que:

V̇ =
∂V

∂x
f(x) +

∂V

∂x
g(x)k(x) (2)

Es necesario notar que si se asume que k es suave, entonces
V existe y es suave. En el presente trabajo sólo se requerirá
que V sea suave, lo cual es menos restrictivo.

En el marco de trabajo de control disparado por eventos
generalmente se trabaja con dos funciones:

• Función evento ē : X × X → R que indica si es
necesario (ē ≤ 0) o no (ē > 0) recalcular y aplicar la
señal de control al proceso. En su forma más general,
la función de evento ē toma el valor del estado actual
x como una entrada y una memoria m del valor que
tomo el estado la última vez en la que ē fue negativa.

• Función de retroalimentación k : X → U , la cual se
usa como en el caso clásico.

Definición 1. (Marchand et al., 2013) Un control por
retroalimentación disparado por eventos (k, ē) se dice
ser semi-uniformemente MSI (por su término en inglés
Minimal Sampling Interval) si para todo δ > 0 y todo
x0 en la esfera de radio δ con centro en el origen B(δ), la
duración de tiempo entre dos eventos consecutivos, puede
ser acotado por debajo por algún τ > 0.

Se sabe que para un sistema no lineal de la forma (1)
con un control disparado por eventos semi-uniformemente
MSI (ē, k), la solución de la ecuación (1) con condiciones
iniciales x0 ∈ X en el instante t = 0, se define como la
solución del sistema de ecuaciones diferenciales:

ẋ = f(x) + g(x)k(m) (3){
m = x si ē(x,m) ≤ 0, x 6= 0
ṁ = 0 en otros casos

(4)

con x(0) := x0 and m(0) = x(0)

Teorema 2.1. (Fórmula universal de disparo por evento).
Si existe una CLF para el sistema (1), entonces el control
disparado por eventos (ē, k), definido anteriormente, es
semi uniformemente MSI, suave en X\ {0} y es tal que:

∂V

∂x
f(x) +

∂V

∂x
g(x)k(m) < 0, x ∈ X\ {0} (5)

donde m se define en (4) y k es:

ki(x) :=−bi(x)δi(x)γ(x) (6)

ē(x,m) :=−a(x)− b(x)k(m)

−σ
√
a(x)2 + θ̄(x)b(x)∆(x)b(x)T (7)

con
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• i ∈ {1, 2, . . . , p}
• a(x) := ∂V

∂x f(x) y b(x) := ∂V
∂x g(x),

• x → ∆(x) := diag(δ1(x), δ2(x), . . . , δp(x)) es una
función suave de X\ {0} a Rp×p, positiva definida en:
S := {x ∈ X | ‖b(x)‖ 6= 0}

• x → θ̄(x) es una función suave positiva de X
a R, tal que θ̄(x) ‖∆(x)‖ se desvanece en el ori-
gen y asegurando en S\ {0} la desigualdad a(x)2 +
θ̄(x)b(x)∆(x)b(x)T > 0

• σ es un parámetro de control que toma valores en
[0, 1),

• γ : X → R es definido por:

γ(x) :=

 a(x) +
√
a(x)2 + θ̄(x)b(x)∆(x)b(x)T

b(x)∆(x)b(x)T
if x ∈ S

0 if x /∈ S
(8)

Demostración 1. La prueba de este teorema es dada en
(Marchand et al., 2013).

2.2 Modelo dinámico del robot (3,0)

De acuerdo a la clasificación establecida por (Campion
et al., 1996) el robot móvil (3,0) es un robot holónomo
con tres ruedas omnidireccionales que tiene tres grados de
movilidad y no contempla grado de direccionabilidad, para
moverse en cualquier dirección con cualquier orientación.
Una vista isométrica del robot móvil se muestra en la Fig.
1, donde puede identificarse un sistema de coordenadas
inercial {w} y un sistema de coordenadas móvil {m} con
origen en el centro de masas del robot.

Fig. 1. Diagrama esquemático del robot móvil (3,0).

Sea x = (x1 x2 x3 x4 x5 x6)T = (xw yw φw ẋw ẏw φ̇w)T el
vector de estado correspondiente a la posición y velocidad
lineal y angular del robot móvil con respecto al sistema de
coordenadas inercial y sea u = (u1 u2 u3)T = (τθ1 τθ2 τθ3)T

el vector de pares de entrada de las ruedas. Siguiendo
el procedimiento en (Balakrishna and Ghosal, 1995) y
considerando los ángulos descritos por el eje Ym y el eje
axial de la rueda δ1 = π

6 y δ3 = π
3 , el modelo dinámico

en la representación en variables de estado se establece en
(9), donde m e Iz representan la masa e inercia del robot
móvil, r y J representan el radio y la inercia de las ruedas,
L es la distancia entre el centro de masas del robot móvil.

ẋ = f(x)x+ g(x)u (9)

donde:

f(x) = ( x4 x5 x6 −a2x6x5 −a2x4x6 0 )
T

g(x) =


0 0 0
0 0 0
0 0 0

−b1β2 2b1 sinx3 −b1β1
b1β4 −2b1 cosx3 b1β3
b2 b2 b2


a2 =

3J

2mr2 + 3J
;β1 =

√
3 cosx3 + sinx3

b1 =
r

2mr2 + 3J
;β2 = sinx3 −

√
3 cosx3

b2 =
Lr

3JL2 + Izr2
;β3 = cosx3 −

√
3 sinx3

;β4 = cosx3 +
√

3 sinx3

3. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL

Está sección describe el diseño de un control disparado
por eventos para el caso de estabilización del robot móvil
(3,0). Para tal objetivo, primeramente se encontrará una
Función de Lyapunov de Control (CLF) para el sistema
(9), en seguida el diseño del control será abordado.

3.1 Deducción de la Función de Control de Lyapunov para
el Robot móvil (3,0)

Considere la dinámica del robot móvil (3,0) (9) y el control
u = (u1 u2 u3)T ∈ R3 descrito en (10)-(12)

u1 =

(
−

1

6b1
v1 −

J

2r
x5x6

)
β2 +

(
1

6b1
v2 −

J

2r
x4x6

)
β4 +

1

3b2
v3 (10)

u2 =

(
1

3b1
v1 +

J

r
x5x6

)
sin x3 −

(
1

3b1
v2 −

J

r
x4x6

)
cos x3 +

v3

3b2
(11)

u3 =

(
−

1

6b1
v1 −

J

2r
x5x6

)
β1 +

(
1

6b1
v2 −

J

2r
x4x6

)
β3 +

1

3b2
v3 (12)

de está forma el sistema en lazo cerrado adquiere la forma
(13)

ẋ = Ax+Bv (13)
donde A ∈ R6×6, B ∈ R6×3 y v = (v1 v2 v3)T ∈ R3.
Considere el control estabilizante (14)

v =
1

2
εBTPx (14)

con ε ∈ R+ y P una matriz definida positiva solución de
la ecuación Matricial algebraica de Riccati (15) .

ATP + PA− εPBBTP = −Q, Q ∈ R6×6 > 0 (15)

De está manera tenemos el siguiente resultado.

Proposición 2. Sea P ∈ R6×6, una matriz definida positiva
solución de la ecuación matricial algebraica de Riccati
(15). Entonces la función

V (x) = xTPx (16)

es una CLF para el sistema no lineal (9), relativa al
equilibrio x = 0 ∈ R6, puesto que ∀ x 6= 0, el control
u descrito en (10)-(12) con v de la forma (14), hace que

V̇ (x) sea estrictamente negativa.

Demostración. Evaluando la derivada temporal de V (x)
a lo largo de las trayectorias de (9) se tiene

V̇ (x) = ẋTPx+ xTP ẋ

= (fT (x) + uT gT (x))Px+ xTP (f(x) + g(x)u)

= xT (A−
1

2
εBBTP )TPx+ xTP (A−

1

2
εBBTP )x

= xT (ATP + PA− εPBBTP )x

= −xTQx < 0 ∀ x 6= 0

(17)
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3.2 Control disparado por eventos para robot (3,0)

Una vez conociendo la CLF asociada al sistema (9) la
técnica de control basada en eventos descrita en (2.1)
puede aplicarse sistemáticamente. Con el fin de deducir las
funciones a(x) y b(x) necesarias para obtener la retroali-
mentación (6) y la función de evento (7), considere nue-
vamente la derivada temporal de V (x) a lo largo de las
trayectorias de (9)

V̇ (x) = ẋTPx+ xTP ẋ

= (fT (x) + uT gT (x))Px+ xTP (f(x) + g(x)u)

= 2xTPf(x) + 2xTPg(x)u(x)

(18)

Igualando (18) con (3), resulta:

• a(x) := ∂V
∂x f(x) = 2xTPf(x) ∈ R

• b(x) := ∂V
∂x g(x) = 2xTPg(x) ∈ R1×3

Corolario 3. Considere la dinámica del robot móvil (3,0)
dada por (9) y la Función de Lyapunov de Control
(CLF) dada en (16). Entonces, el control disparado
por eventos (k, e) definido por las ecuaciones (6-7) con
∆(x) = diag(1, 1, 1) ∈ R3, estabiliza asintóticamente
al robot móvil (3,0) al origen con condiciones iniciales
R6\(0 0 2nπ 0 0 0)T . Además el control (k, e) es semi-
uniforme MSI y suave en R6\{0}.

Demostración. La prueba se basa en la desarrollada en
(Marchand et al., 2013) y el procedimiento es sistemático
por lo que se omite.

Observación 4. Note que el controlador estabilizante defi-
nido por (10-12) y (14) y el cual linealiza la dinámica del
robot (3,0) es utilizado solamente para la deducción de la
CLF (16), sin embargo este control no se aplica al sistema
en lazo cerrado, en lugar de éste el control (k, e) dado por
(6),(7) es aplicado. Esto diferencia el trabajo propuesto
con los trabajos existentes en la literatura.

Observación 5. Note que el desarrollo del control se realizó
para la estabilización en xe = x = 0. En el caso de que el
equilibrio sea xe 6= 0, se deberá hacer el cambio de variable
z = x− xe y la CLF será entonces V (z) = zTPz.

Observación 6. Note que la función de control de Lya-
punov se deduce para el sistema completo sin embargo,
es posible encontrar una CLF para cada uno de los sis-
temas desacoplados, aligerando el costo computacional en
el cálculo de la señal de control y de la función de error.

4. RESULTADOS

La estrategia de control disparada por eventos para el
problema de regulación del robot móvil (3,0) se representa
en el diagrama a bloques de la Fig. 2. La linea continua
indica que el estado es enviado continuamente por el
canal de comunicación y la ĺınea discontinua denota que
el control sólo es enviado cuando existe un evento.

Los resultados en simulación de la estrategia de control
propuesta se programaron en Matlab-Simulink utilizando
el método de integración de Runge Kutta de cuarto orden
con un tiempo de integración de dt = 5ms, con la
condición inicial del robot móvil en el origen, es decir,
n(0) = (0 0 0 0 0 0)T y el tiempo final tf = 60s. Se

Fig. 2. Diagrama esquemático del sistema de control dis-
parado por eventos.

considera que se desea llegar, en orden secuencial, a cuatro
posiciones distintas, las cuales son:P1 : xd = (0 3 0 0 0 0)T ,
P2 : xd = (2 −2 π/4 0 0 0)T , P3 : xd = (−2 −2 π/2 0 0 0)T ,
P4 : xd = (0 3 π 0 0 0)T . Dichas posiciones se deben
alcanzar en un tiempo máximo de 15 segundos.

En la Fig. 3, se muestra el comportamiento del robot móvil
(3,0) en el plano Xw − Yw. En las Fig. 4-6 se presenta la
posición y velocidad lineal o angular del móvil aśı como
la posición deseada, en la fila a y fila b de las gráficas,
respectivamente. En la fila c, se muestra la señal de control
u, aśı mismo en la fila d se observa la forma decreciente
de la función de Lyapunov cuando el sistema se estabiliza
en una posición. Finalmente en la fila e se proporciona
la función de evento, en donde 0 indica que el sistema
de control se actualiza y 1 indica que no se actualiza
(se mantiene con el cálculo previo, como se establece en
secciones anteriores).

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2
−3

−2

−1

0

1

2

3

Xw (m)

Y
w
(m

)

 

 
C.I.
P

1

P
2

P
3

P
4

Simulación

Fig. 3. Comportamiento del robot móvil (3,0) en el plano
Xw − Yw.

En el caso de que el sistema de control se calcule de
forma śıncrona, que para el caso particular será cada
dt = 5ms, requerirá de 12000 actualizaciones. Mientras
que en el enfoque de control propuesto se activa de
manera aśıncrona (ver Filas e de las Fig. 4-6) requiriendo
de 257 actualizaciones de la señal de control, haciendo
que se reduzca el cálculo computacional en 97.85%. Por
otro lado, el tiempo de cálculo necesario para evaluar la
función de evento (7) y actualizar la ley de control (6)
es de 14.19µs, mientras que el tiempo de cálculo requerido
únicamente para evaluar la función de evento es de 6.35µs.
Las pruebas se realizaron usando una computadora con
procesador Intel(R) Core(TM)i3-2328M CPU @2.20 GHz
y memoria RAM de 2 GB. Es importante hacer notar
que la reducción del número de actualizaciones de la señal
de control produce que se reduzca el consumo de enerǵıa
del controlador aśı como el cálculo computacional, sin
sacrificar el desempeño del controlador.
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a) Posición lineal xw.
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b) Velocidad lineal ẋw.
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c) Señal de control u1.
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Fig. 4. Estabilización en xw del robot móvil (3,0) en
diferentes posiciones.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una estrategia de control dis-
parado por eventos, el cual se enfoca a la estabilización de
un robot móvil (3,0). De acuerdo a las pruebas realizadas
mediante simulación, se comprobó que esta técnica de
control tiene un buen desempeño y el sistema se estabi-
liza asintóticamente al origen utilizando la activación de
evento. Esto se debe a la función de evento que permite
que el cálculo de control se actualice únicamente cuando
es necesario y en consecuencia se demuestra que existe una
reducción significativa en el uso de los recursos computa-
cionales. Esta es su principal ventaja, ya que permite la
posibilidad de ser implementada en sistemas embebidos
de bajo poder computacional y el traslado a los sistemas
f́ısicos se traduce en ahorro de enerǵıa. El trabajo futuro
será la implementación de la ley de control propuesta en un
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c) Señal de control u2.

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

t(s)

V 2

d) Función de Lyapunov V2.

0 10 20 30 40 50 60
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

t(s)

Ev
ent

o2

e) Bandera del evento 2.

Fig. 5. Estabilización en yw del robot móvil (3,0) en
diferentes posiciones.

sistema embebido y posteriormente abordar el problema
de seguimiento.
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Årzén, K.E. (1999). A simple event-based PID controller.
In Preprints of the 14th World Congress of IFAC.
Beijing, P.R. China.
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