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Resumen— En este trabajo de se aborda el problema de
control de un robot móvil con el objetivo de seguir una
trayectoria deseada en un plano de trabajo determinado
mediante la consideracíon de un sistema de localización
absoluta. Para el correcto cumplimiento del objetivo plateado
se establece la interacción conjunta de dos sistemas de local-
ización: odométrica y absoluta. Debido a que la localizacíon
odométrica presenta problemas importantes en la acumulación
del error de seguimiento, estos errores son corregidos con
ayuda de la localizacíon absoluta. La estartegia de localización
propuesta es evaluada mediante su implementación en tiempo
real considerando un robot ḿovil tipo (2,0).

Palabras Clave: Rob́otica, navegacíon, cinematica,
seguimiento.

I. I NTRODUCCIÓN

En rob́otica ḿovil, la localizacíon (Leonard and Durrant-
Whyte, 1991) es una estimación de un estado temporal
buscando determinar, de la manera más exacta posible, su
posicíon en un marco global de coordenadas (marco de
referencia).

En (Talluri and Aggarwal, 1993) se realiza una clasifi-
cacíon de los diferentes ḿetodos para la localización de un
robot ḿovil, en un conjunto de cuatro categorı́as: i) Méto-
dos basados en marcas,ii) Métodos que usan integración
de trayectorias,iii) Métodos que utilizan un patrón de
referencia estándar,iv) Métodos que usan un conocimiento
a priori de un modelo deĺarea de trabajo.

En la amplia bibliograf́ıa existente sobre el tema de
la localizacíon de robots ḿoviles no existe una solución
única del problema (Borenstein and Feng, 1996), (Minami
et al., 1996). Las soluciones parciales encontradas hasta la
fecha se pueden dividir en dos grupos fundamentales: los
sistemas de posición relativos y los sistemas de posición
absolutos, utiliźandose en ocasiones un método de cada tipo
para mejorar la localización (Borenstein et al., 1996).

La gran diversidad de trabajos realizados en laárea de la
robótica ḿovil incluye los relacionados con el seguimiento
de trayectorias (Zhang and Hirschorn, 1997), (Sarkar et al.,
1994), los cuales tratan además el modelado y control de
robots ḿoviles.

La informacíon sobre la localización de robots ḿoviles
en diversaśareas, tanto en interiores como exteriores, es
diversa, por ejemplo en (Vossiek et al., 2003) se analiza
un sistema de localización local por medio de arreglos de
sensores, teniéndose una clasificación de cuatro tipos de

medicíon y en (Dixon et al., 2001) se aborda el problema de
localizacíon v́ıa un sistema basado en una cámara de video.
En (Lee et al., 2004) se desarrolla un trabajo completo para
resolver el problema de localización de un robot ḿovil a
través de la utilizacíon de sensores ultrasónicos. En (Minami
et al., 1996) se presenta el desarrollo de un sistema para la
determinacíon de la posicíon de robots, basado en el uso de
tres emisores acústicos y un micŕofono omnidireccional. Es
importante mencionar que existe poca información respecto
a la integracíon de los diversos sistemas de localización.

II. PROBLEMA DE LOCALIZACI ÓN ABSOLUTA

El sistema de localización absoluta denominado Sistema
de Faros Activos es uno de los sistema con mayor confiabili-
dad y exactitud (Gaspar, Velasco and Aranda, 2004; Gaspar,
Aranda and Velasco, 2004), el cual emplea tres o mas faros
activos dispuestos en posiciones conocidas.

En el problema de localización absoluta se utilizan cuatro
emisores ultraśonicos montados en el techo del espacio
de trabajo y un receptor ultrasónico montado sobre el
robot ḿovil (objeto a localizar para nuestro caso), como
se muestra en la Figura 1. Dicho sistema se caracteriza por
determinar la posición del robot ḿovil mediante la medición
del tiempo de propagación de las sẽnales aćusticas (Lee
et al., 2004).

No es posible determinar directamente el tiempo de
propagacíon (desde el ḿodulo emisor, hasta su arribo al
módulo receptor) de cada una de las señales aćusticas,
puesto que en este sistema no se contempla ningún tipo
de sincronizacíon entre los ḿodulos emisores y el receptor.
Por tanto, a continuación se describe el procedimiento que
se empleaŕa para determinar la distancia medida entre cada
uno de los emisores y el receptor a partir de los tiempos de
propagacíon de las sẽnales aćusticas.

II-A. Generacíon de la sẽnal de informacíon

El sistema esta basado en la emisión de una sẽnal secuen-
cial por cada emisor ultrasónico,ei (i = 1, 2, 3 y 4) (Figura
2). Primeramente se genera una señal cuadrada para activar
el primer ḿodulo emisor con un tiempo de duración t1
necesario para ser recibido en el módulo receptor; después
es establecido un tiempo de desactivación t2 para asegurar
que la sẽnal aćustica proveniente del emisore1 llegue al
módulo receptor antes de la señal proveniente del siguiente

481

Congreso Nacional de Control Automático 2006
18 - 20, Octubre, 2006, UNAM, México, DF

ISBN  970-32-4025-9



Emisor 4 Emisor 3

Emisor 1 Emisor 2

Receptor

r ( x,y )

X

1

2

X

Figura 1. Distribucíon emisores-receptor
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Figura 2. Sẽnales de activación y tiempos de referencia

módulo emisore2 y aśı sucesivamente parae2, e3 y e4; y
finalmente, entre los pulsos de los emisorese4 y e1 se debe
considerar un tiempo mayort3 para establecer el inicio de
una nueva secuencia de pulsos de control.

La sẽnal aćustica recibida por el receptor debe pasar por
una serie de etapas de procesamiento (las cuales forman
parte del ḿodulo receptor), y finalmente se entrega a la
salida del ḿodulo receptor una señal de tipo cuadrada
que contiene la información de tiempos que relacionan la
diferencia de distancia existente entre dos emisores y el
receptor.

La velocidad del sonido en el airec se considera con-
stante,

c = d/t (1)

donde,d es la distancia recorrida por la señal aćustica, yt

es el tiempo en recorrer la distanciad.

II-B. Procesamiento de la señal adquirida

La sẽnal proveniente del ḿodulo receptor (v́ease la evolu-
ción de la sẽnal r en la Figura 2 ) posee tiempos en alto
tH fijos, los cuales se establecen para ignorar los rebotes
de una sẽnal aćustica proveniente de algún módulo emisor.
El tiempo entre el inicio de dos pulsos consecutivos (mi,
i = 1, .,4), relaciona la diferencia de distancias entre los dos
emisores (de los cuales provienen las señales que activan
dichos pulsos) y el ḿodulo receptor, por ejemplo

∆d12 = h2 − h1 = c (m1 − (t1 + t2)) , (2)

donde∆d12 es la diferencia de distancias entre los emisores
1 y 2 con respecto al receptor;h2 es la distancia del emisor
2 al receptor;c es la velocidad del sonido en el aire.

De manera ańaloga, se obtienen las siguientes igualdades:

∆d23 = h3 − h2 = c (m2 − (t1 + t2)) (3)

∆d34 = h4 − h3 = c (m3 − (t1 + t2)) (4)

∆d41 = h1 − h4 = c (m4 − (t1 + t3)) . (5)

A continuacíon se realiza un análisis geoḿetrico para
determinar el valor de las distanciashi (i = 1, .., 4), basado
en las ecuaciones de tres esferas con centro en cada emisor.
Por ejemplo, a partir de las ecuaciones (2) y (3), se puede
plantear el siguiente sistema de ecuaciones,

(x − x1)
2

+ (y − y1)
2

+ z2 = h2
1 = (h2 − ∆d12)

2

(x − x2)
2

+ (y − y2)
2

+ z2 = h2
2 (6)

(x − x3)
2

+ (y − y3)
2

+ z2 = h2
3 = (h2 + ∆d23)

2

donde(x, y) representan las coordenadas del punto a lo-
calizar;(xi, yi) con i = 1, .., 4, representan las coordenadas
de la posicíon deli− ésimo emisor;z representa la diferen-
cia de alturas entre el receptor y el emisor correspondiente.

El sistema de ecuaciones simultáneas (6) se puede re-
solver f́acilmente en t́erminos deh2. Obśervese que se
puede crear un arreglo de ecuaciones simultáneas, similar
al (6), para resolver y obtener directamente el valor de cada
una de las distanciashi (i = 1, .., 4).

Cada emisor tiene asociada una distancia radialri (i =
1, .., 4), que corresponde a la proyección de la distanciahi

sobre el plano(x, y), esto es

ri =
√

h2
i − z2. (7)

Debido al ruido inherente a las mediciones, las circunfer-
encias descritas por cada uno de los radiosri (en el plano
(x, y)) no se interceptarán en un mismo punto. De aquı́ la
importancia del ḿetodo que se propone a continuación para
determinar la posición del robot con base en estas distancias
radiales.
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Figura 3. Circunferencias sin intercepción

II-C. Estimacíon de la posicíon del robot: Ḿetodo de
rectas

Entre dos circunferencias (descritas por dos emisores
ultraśonicos distintos, por ejemploi y j) existe unarecta
de relacíon, la cual es perpendicular a la recta que une los
centros de ambas circunferencias, interceptándose con el
punto de inteŕes llamadoPIij (emisor i y emisorj). Por
consiguiente la posición del robot es determinada por los
puntos de intersección que se puedan presentar entre las
rectas de relación. Se tienen seis rectas de relación, con las
cuales se pueden obtener trece puntos de intersección.

Para determinar las coordenadas del punto de intersección
entre dos rectas de relación, basta con resolver de manera
simult́anea las ecuaciones de ambas rectas de relación. Por
otra parte, para determinar la ecuación de una recta de
relacíon, es necesario considerar si existe o no intersección
entre las circunferencias descritas por las distancias radiales
de los emisores a considerar, estos dos casos se describen
gráficamente en las Figuras 3 y 4 respectivamente. Para
consultar ḿas detalles al respecto consultar (Gaspar, Velas-
co and Aranda, 2004).

II-C.1. Cálculo de las coordenadas: El método
aqúı propuesto consiste en suponer que el receptor ul-
traśonico se encuentra en un punto de coordenadas(x, y), el
cual minimiza la suma de errores cuadráticos con respecto
a todos los puntos de intersección. Para ello, se considera
la siguiente funcíon de costo,

J (x, y) =
N
∑

i=1

(

e2
ix + e2

iy

)

=
N
∑

i=1

(

(x − Pix)
2

+ (y − Piy)
2
)

(8)

donde eix, eiy son los errores de posición con respecto
al i − ésimo punto de intersección; (x, y) representan las
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Figura 4. Circunferencias con intercepción

coordenadas buscadas de la posición del robot; y(Pix,Piy)
son las coordenadas deli − ésimo punto de intersección,
entre rectas de relación.

Es posible mostrar que la función de costoJ(x, y)
alcanza su ḿınimo en el punto(x∗, y∗), donde:

x∗ =
1

N

N
∑

i=1

Pix, y∗ =
1

N

N
∑

i=1

Piy (9)

Por lo tanto, las coordenadas de la posición estimada
del robot se obtienen promediando todas las coordenadas
correspondientes, obtenidas para los posibles puntos de
interseccíon.

III. ROBOT MÓVIL TIPO (2,0)

Por simple inspección de la Figura 5,̇x1, ẋ2 y θ̇ pueden
denotarse como,

ẋ1 = u1 cos θ

ẋ2 = u1 sin θ (10)

θ̇ = u2

La posicíon y orientacíon del robot ḿovil en el plano,
puede describirse por sus coordenadas(x1, x2) con respecto
a un sistema de referencia fijo(X1,X2) y el ánguloθ que el
robot forma con respecto al ejeX1. En la Figura 5wd y wi

representan las velocidades angulares de las ruedas derecha
e izquierda;2l representa la distancia entre las ruedas del
robot;u1 representa la velocidad lineal del robot móvil; u2

representa la velocidad angular del robot.
Las velocidades lineal y angular se relacionan con las

velocidades rotacionales de las ruedas a partir de,
[

u1

u2

]

=
r

2

[

1 1
1
l

− 1
l

] [

wd

wi

]

Esta transformación es no singular para todor, l > 0.
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Figura 5. Robot ḿovil (2,0)

El modelo discreto exacto de un robot móvil tipo (2, 0)
puede obtenerse fácilmente a partir de la integración di-
recta de la ecuación (10), resultando (Orosco-Guerrero
et al., 2004),

x+
1 = x1 + 2u1

sin
(

T
2 u2

)

u2
cos

(

θ +
T

2
u2

)

x+
2 = x2 + 2u1

sin
(

T
2 u2

)

u2
sin

(

θ +
T

2
u2

)

(11)

θ+ = θ + Tu2.

Nótese que la función γ(u2) =
sin(T

2
u2)

u2

satisface la
condicíon,

ĺım
u2→0

γ(u2) =
sin(T

2
u2)

u2

si u2 6= 0
T
2 si u2 = 0

Por lo tanto, el sistema (11) esta bien condicionado.

III-A. Estrategia de control

En al presente sección se desarrolla el algoritmo de
control que seŕa aplicado al robot ḿovil. Se haceénfasis
de que se desarrollará un esquema de control simple, ya
que lo fundamental en este trabajo es analizar el esquema
de localizacíon absoluta y esto se puede hacer considerando
una gran simplicidad en la ley de control. Debido a la natu-
raleza del problema se propone una ley de control basada en
la linealizacíon entrada-salida por retroalimentación est́atica
del estado del modelo discreto exacto del robot móvil.

Considerando el modelo discreto (11), se plantea como
objetivo de control que las salidasx1(k) y θ(k) sigan
las trayectorias deseadasx1d (t) y θd (t), respectivamente.
Realizando los adelantos temporales de estas salidas se

tiene,
[

x+
1

θ+

]

=

[

x1(k)
θ(k)

]

+

[

2 sin(T

2
u2(k))

u2(k) cos
(

θ(k) + T
2 u2(k)

)

0

0 T

]

[

u1(k)
u2(k)

]

esto es,
[

x+
1

θ+

]

= [E] + [D] [u] (12)

dondeD es la matriz de desacoplamiento y es no singular,
por tanto la ley de control puede obtenerse como,

[u] =
[

D−1
]

[v − E] (13)

donde v representa un conjunto de nuevas entradas del
sistema. yD−1 esta dado por,

D−1 =







u2(k)

2 sin(T
2 u2(k)) cos(θ(k) + T

2 u2(k))
0

0
1

T






.

Por lo tanto, se obtiene finalmente,

u1(k) = (
u2(k)

2 sin(T
2 u2(k)) cos(θ(k) + T

2 u2(k))
)×

× [v1(k) − x1(k)] (14)

u2(k) = (
1

T
)[v2(k) − θ(k)] (15)

donde,

v1(k) = x1d(k + 1) − αex

v2(k) = θd(k + 1) − βeθ

con ex = (x1(k) − x1d(k)), eθ = (θ(k) − θd(k)).

IV. I NTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

LOCALIZACI ÓN

La estrategia de control se realizará como se muestra en la
Figura 6, la cual contiene la integración de los dos sistemas
de localizacíon. El sistema odoḿetrico es el encargado de
mover al robot ḿovil durante la mayor parte del tiempo y el
sistema de localización absoluta proporcionará la correccíon
de la posicíon del robot en instantes de tiempo prede-
terminados en el marco de referencia delimitado por los
emisores. La integración de ambos sistemas se realizará al
proporcionar en el modelo cinemático del robot nuevas
condiciones iniciales cada determinado tiempo por medio
del sistema de localización absoluta y ası́ poder corregir el
error acumulado debido al sistema odométrico.

Es propuesto, para efectos de implementación de la
estrategia de control, contemplar el sistema de localización
absoluta como la corrección de la trayectoria realizada
por el robot como muestra la Figura 6. Nótese que el
sistema odoḿetrico esta normalmente afectado por ruido,
que podŕıa modificar la posicíon real del robot ḿovil, la
cual seŕa corregida mediante el reinicio de los integradores
contenidos en el bloque del modelo cinemático encargado
de la reconstrucción de la trayectoria. Para los experimentos
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Figura 6. Esquema general de la estrategia de control

que se presentan en la siguiente sección se propone que los
integradores de los estados en el sistema odométrico sean
reiniciados cada dos segundos.

IV-A. Trayectoria deseada

Para establecer la trayectoria deseada es necesario definir-
la a trav́es de una ecuación parametrizada en tiempo.
Considerando la trayectoria deseada como la generada por
un semićırculo, se propone su representación en el plano
cartesiano(X1,X2) por medio de las ecuaciones,

x1d(t) = cx1
+ R sin(φd(t))

x2d(t) = cx2
− R cos(φd(t))

φd(t) =

(

π

tf

)

t + cφ

donde(cx1
, cx2) representan las coordenada del centro de

la circunferencia en el planoX1 − X2, cθ es la condicíon
inicial de la variableφd que provee eĺangulo de cualquier
punto sobre la circunferencia con respecto al ejeX1.
Además,tf es el tiempo final del experimento.

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección se presenta los resultados obtenidos en la
integracíon de los dos sistemas de localización considera-
dos, con el objetivo de resolver el problema de seguimiento
de trayectorias de un robot móvil tipo (2,0) mediante el
auxilio de un sistema de localización absoluta. El prototipo
de robot ḿovil considerado se muestra en la Figura 7.
Los experimentos se realizaron considerando un periodo de
muestreoT = 0,1 seg., con un tiempo finaltf = 35 seg.
y un radio del semićırculo R = 100 cm. Finalmente se
consideŕo la condicíon inicial del robotx1(0) = 220 cm.,
x2(0) = 135 cm. y θ(0) = 2,1 rad.

A continuacíon se muestran los resultados obtenidos en
tiempo real en el seguimiento de una trayectoria deseada
determinada por un semicı́rculo. En la Figura 8 se muestra
el comportamiento de la salidax1 aśı como su valor deseado

Figura 7. Robot ḿovil considerado.
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Figura 8. Evolucíon del estadox1, x1r y x1d.

x1d y el valor provisto por la localización absolutax1r

donde se muestra la adecuada convergencia a su valor
deseado. En la figura 9 se muestra el comportamiento de
la salidaθ, su valor deseadoθd y el valor reconstruido con
base en la localización absolutaθr, de manera similar, se
aprecia la adecuada convergencia a su valor deseado. Los
mismos datos se muestran con respecto al estadox2 en la
Figura 10, ńotese que en este caso el error de seguimiento
inicial no puede ser compensado ya que el estadox2

representa la dińamica interna del sistema en lazo cerrado
la cual no puede ser controlada.

Finalmente, en la Figura 11 se muestran las trayectorias
resultantes sobre el planoX−Y . Nótese que la simplicidad
de la ley de control considerada en este trabajo, como se
menciońo anteriormente, no permite la convergencia del
estadox2 a su valor deseado. Esta es una limitación debido
a la ley de control utilizada y no al sistema de localización.
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VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se consideró el problema de seguimiento
de trayectorias de un robot móvil (2,0) basado en la combi-
nacíon de un sistema de localización odoḿetrico y uno de
localizacíon absoluto basado en ultrasonido. Se considera
el modelo discreto del robot ḿovil y una ley de retroali-
mentacíon discreta basada en la linealización entrada-salida
del sistema. La estrategia de corrección presentada, basada
en la localizacíon absoluta se evaluó mediante experi-
mentacíon en tiempo real, mostrándose la efectividad de
la estrategia de seguimiento planteada.
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Figura 11. Trayectorias sobre el planoX − Y .
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