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Resumen 
En esta tesis se presenta el diseño del sistema de controladores difusos para un robot móvil 

diferencial desarrollado para navegar en ambientes al aire libre sobre una ruta 

predeterminada desde el punto A al punto B sin la intervención humana. El robot móvil 

tiene como características principales el poseer un sistema de geo-navegación en tiempo 

real para obtener su posición actual durante la navegación, detección y evasión de 

obstáculos de forma autónoma. Para lograr la navegación autónoma se diseñó un sistema 

basado en controladores difusos de tipo Mamdani. El sistema realiza la detección y el 

análisis del entorno del robot móvil para tomar acciones que permitan alcanzar el punto de 

destino de una manera segura. La posición y la orientación del robot móvil se logran con el 

uso de las coordenadas geográficas, a través de un GPS y el uso de una brújula magnética 

que determina el ángulo de dirección. La detección del medio ambiente es a través de 

sensores ultrasónicos montados en el robot móvil. Las entradas posición y orientación del 

sistema se evalúan mediante reglas difusas, con la finalidad de controlar la velocidad de los 

dos motores de corriente continua para accionar las ruedas, y corregir el error de dirección 

del destino que se quiere alcanzar. 

 

 

 

Palabras clave: controladores difusos, robot móvil diferencial, geo-navegación, 
coordenadas geográficas, GPS, sensores ultrasónicos. 

 

  



 

 
 

Abstract 
This thesis presents the design of a fuzzy controllers system for a differential mobile robot 

that was developed to navigate in outdoor environments over a predetermined route from 

point A to point B without human intervention. The main features of the mobile robot is a 

System of geo-navigation in real time to obtain its current position during the navigation, 

obstacles detection and the avoidance of this obstacles in an autonomous form. In this work 

to achieve the autonomous navigation it was designed a system based on Mamdani type 

fuzzy controllers. The system performs the detection and the analysis of the surrounding 

environment of the mobile robot to take actions that allow to achieve the target point in a 

safe way. The position and orientation of the mobile robot is achieved with the use of 

geographical coordinates, through a GPS and the use of a magnetic compass which 

determines the steering angle. The detection of the environment is through ultrasonic 

sensors mounted on the mobile robot. All the inputs of the system is compute through fuzzy 

rules, with the purpose to control the speed the two DC motors for to drive the wheels, and 

correcting the error of address of the target to be achieved. 

 

 

 

Keywords: fuzzy controllers, differential mobile robot, geo-navigation, geographical 

coordinates, GPS, ultrasonic sensors.   
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Capítulo 1 
 

Introducción 

Los robots son máquinas en las que se integran componentes mecánicos, eléctricos, 

electrónicos y de comunicaciones, a su vez están dotadas de un sistema informático para su 

control en tiempo real, percepción del entorno y programación [1]. Existen diferentes tipos 

y clases de robots, entre ellos androides, móviles, zoomórficos, y poliarticulados. 

El desarrollo de los robots móviles responde a la necesidad de extender el campo de 

aplicación de la robótica, restringido inicialmente al alcance de una estructura mecánica 

anclada en uno de sus extremos. Se trata también de incrementar la autonomía, limitando 

todo lo posible la intervención humana [1]. 

 

Un robot móvil necesita un sistema de locomoción que le permita moverse libremente en el 

espacio en el que se desarrolla. Por esto se desarrollan robots que puedan caminar, brincar, 

correr, deslizarse, patinar, nadar, volar y rodar [2]. 

 

Las ruedas han sido por mucho tiempo el sistema de locomoción más popular en robot 

móviles; siendo así la solución más simple y eficiente para conseguir la movilidad en 

terrenos suficientemente duros y libres de obstáculos, permitiendo conseguir velocidades 

relativamente altas; sin embargo, presenta limitaciones como el deslizamiento en el 

arranque y dependiendo de las características que posee el terreno se pueden presentar 

deslizamientos y vibraciones, de manera que este sistema de locomoción es poco eficiente 

en terrenos blandos [1]. Un ejemplo de esto es el trabajo realizado con el nombre de 

“Control de movimiento inteligente de un robot móvil en entornos no estructurados” en el 

cual se utiliza el control difuso para el movimiento del robot”, usando los sensores de 
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control remoto de movimiento que utilizan la tecnología Sun SPOT [3], con el objeto de 

entrar en ambientes no estructurados con obstáculos que pueden ser peligrosos para el ser 

humano. Otro ejemplo de un robot móvil tipo diferencial, se presenta en el trabajo que lleva 

 por nombre “Navegación autónoma de robots móviles basados en sensor de fusión por 

filtros extendidos de Kalman en ambiente estructurado semi-descubierto usando sistema de 

posición global diferencial”, en este artículo se utilizó el sistema de posición global 

diferencial Differential Global Positioning System (DGPS), que debido a la tecnología 

empleada puede tener una gran exactitud en su navegación, la cual es una solución de 

localización en el ambiente al aire libre, además del uso de sensores de Unidad de Medida 

Inercial IMU basado en (EKF) [4].  

 

Desde el punto de vista de la planificación, existen diferentes arquitecturas diseñadas 

teniendo en cuenta especificaciones sobre eficiencia, tiempo de respuesta ante 

acontecimientos no previstos, y disponibilidad de información del entorno, como se indica 

enseguida. 

En un extremo se sitúan las arquitecturas orientadas esencialmente a soportar una 

planificación puramente estratégica, utilizando modelos del entorno suficientemente 

precisos, suponiendo que la situación en la que va a ejecutarse el plan puede ser conocida a 

priori, y sin tener demasiado en cuenta la posibilidad de generalizar el comportamiento. 

Son arquitecturas funcionales basadas en planificación con modelo centralizado para 

verificación de la información suministrada por los sensores y generación de acciones. Esta 

información es utilizada por un planificador para producir una secuencia de acciones (plan) 

[1], como en la investigación realizada con el nombre “Vehículo aéreo no tripulado con 

algoritmo de seguimiento de ruta basado en una pre-visualización al punto de control PID y 

difuso”, mismo que debe tener vista previa del medio en que se encuentra, mediante el uso 

de un algoritmo de estrategia de punto y control PID difuso, en el cual se calcula la 

desviación de la distancia, la desviación del ángulo en cada paso y luego adoptan un 

algoritmo PID difuso de acuerdo con estas dos desviaciones se corrige el error de 

orientación [5]. 
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En el otro extremo se sitúan las arquitecturas orientadas esencialmente a suministrar 

flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de reacción ante condiciones no previstas. Las 

arquitecturas puramente reactivas implementan una estrategia de control como una 

colección de pares condiciones-acciones. El sistema consiste en una colección de reglas 

reactivas, conteniendo una descripción interna mínima del estado [1]. 

 Por otra parte existe la combinación de las anteriores las cuales son llamadas arquitecturas 

híbridas que ofrecen un compromiso entre las puramente reactivas y las orientadas a planes. 

Se emplea un sistema reactivo para control de bajo nivel, y un planificador para toma de 

decisiones de un nivel superior.  En el trabajo “Navegación de un robot móvil en exteriores 

usando GPS diferencial y detección de bordes”; se trata la  navegación de un robot móvil en 

un entorno al aire libre, fusionando GPS diferencial, datos de odometría utilizando Filtros 

de Kalman, uso de algoritmos para la detección de bordes a través del sensor láser y 

además una estación de control, la cual recibe los datos para decidir qué orden dar al robot 

móvil [6]. 

En este trabajo  de tesis, se utilizará la arquitectura híbrida, ya que posee la capacidad de 

reaccionar ante situaciones inesperadas, ésto se logra a través de la percepción del entorno 

mediante el uso de sensores, utilizando la arquitectura reactiva, además contará  con una 

ruta libre de obstáculos, previamente establecida que cumple con una planificación 

puramente estratégica, parecido al utilizado en el trabajo “Navegación de un robot al aire 

libre usando un controlador de lógica difusa” [7]. 

1.1 Objetivo general 

El objetivo de este trabajo consiste en mover un robot móvil que opera al aire libre, de un 

punto A a un punto B, a través de un camino viable, que se compone de una secuencia de 

puntos preestablecidos, sin chocar con obstáculos imprevistos en su camino para lo que se 

desarrollan algoritmos de control de movimiento, evasión de obstáculos, detección de 

objetos, orientación y posicionamiento geográfico.  
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1.2 Objetivos específicos 

Para el desarrollo de trabajo de tesis se diseñaron sistemas difusos, con una capa de control 

de evasión de obstáculos la cual es reactiva mediante el uso de sensores ultrasónicos y otra 

capa deliberativa que planifica la navegación a mediano plazo. Mediante el uso de un GPS 

y un Compás Magnético, se determina la posición geográfica del robot en la que se 

encuentra en cada instante, para esto se dividió el trabajo en los siguientes objetivos 

específicos.  

 Utilizar control de potencia por modulación de ancho de pulso (PWM)  destinado a 

controlar la velocidad de giro de los servomotores en forma individual.  

 

 Desarrollar algoritmos de control difuso del robot móvil en la detección y evasión 

de objetos dinámicos y estáticos.  

 

 Desarrollar algoritmos de seguimiento de ruta difuso que proporcionen la posición 

actual del robot y la orientación de la ruta destino. 

1.2 Descripción de la problemática a resolver 

Uno de los principales problemas en este tipo de robots es la necesidad de contar con 

algoritmos que sean capaces de tomar decisiones en tiempo real, que simultáneamente 

puedan percibir y analizar el entorno que los rodea, determinar su orientación y 

posicionamiento en el mundo real, localizando obstáculos, generando acciones que le 

permitan evadirlos siguiendo la trayectoria deseada, para permitir una navegación segura en 

un entorno dinámico.  

Para poder seguir una trayectoria de la forma más precisa posible, se considera en el 

desarrollo de este trabajo de tesis, el uso de coordenadas geográficas para la navegación, 

utilizando un dispositivo GPS ya que es de primordial importancia estimar la posición y 

orientación del vehículo, lo que minimizará errores comunes en la navegación, que se 

tienen al usar otros métodos tales como los odométricos y de navegación inercial, los cuales 

introducen errores que aumentan con la distancia recorrida.   
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1.3 Justificación  

Este tipo de robots autónomos pueden trabajar en entornos poco estructurados y dinámicos, 

realizando acciones en respuesta a contingencias variadas en dicho entorno. A pesar de que 

existen muchos trabajos de investigación y desarrollos tecnológicos en esta rama del 

conocimiento, siguen existiendo muchos retos científicos y tecnológicos, que hacen 

pertinente seguir abordando esta temática. 

1.4 Hipótesis 

Se demostrará que un robot móvil puede seguir una trayectoria utilizando coordenadas 

geográficas recorriendo submetas, usando  controladores difusos para realizar las tareas de 

control de velocidad, orientación y seguimiento de trayectorias, debido a la versatilidad y 

eficiencia que han demostrado en diversas aplicaciones de robótica móvil para solventar 

problemas del mundo real que es difícil estimar en un modelo matemático clásico, de  

manera eficiente en ambientes estructurados y no estructurados, en los que puede 

encontrarse con obstáculos dinámicos. 

1.5 Aportaciones de la tesis 

Se realizó un prototipo de robot móvil diferencial, en particular se utilizaron controladores 

difusos para evasión de obstáculos usando sensores ultrasónicos, y con capacidad de seguir 

una ruta establecida con coordenadas geográficas utilizando un GPS.  

Se participó en la conferencia “International Seminar of Computational Intelligence ISCI 

2013” en el cual se expuso el trabajo titulado “Geo-Navigation for a Mobile Robot and 

Obstacle Avoidance using Fuzzy Controllers”, debido a esto fue aceptado para su 

publicación en el libro “Softcomputing for Control of Non-linear Dynamical Systems” de la 

serie “Studies in Computational Intelligence Series 2014”, de la Editorial Springer.  
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1.6 Organización de la tesis 

Este trabajo de tesis está organizado de la siguiente manera: El capítulo 1 presenta la 

introducción al trabajo realizado, los objetivos que se desarrollaron para lograr la 

construcción  del robot móvil diferencial, la descripción de los problemas existentes  que 

son resueltos con este tipo de robot, su justificación y la hipótesis del trabajo. En el capítulo 

2 se presenta el marco teórico de este trabajo de tesis, las características básicas de los 

robots móviles, las arquitecturas de navegación, los tipos de sensores usados y los 

fundamentos de la lógica difusa. El capítulo 3 es el desarrollo de este trabajo donde se 

explican los pasos realizados para diseñar los controladores de posición, orientación y 

evasión de obstáculos del robot móvil. En el capítulo 4 se explican los resultados obtenidos 

de los experimentos realizados. Por último en el capítulo 5, se presentan las conclusiones 

obtenidas de este trabajo de tesis. 
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Capítulo 2  
 

Marco teórico 

En este capítulo se exponen las bases teóricas con las que se fundamenta este trabajo de 

tesis, describiendo las características básicas para la construcción de robots móviles, como 

son las configuraciones cinemáticas de este tipo de robots, las arquitecturas de navegación, 

los tipos de sensores usados, y posicionamiento global satelital. 

También se exponen los aspectos fundamentales de la lógica difusa como propuesta para la 

solución de problemas de control de posición, orientación y evasión se obstáculos de un 

robot móvil. 

2.1 Robótica 

El término robot aparece por primera vez en 1921, en la obra teatral R.U.R. (Rossum's 

Universal Robots) del novelista y autor dramático checo Karel Capek en cuyo idioma la 

palabra “robot” significa fuerza del trabajo o servidumbre. Por aquellos años la producción 

en grandes series se había introducido en numerosas fábricas. Se discute ya del poder de las 

máquinas y la dominación de los hombres por las máquinas, argumento de ésta y otras 

obras teatrales y películas de los años veinte en los que aparecen trabajadores robóticos [1]. 

La arquitectura, se define por el tipo de configuración general del robot, los dispositivos y 

mecanismos que pueden agruparse bajo la denominación genérica del robot, aunque son 

muy diversos se pueden hacer múltiples y detalladas clasificaciones de robots en función de 

diferentes parámetros o características, de un modo intuitivo cabría destacar los siguientes 

grupos de robots con más auge [8]: 

• Humanoide: un robot con apariencia física humana que busca imitar el 

comportamiento de éste. 

• Robot móvil: un robot montado sobre una plataforma móvil. 
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• Robot industrial: un robot manipulador diseñado para mover materiales, 

herramientas o dispositivos especializados mediante movimientos variables 

programados para el desarrollo de diferentes tareas. 

• Robot inteligente: un robot capaz de trabajar y moverse en un entorno no 

estructurado y con eventos impredecibles. Este tipo de robots pretende hacer uso de 

la información procedente de sensores; es capaz de interactuar con un operario y 

dispone de capacidad de aprendizaje. 

• Robot de servicios: un robot que opera con total o parcial autonomía para 

desarrollar servicios útiles, excluyendo aquel que realiza operaciones de 

fabricación. 

 

2.2 Robots móviles con ruedas  

En este trabajo de tesis nos enfocaremos a los robots móviles con ruedas, que son la más 

simple y eficiente solución para conseguir movilidad en terrenos suficientemente duros, 

poseen diversas aplicaciones en la industria, tales como inspección, control de producción a 

distancia y en el transporte en general.  

Los robots móviles con ruedas (RMR) emplean diferentes tipos de locomoción, que les 

confieren características y propiedades diferentes respecto a la eficiencia energética, 

dimensiones, cargas útiles y maniobrabilidad [1]. 

Existen diferentes configuraciones cinemáticas para los RMR, ésta dependen 

principalmente de la aplicación hacia dónde va enfocado, no obstante, de manera general se 

tienen las siguientes configuraciones: Ackerman, triciclo clásico, tracción diferencial, 

síncrona y tracción omnidireccional, de las cuales solo se describirán  algunas.   
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2.2.1 Configuración Akerman 

Es la utilizada en vehículos de cuatro ruedas convencionales, de hecho, los vehículos 

robóticos para exteriores resultan normalmente de la modificación de vehículos 

convencionales tales como automóviles o incluso vehículos más pesados. 

El sistema se basa en dos ruedas traseras tractoras que se montan de forma paralela en el 

chasis principal del vehículo, mientras que las ruedas delanteras son del tipo 

direccionamiento, y se utilizan para seguir la trayectoria del robot [1]. 

 

Figura 2.1 Configuración típica Ackerman. 

2.2.2 Configuración en triciclo 

 En este sistema de locomoción, la rueda delantera sirve tanto para la tracción como para el 

direccionamiento, el eje trasero, con dos ruedas laterales, es pasivo y sus ruedas se mueven 

libremente. La maniobrabilidad es mayor que en la configuración anterior pero puede 

presentar problemas de estabilidad en terrenos difíciles. El centro de gravedad tiende a 

desplazarse cuando el vehículo se desplaza por una pendiente, causando la perdida de 

tracción  [1]. 

 

Figura 2.2 Configuración típica en triciclo.  
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2.2.3 Configuración diferencial 

Consta de dos ruedas situadas diametralmente opuestas en un eje perpendicular a la 

dirección del robot. Cada una de ellas está dotada de un motor. 

El direccionamiento viene dado por la diferencia de velocidades de las ruedas laterales. La 

tracción se consigue también con estas mismas ruedas. Adicionalmente, existen una o más 

ruedas para soporte [1]. 

Las ruedas de soporte no están asociadas a ningún motor, giran libremente según la 

velocidad del robot, además, pueden orientarse según la dirección del movimiento. 

 

Figura 2.3 Configuración típica de un robot móvil diferencial. 

2.2.4 Robot móvil diferencial 

En este trabajo de tesis se utiliza la configuración diferencial de tracción delantera, ya  que 

es de las más usadas en la industria por su sencillez y bajo costo. Además que se adapta a 

las necesidades del ambiente en el que se va a desenvolver, que es  de exteriores y por su 

tamaño reducido, puede tener acceso a casi cualquier sitio que se le requiera.  

El robot móvil de ruedas que se muestra en la Figura 2.4, es un ejemplo típico de un 

sistema de locomoción tipo direccionamiento diferencial, el cual posee dos ruedas actuadas 

montadas sobre un mismo eje. 

 

 Figura 2.4 Robot móvil diferencial. 
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2.3 Cinemática 

Se entiende por cinemática el estudio de movimiento sin considerar las fuerzas que lo 

provocan. Por tanto, se trata de estudiar tanto las propiedades geométricas como las 

temporales de movimiento. En estos términos, se considera, además del problema 

puramente involucrado en el posicionamiento estático las variaciones en el tiempo de las 

posiciones y orientaciones, es decir las velocidades [1]. 

2.3.1 Restricciones cinemáticas 

En la comunidad robótica, al describir el desplazamiento en el espacio de un robot móvil, a 

menudo el concepto de holonómica se utiliza. Es un término que tiene una amplia 

aplicabilidad a varias áreas de las matemáticas, incluyendo las ecuaciones diferenciales, 

funciones y expresiones de restricción. En el sector de la robótica móvil, el término se 

refiere específicamente a las restricciones cinemáticas del chasis del robot. 

 Un robot holonómico es un robot que tiene cero restricciones cinemáticas, que se expresa 

como una función explícita de la posición. A la inversa, un robot no holonómico es un 

robot con una o más limitaciones cinemáticas [9]. 

 2.4 Arquitecturas de control 

Desde el punto de vista de planificación, existen diferentes arquitecturas diseñadas teniendo 

en cuenta especificaciones sobre eficiencia, tiempo de respuesta ante  acontecimientos no 

previstos, y disponibilidad de información del entorno [1]. 

La arquitectura tiene que ver con la organización de la generación de acciones a partir de 

las percepciones del robot y con el arreglo de módulos de software para un robot móvil, Se 

pueden encontrar tres estructuras: arquitectura deliberativa, arquitecturas reactiva, y 

arquitectura híbrida. 
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2.4.1 Arquitectura deliberativa 

Está arquitectura se encuentra orientada a soportar una planificación puramente estratégica, 

utilizando modelos del entorno suficientemente precisos, suponiendo  que la situación en la 

que va a ejecutarse el plan  puede ser conocida a priori [1], por lo que la construcción de la 

ruta de este trabajo de tesis, está diseñada utilizando una trayectoria viable, en la cual  se 

debe generar un plan para ir de la posición inicial a la meta evitando los obstáculos 

imprevistos.  

2.4.2 Arquitectura reactiva 

El hecho de que los algoritmos reactivos no posean información previa sobre el entorno, 

implica que el robot deberá de tener un sistema sensorial adecuado y fiable, que permita a 

los algoritmos de control “conocer”, a medida que se mueve el robot, datos sobre el 

entorno, para poder tomar decisiones. 

Las arquitecturas puramente reactivas consisten en una colección de reglas reactivas, 

conteniendo una descripción interna mínima del estado, busca y ordena la acción apropiada  

para cada conjunto de lecturas de los sensores. Se basa en un acoplamiento directo entre  

sensores y actuadores mediante bucles rápidos de realimentación [1], como se ve en la 

Figura 2.5. 

Además otra de las características más importantes de este tipo de técnicas es que se deberá 

tener una política clara de actuación y decisión, es decir, qué hacer cuando cierto sensor 

esté activo, qué hacer si los sensores no devuelven información sobre el entorno, etc. [10].  

 

 
Figura 2.5 Arquitectura reactiva. 
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2.4.3 Arquitecturas híbridas 

Las arquitecturas híbridas ofrecen un compromiso entre las puramente reactivas y las 

orientadas a planes. Se emplea un sistema reactivo para control de bajo nivel, y un 

planificador para toma de decisiones de un nivel superior. Se separa el sistema de control 

en dos o más partes comunicadas, pero básicamente independientes. En la mayor parte de 

los casos, el proceso reactivo de bajo nivel se encarga de funciones de seguridad, mientras 

que el de alto nivel utiliza un planificador para seleccionar la acción [1].  

2.5 Esquemas de navegación en robots móviles 

 El problema de la navegación se  puede dividir en 4 etapas: 

1. Percepción del mundo: Se  realiza a través de sensores externos para conocer el entorno 

donde va a desplazarse el robot. 

2. Planificación de la ruta: En base al mapa de entorno, se crea una secuencia ordenada de 

submetas, la cual se basa en la descripción de la tarea a realizar y el uso de algún 

procedimiento estratégico. 

3. Generación del camino: Interpola la secuencia de submetas definida en la planificación y 

se procede a la discretización de la secuencia para así generar el camino. 

4. Seguimiento del camino: Se refiere al desplazamiento del vehículo conforme al camino 

generado, a través del control adecuado de los actuadores del robot móvil [11]. 

En la Figura 2.6 puede verse como se lleva a cabo estas etapas, en el orden especificado 

anteriormente. La interrelación existente entre cada una de estas tareas conforma la 

estructura de control de navegación básica en un robot [12]. 
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SERVO  CONTROLADORES ACTUADORES
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SECUENCIA DE PUNTOS CARTESIANOS

 

Figura 2.6 Estructura básica de control de navegación de un robot móvil. 

2.6 Tipos de sistemas de navegación  

La odometría junto a la navegación por inercia, las brújulas magnéticas, los faros activos, 

los sistemas de posicionamiento global (Global Positioning Systems - GPS), la navegación 

por puntos conocidos y modelo de coincidencia, es una categoría de sistemas de navegación 

[13]. 

2.6.1 Odométrico. 

La odometría es uno de los métodos más usados para estimar la posición relativa de un 

robot móvil con respecto a un punto de partida conocido, se basa en ecuaciones simples que 

pueden implementarse fácilmente y utilizan la información generada por codificadores 

digitales (encoders) colocados generalmente en los motores de los robots. 

Sin embargo, la idea fundamental de la odometría es la integración de la información de 

movimiento que se incrementa en el tiempo, lo que inevitablemente conduce a la 

acumulación de errores, que aumentan proporcionalmente con la distancia recorrida por el 

robot [13]. 

2.6.2 Puntos de referencia 

Los puntos de referencia o puntos conocidos, son diferentes características que un robot 

puede reconocer desde su entrada a través de sensores. Se colocan en posiciones fijas y 

conocida las cuales el robot puede localizarlas. Antes que un robot pueda usar puntos de 
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referencia para la navegación, las características de ellas deben de ser conocidas y 

almacenadas en la memoria del robot, de manera que la principal tarea se centra en 

reconocer a los puntos de referencia con certeza y calcular entonces la posición del robot 

[13]. 

2.6.3 Navegación inercial 

Este sistema de localización  junto con la odometría se distingue por determinar las 

mediciones de posición relativas de un robot móvil. 

Se usan giróscopos y acelerómetros para medir la proporción de rotación y aceleración, 

respectivamente, del robot. Estos dispositivos se complementan para ofrecer la posición 

actual que tiene el robot móvil, sin necesidad de referencias externas. Sin embargo, los 

datos de los sensores inerciales se acumulan con el tiempo debido a la necesidad de utilizar 

estos datos para determinar la posición [13]. 

2.6.4  Compás magnético 

Este nombre se les asigna a aquellos sensores que son capaces de brindar una medida 

absoluta de la posición y rotación en plataformas autónomas, lo cual es extremadamente 

importante en la solución de las necesidades de navegación. Sin embargo, una desventaja 

de cualquier sensor de este tipo es que el campo magnético de la Tierra se distorsiona con 

frecuencia cerca de líneas de corriente eléctrica o de estructuras de acero. Esto hace que sea 

difícil su aplicación en interiores [13]. 

2.6.5  Sistema de posicionamiento global GPS 

Es una tecnología para la planificación en espacios abiertos. El sistema trabaja con satélites, 

los cuales transmiten señales RF codificadas. El receptor en Tierra puede, al captar la señal 

de al menos tres de los satélites, calcular la posición del receptor en términos de latitud, 

longitud y altitud [13]. 
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2.6.6 Mapas basados en posicionamiento 

Es una técnica mediante la cual el robot usa sensores utilizados con el propósito de 

construir mapas obteniendo las distancias, el mapa es comparado con otro global 

almacenado en su memoria. Si se encuentra coincidencia, el robot calcula su posición y 

orientación en el medio [13]. 

2.7 Sensores  

Un sensor es un dispositivo eléctrico y/o mecánico que convierte magnitudes físicas (como 

pueden ser luz, magnetismo, calor, presión, movimiento, etc.) a valores medibles de dicha 

magnitud. 

Los sensores van a aportar información tanto del entorno de trabajo como del estado interno 

del robot para que realice su tarea eficientemente. De hecho, valores de parámetros internos 

tales como posición, velocidad o ángulo de giro, van a ser imprescindibles en la mayoría de 

las aplicaciones, información que puede ser captada por sensores integrados en la propia 

estructura mecánica del robot [8]. 

2.7.1 Clasificación y características de sensores 

El empleo de fuentes de energía adicional a la de la señal de entrada permite realizar una 

primera clasificación de sensores. Así, existen sensores que realizan la conversión directa 

de la energía de la señal. 

En otros casos, se requiere una modulación con un aporte de energía con fuente diferente de 

la señal entrada. Este principio es de interés para realizar medidas con señal débil.  

Entre las características más significativas para evaluar los sensores se encuentran 

principalmente el rango, exactitud, repetitividad, reproducibilidad, resolución y error. 

Rango. Valores mínimos y máximos para las variables de entrada y salida. Cuando se 

utilizan sensores se suele definir como el rango de entradas físicas que el sensor puede 

convertir en señales eléctricas.  
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Exactitud. En la mayoría de las ocasiones la lectura de un sensor se distribuye 

estadísticamente alrededor del valor real; así, se define la exactitud como la desviación de 

la lectura de un sistema de medida respecto a una entrada conocida. Se suele definir como 

el mayor error esperado entre la señal medida y la señal ideal. En algunas ocasiones la 

exactitud se expresa en forma de porcentaje respecto al valor máximo del sistema de 

medida. 

Repetitividad. La repetitividad se suele definir como la capacidad de reproducir una lectura 

con una precisión dada. Al igual que en el caso de la exactitud, en muchas ocasiones la 

repetitividad se expresa como un porcentaje respecto al valor máximo del rango de 

funcionamiento. 

Reproducibilidad. Tiene el mismo significado que la repetitividad excepto que en este caso 

se utiliza cuando distintas medidas se realizan bajo condiciones diferentes. 

 Resolución. Se define como la cantidad más pequeña de incremento que puede ser 

determinada, siendo por tanto la cantidad de medida más pequeña que se puede detectar. 

Error. Se trata de la diferencia entre el valor medido por el sensor y el valor real [8]. 

2.7.1.1 Sensores de desplazamiento y proximidad 

Los sensores de desplazamiento y rotación permiten medir la distancia o ángulo que un 

determinado componente se mueve respecto a una posición determinada. Para realizar esta 

medición se utilizan principalmente dos tipos de sensores: los que hacen contacto y los que 

no lo hacen. Para ello en la mayoría de los casos, se dispone de un sistema de medición que 

transforma el desplazamiento en traslación o rotación del componente en un rango de 

tensiones que permitirá evaluar la cantidad del desplazamiento. Dentro de los sensores de 

posición los hay que utilizan propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas o una combinación 

de ellas. Así las características de construcción de cada sensor van a hacer que tengan unas 

determinadas propiedades y sean aplicables en determinados aspectos de la robótica. 

Los sensores de proximidad permiten determinar tanto la presencia, como la proximidad de 

un objeto situado a una distancia máxima. Su modo de funcionamiento se basa en 
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modificar, por parte del objeto cuya presencia se desea detectar, determinadas propiedades 

físicas de la señal medida por el sensor. 

2.7.1.2 Sensores de navegación 

Estos sensores son de interés en robótica móvil. Se trata de medir posiciones, orientaciones, 

velocidades y aceleraciones de un determinado vehículo. Para ello pueden emplearse muy 

diversas tecnologías. En lo que sigue se describen algunas de estas tecnologías resumiendo 

los principios físicos involucrados. 

2.8 Sistema de posicionamiento global GPS 

El Sistema de posicionamiento global consiste en un conjunto de 24 satélites que circundan 

la Tierra y envían señales de radio a su superficie que permite determinar la posición en 

cualquier lugar del globo. 

Un receptor GPS es un aparato electrónico pequeño, utilizado por aquellos que viajan por 

tierra, mar o aire, que permite recibir las señales de los satélites. Este receptor utiliza las 

señales de radio para calcular su posición, que es facilitada como un grupo de números y 

letras que corresponden a un punto sobre un mapa.  

La navegación GPS es magnífica, pero hay limitaciones que debemos conocer. Así, las 

radioseñales emitidas por los satélites no pueden penetrar una vegetación densa, rocas, 

edificios o accidentes geográficos. 

Los satélites emiten señales utilizadas por los receptores GPS para calcular  la posición. 

Cada uno de estos envía hacia la tierra una onda de radio que transporta secuencias de 

números llamados códigos. Los satélites GPS envían dos secuencias de números: una de 

precisión (P) y otra de adquisición común (CA), cada satélite tiene un único código P y CA, 

de manera que el receptor pueda dar la diferencia entre las señales enviadas por los 

distintos satélites. El código P es una secuencia tan larga que se repite una vez cada siete 

días, mientras que el código CA, mucho más corto se repite cada microsegundo. El código 

P con su valor de modulación más alto, es el que proporciona un mayor grado de precisión 



 

19 
 

a los receptores militares, siendo los receptores civiles incapaces de entenderlo o de 

utilizarlo [14]. 

Posición. 

Señalar una posición es la función esencial de un receptor GPS. Sin embargo, hay que 

vigilar que la presentación corresponda a nuestras necesidades y que el receptor posea 

todos los sistemas geodésicos de las cartas que vamos a utilizar. 

Precisión de la posición. 

Según el tipo de filtrado y los algoritmos de posicionamiento utilizados por el receptor, la 

precisión de la posición puede variar en proporciones nada despreciables.  

Actualización de la posición. 

Para alcanzar un suficiente nivel de confianza en la posición, las indicaciones deben ser 

actualizadas cada segundo. No obstante, algunos receptores disponen de una modalidad que 

permite actualizar la posición a un menor ritmo (cada 2 a 5 segundos), con objeto de 

ahorrar en el consumo de las pilas o las baterías del receptor. Esta modalidad puede 

utilizarse cuando las variaciones de rumbo y velocidad tienen poca importancia. 

Altitud. 

Generalmente la altitud suelen indicarla aquellos receptores cuyo empleo no es 

exclusivamente marítimo. No obstante, hay que saber que dicha información tiene poca 

utilidad si no se recurre a un receptor GPS diferencial [15]. 

2.10.1Fuentes de error en los GPS 

Las fuentes de error que afectan a la precisión del GPS son múltiples. Algunas fuentes de 

error son de origen natural, otras de origen técnico o voluntario, los cuales pueden afectar 

de forma significativa a las medidas  realizadas con el GPS: 

• Perturbación ionosférica y troposférica. Estas capas comprenden  varios kilómetros de 

altitud, compuestas de aire ionizado  que  retrasa la propagación de las señales que la 

atraviesan. La ionósfera es responsable de la mayoría de errores de origen natural [15].  
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• Errores por causas técnicas. El desfase del reloj del satélite no corregido por la estación de 

control así como la precisión de las efemérides puede causar errores. El ruido introducido 

por la codificación de la señal de navegación también puede ocasionar imprecisiones en el 

valor de dichas señales. 

Tanto el ruido como la falta de precisión del reloj de los receptores ocasionan también 

errores cuyo valor depende de la calidad de los receptores empleados. 

• Interferencia de “disponibilidad selectiva S/A”. La disponibilidad selectiva (SA) es el 

error voluntariamente introducido por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a 

fin de degradar las prestaciones del GPS. El motivo principal de dicha degradación consiste 

en evitar que el GPS pueda ser utilizado para construir un arma teledirigida de suficiente 

precisión como para alcanzar un blanco.  

La disponibilidad selectiva es la responsable de la mayor parte de los errores del GPS. El 

error introducido por la SA varía para cada satélite; se produce a partir de un generador 

pseudoaleatorio. La SA introduce un movimiento muy lento alrededor de la posición 

exacta; se ha observado que la posición indicada por un receptor GPS varía del orden de un 

metro por segundo [15]. 

2.10.2 NMEA 0183 

La National Marine Electronic Asociation (NMEA) es una institución dedicada a establecer 

un estándar para la comunicación de dispositivos periféricos marinos, ya que hace algunas 

décadas atrás, cada marca manejaba su propia forma de comunicarse (protocolo de datos), a 

fin de hacer más fácil la comunicación entre diversos dispositivos (tanto a nivel del 

protocolo de datos como de la interfaces eléctrica), se creó esta institución en la cual 

participan fabricantes, distribuidores, instituciones educacionales y otros interesados en 

equipos periféricos marinos. Esta institución no tiene ánimo de lucro, la última versión del 

protocolo NMEA es la 0183. 
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Tabla 2.1Comandos NMEA. 

REGISTRO NMEA DESCRIPCIÓN 

GGA Sistema de posicionamiento global de datos fijos 

GLL Posición geográfica - latitud / longitud 

GSA Sistema de navegación Global satelital  GNSS satélites activos 

GSV Sistema de navegación Global satelital  GNSS a la vista 

RMC Recomendado mínimo de datos GNSS específicos 

VTG Rumbo sobre el fondo y la velocidad de avance 

 

Este protocolo se caracteriza por transmitir sentencias, cada una de las sentencias comienza 

con “$”, y termina con (CR: Carriage Retun, LF: Line Feed), los dos caracteres que 

preceden a “$” son los que identifican el equipo (Para los GPS “GP”), los siguientes tres 

caracteres indican la sentencia que se está enviando, hay tres tipos de sentencias que son de 

consulta (Query Sentences), de origen del equipo (Proprietary Sentences) y de envío 

(Talker Sentences). 

Tabla 2.2 Sentencia $ GPGGA (datos Fix). 

Campo  Ejemplo  Comentarios  

Sentencia ID  $ GPGGA   

UTC Hora  092204.999  hhmmss.sss  

Latitud  4250.5589  ddmm.mmmm  

N / S Indicador  S  N = Norte, S = Sur  

Longitud  14718.5084  dddmm.mmmm  

E / W Indicador  E  E = Este, W = Oeste  

Posición Fix  1  0 = no válido, 1 = Válido sanitarias y fitosanitarias, 2 = DGPS 
válidos, 3 = PPS válidos  

Satélites utilizados  04  Los satélites se utilizan (0-12)  

HDOP  24,4  Dilución horizontal de la precisión  

Altitud  19,7  La altura en metros de acuerdo con elipsoide WGS-84  

Unidades de altitud  M  M = Metros  

Separación geoidal   Separación geoide en metros según elipsoide WGS-84  

Unidades de 
separación  

En blanco M = Metros  

DGPS Edad  En blanco Edad de los datos DGPS en cuestión de segundos  

ID de la estación 
DGPS  

0000   

Checksum  * 1F   

Terminator  CR / LF   
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2.9 Lógica difusa 

 La lógica difusa es una de las disciplinas matemáticas con un gran número de partidarios 

en la actualidad, fue creada para relacionar el razonamiento humano en una notación 

matemática rigurosa. 

El término lógica difusa fue concebido en el año de 1965 por el profesor Lotfi A. Zadeh 

quien propuso el principio de incompatibilidad, este principio indica que: “Conforme la 

complejidad de un sistema aumenta, nuestra capacidad para ser precisos y construir 

instrucciones sobre su comportamiento disminuye hasta el umbral más allá del cual, la 

precisión y significado son características excluyentes” [4]. 

Recientemente, la cantidad y variedad de aplicaciones de la lógica difusa han crecido 

considerablemente. Un sistema  experto difuso, es capaz de manejar lo difuso para expresar 

incertidumbre en antecedentes, consecuentes o aún en las relaciones lógicas entre ellos 

(reglas difusas if-then). Por difuso se entiende en agrupar elementos en clases que no tienen 

fronteras definidas [16]. La lógica difusa en comparación con la lógica convencional 

permite trabajar con información que no es exacta para poder definir evaluaciones 

convencionales, contrario con la lógica tradicional que permite trabajar con información 

definida y precisa.  

Existen diferentes modelos de sistemas de control difuso, uno de los más conocidos y 

utilizados es el modelo de Mamdani. El sistema de inferencia difuso de Mamdani  fue 

propuesto en un intento por controlar una máquina de vapor, por medio de un conjunto de 

reglas de control lingüísticos obtenidas de la experiencia de los operadores humanos [16]. 

2.9.1 Conjunto difuso 

Los conjuntos difusos son un desarrollo posterior de la teoría matemática de conjuntos, los 

primeros estudios los realizó formalmente el matemático alemán Georg Cantor (1845-

1918), quien definió un conjunto como sigue: “un conjunto es el agrupamiento en un todo 

de objetos, bien definidos y distintos de nuestra percepción o de nuestro pensamiento, los 

cuales se denominan elementos del conjunto”. Un conjunto está determinado por sus 

elementos; dos conjuntos se consideran iguales si ambos poseen los mismos elementos. 
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Un universo de discurso U define una colección de varios objetos que tienen características 

similares, cuya totalidad de todos los elementos corresponden al 100% del conjunto. En 

matemáticas, la tendencia de agrupar es representada mediante el concepto de conjunto. Un 

conjunto puede definirse como “un grupo o colección de objetos” [17] donde a cada objeto 

que pertenece al conjunto se le denomina elemento o miembro de ese conjunto. 

Existen diferentes modelos de sistemas de control difuso. Uno de los más conocidos y 

utilizados es el modelo de Mamdani. El sistema de inferencia difuso de Mamdani fue 

propuesto en un intento por controlar una máquina de vapor, por medio de un conjunto de 

reglas de control ligústicas obtenidas de la experiencia de los operadores humanos. En la 

Figura 2.7 se muestra la estructura básica de un sistema de control difuso que consta de tres 

etapas que son fuzzificación, inferencia y defuzzificación. 

 

Figura 2.7 Estructura básica de un sistema de control difuso. 

2.9.2 Fuzzificación 

 Este proceso es la interpretación de los datos  de entrada  por el sistema de control difuso  

y consiste de dos componentes principales [16]: 

Variable lingüística.  

Función de membresía. 
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2.9.2.1 Variable Lingüística. 

Una característica esencial en el pensamiento humano es la capacidad para resumir 

información. Los humanos podemos presentar y manejar datos con términos del lenguaje 

natural. Fundamentalmente, el razonamiento humano es aproximado más que exacto [16]. 

Haciendo una consideración sobre la representación del conocimiento. La unidad 

fundamental en razonamiento aproximado es el concepto de variable lingüística. Zadeh 

establece en su obra: 

 “Por variable lingüística se entiende una variable cuyos valores son palabras u oraciones 

en un lenguaje natural o artificial. Por ejemplo, Edad es una variable lingüística si sus 

valores son lingüísticos en lugar de numéricos: joven, no joven, muy joven, poco, joven, 

viejo, no muy viejo y no muy joven, etc., en lugar de 20,21,22,23...”, ver Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 Uso de variable lingüística. 

Formalmente, un posible valor de una variable lingüística se representa mediante un 

conjunto difuso y se le llama valor o término lingüístico. La primera decisión que 

se debe tomar cuando se crea una variable lingüística es escoger el número de términos que 

se deben definir. La mayoría de las aplicaciones usan entre tres, cinco, y siete términos 

lingüísticos. Normalmente se escoge un número impar de términos, debido a que se definen 

simétricamente, donde un término describe la media entre dos extremos. La variable 

lingüística, permite la traslación de una medida (grados centígrados, amperes, volts, watts, 

etc.) a su descripción lingüística, mediante la función de membresía [16]. 
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2.9.2 Funciones de membresía 

Una función de membresía es un conjunto difuso normal definido por el experto, que indica 

como cada punto en el espacio de entrada es mapeado a un valor de membresía (o grado de 

membresía) entre 0 y 1.  

Las funciones de membresía agrupan en conjuntos los datos de entrada, tales como, muy 

viejo, viejo, joven, muy joven, etc. Cada variable de entrada al sistema de control difuso 

puede tener varias funciones de membresía que definen a cada valor o término lingüístico. 

A la hora de determinar una función de membresía, normalmente se eligen funciones 

sencillas, para que los cálculos no sean complicados. En particular, en aplicaciones en 

distintos entornos, existen las triangulares, las trapezoidales, tipo campana, gaussiana, 

sigmoidal, entre otras. A continuación se definen los aspectos más importantes de algunas 

de las funciones de membresía mencionadas anteriormente. 

La función de membresía triangular es descrita por tres parámetros {     } como a 

continuación se muestra en la ecuación (2.1): 

                    

 
 
 

 
 
                                                              

   

   
             

      
   

   
             

                    

  
(2.1) 

 

 

En la Figura 2.9 se muestra gráficamente la función de membresía triangular con sus 

parámetros       mencionados. 

 

Figura 2.9 Función de membresía  triangular. 



 

26 
 

La función de pertenencia trapezoidal (función II), se define por cuatro puntos        . 

Esta función es cero para valores menores de   y mayores de    vale uno entre   y    y 

toma valores en [0,1] entre   y  , y entre   y   [18]. 

                

 
  
 

  
 
                                                              

   

   
             

                          
   

   
             

                    

  
(2.2) 

 

 

En la Figura 2.10 se muestra gráficamente la función de membresía trapezoidal con sus 

Parámetros         mencionados en la ecuación (2.2) 

 

Figura 2.10 Función de membresía trapezoidal. 

La función gaussiana está definida por los parámetros   y  . El parámetro   determina el 

centro, y el parámetro   determina el ancho de función. Esta función de membresía es 

representada gráficamente aplicando la siguiente ecuación: 

 

                      
 
 
 
   
 

 
 

 (2. 3) 
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En la Figura 2.11 se muestra gráficamente la función de membresía gaussiana en base a sus 

parámetros expresados en la en la ecuación (2. 3) 

 

Figura 2.11 Función de membresía gaussiana. 

2.9.3 Inferencia 

La inferencia es la etapa que contiene la base de conocimiento del sistema difuso, una vez 

que se han definido las variables lingüísticas, sus términos y las funciones de membresía 

que se van a utilizar, la serie de pasos que describen la solución del problema  se traducen a 

reglas de la forma  IF-THEN [16], la cual se divide básicamente en dos etapas:  

1. Cálculo de la parte IF de las reglas. La parte IF de las reglas puede combinar dos o más 

condiciones mediante conectivos definidos en lógica difusa como AND, OR, y NOT. 

Normalmente el que más se maneja es el AND, el cual utiliza la operación mínimo para 

obtener el resultado (grado de verdad) de la parte IF de la regla. 

2. Cálculo de la parte THEN de las reglas. Cada regla define una acción que se debe tomar 

en la parte THEN de la misma. El grado de acción está dado por el grado de verdad de la 

parte IF de la regla [16]. 

Base de Conocimiento 

La base de conocimiento está formada a su vez por dos componentes. El primero es una 

base de datos que mantiene los parámetros y las características de cada una de las variables 

lingüísticas, el segundo es la base de reglas que es la forma en que el sistema difuso guarda 

el conocimiento experto que le permite resolver el problema para el cual ha sido diseñado. 
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Base de Datos. 

 La base de datos proporciona inform ación a la interfaz de fuzzificaci ón, al mecanismo de 

inferencia y a la interfaz de defuzzificación. A sí mismo, proporciona los elem entos del 

lenguaje para construir las re glas. Su contenido está estr ucturado con respecto a cada 

variable lingüística, proporcionando para cada una: 

• El número de valores lingüísticos. 

• Los parámetros de la función de m embresía correspondientes a cada valor 

lingüístico. 

• El factor de norm alización y desnormalización (si lo hay) aplicado al u niverso de 

discurso. 

Base de Reglas. La regla base representa el comportamiento dinámico del sis tema y 

contiene las reglas lingüísticas del control y la infor mación referente a las funciones de 

membresía de los conjuntos difusos. Estas reglas, tienen típicamente la siguiente forma: 

If X1  es A y X2 es B Then Y es C 

Donde A, B y C son los conjuntos difusos de las variables de entrada “X1” y “X2”, y de la 

variable de salida “ ” respectivamente [19]. 

2.9.3.1 Métodos de inferencia difusa 

El mecanismo de inferencia es la que se encarga de efectuar el proceso de inferencia basado 

en reglas d ifusas y los hechos con ocidos que en este cas o están rep resentados por los 

conjuntos difusos obtenidos durante el m apeo realizado por la etap a de fuzzificación. Los 

dos más importantes métodos de inferencia son: 

Método de inferencia difuso de Mamdani (introducido en 1975). 

Método de Takagi-Sugeno-Kang o Sugeno (introducido en 1985). 

De estos dos el m ás ampliamente conocido con respecto a los métodos de inferencia, es el 

método de inferencia de Mam dani. La principal diferencia entre am bos se encuentra en el  
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consecuente de las reglas difusas. Mamdani usa conjuntos difusos en el consecuente de la 

regla, y Sugeno emplea funciones lineales de la variable de entrada como consecuente de la 

regla. Una descripción general del método de Mamdani es dada a continuación. 

Método de Inferencia Difuso de Mamdani 

 El mecanismo de inferencia max-min, es actualmente el más utilizado por la sencillez y 

eficacia de su implementación; espera las funciones de membresía de salida para ser 

conjuntos difusos. Después del proceso de agregación, existe un conjunto difuso para cada 

variable de salida que necesita defuzzificación. Este método utiliza la t-norma min como 

función de implicación y la t-conorma max como operador de agregación. 

El método de inferencia de Mamdani se base en reglas de la forma: 

Regla 1: if x is a1 and y is b1 then z is c1. 

Regla 2: if x is a2 and y is b2 then z is c2. 

Mediante la aplicación de la base de reglas de Mamdani se infiere un conjunto difuso 

gobernado por la siguiente expresión: 

                       
     (2.4) 

 

Donde el grado de activación de la i-ésima regla es: 

         
     ,…,   

  (     

 

(2.5) 

 

Para este caso    representa el grado de activación de la i-ésima regla, así    
     ,…,   

  

(    serian las funciones de membresía de las entradas x1,….xn, por último    
    viene a 

ser la función de membresía resultante de la función de implicación (min).Un ejemplo de 

un sistema de inferencia tipo Mamdani se ilustra en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12 Mecanismo de inferencia Mamdani. 

2.9.4 Defuzzificacíon 

En todas las aplicaciones prácticas de los sistemas de control difuso se tiene un paso 

esencial después del proceso de inferencia. Se espera que en lugar de tener un conjunto 

difuso, la respuesta sea un valor real en el universo de discurso de la variable de salida. De 

ahí que hay necesidad de efectuar una traslación del conjunto difuso resultado del proceso 

de inferencia, a un valor real único representativo. El proceso que efectúa tal paso se 

conoce como defuzzificacíon el cual formalmente consiste en extraer un valor numérico de 

un conjunto difuso, para seleccionar un punto que sea el más representativo de la acción a 

realizar [16]. 

Existen varios métodos algunos de los métodos de defuzzicacíon más utilizados son: 

Centro de Gravedad (COA). 

Criterio del Máximo (CM). 

Método de las Alturas. 
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De los cuales el centro de gravedad es el más utilizado porque proporciona un resultado 

más representativo, basado en los valores ponderados de la salida de varias funciones de 

membresía [16]. 

El valor de la salida final   para un sistema difuso con   reglas, se expresa mediante la 

fórmula. 

  
         

   

       
   

 
(2.6) 

 

En donde     representa el centro de la función de  membresía del consecuente de la regla   

, y       el area bajo la función de membresía      del consecuente en la regla   [16]. 

 

Criterio del máximo (membresía máxima) 

Este es el más simple de todos los métodos, representa en sí, una manera simple de 

defuzzificar y consiste en tomar el valor numérico con más alto grado de membresía, de lo 

cual resulta muy práctico desde el punto de vista computacional, y en el caso particular, 

donde más de un elemento tenga el valor máximo, el valor medio es seleccionado.  

 

Figura 2.13 Método de Membresía Máxima. 

El método del máximo también es conocido como el método de las alturas. En Figura 2.13, 

se ilustra como el método busca el valor máximo correspondiente a la membresía más alta. 
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Capítulo 3  
 

Desarrollo del trabajo 

En este capítulo se presenta la metodología usada para el desarrollo de sistemas difusos, 

para controlar la posición, orientación y evasión de obstáculos de un robot móvil con 

ruedas, tal como el que se muestra en la Figura 3.1, que es un ejemplo típico de un sistema 

mecánico no-holonómico, que emplea un sistema de locomoción de tipo diferencial.   

3.1 Cinemática de configuración diferencial. 

Un robot móvil diferencial es un sistema mecánico del tipo no-holonómico, el cual posee 

dos ruedas con tracción independiente, el direccionamiento viene dado por la diferencia de 

velocidades de las ruedas laterales. Adicionalmente, existe una rueda de apoyo a la 

plataforma del robot que no tiene actuador. El uso extendido de este robot se debe a que la 

configuración diferencial es muy utilizada debido a la facilidad de su diseño e 

implementación como se ve en la Figura 3.1.  

El modelo cinemático del robot móvil de ruedas con direccionamiento diferencial está 

expresado por la ecuación (3.1), donde (  ) es el vector            que representa la 

posición y orientación actual del robot,         son las coordenadas del centro de masa del 

robot,      es el ángulo del robot respecto a las coordenadas absolutas    , el vector 

       es la velocidad del robot. 

 

cos( ) 0
( ) 0
0 1

a a

a aa

a

x

q y sen











 



   
    

      
      

 

 

(3.1) 
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El robot móvil de ruedas considerado en este trabajo, está en función de la velocidad 

angular, de la ruedas derecha      e izquierda     , donde     es el radio de la llanta del 

robot diferencial, ( ) es la longitud entre las ruedas, las cuales están descritas por (3.2) y 

(3.3).  

 

( / 2)
i

L

r

 



  (3.2) 

 

( / 2)
d

L

r

 



  

 
(3.3) 

 

Para evitar los obstáculos es necesario determinar el radio de curvatura instantáneo R, el 

cual es la distancia entre el robot móvil y el centro del eje, éste se determina  utilizando los 

sensores ultrasónicos que medirán la distancia a la que se encuentra el objeto a evitar, esta 

distancia es la misma que el radio de curvatura con el que se determinan las velocidades de 

las ruedas, las cuales nos darán dirección y sentido del movimiento del robot.  

 

 

Figura 3.1. Robot móvil diferencial.  
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3.2 Sistema de control difuso para la regulación de orientación y posición  

Para cumplir con el objetivo de control de orientación y posición, se determinó el uso de la 

arquitectura híbrida. Debido a que se cuenta con conocimiento a priori del medio donde se 

desenvolverá el robot móvil, se proporciona una ruta libre de obstáculos, la cual deberá 

seguirse usando un sistema de control difuso que utiliza como entradas coordenadas 

geográficas para la navegación del robot móvil, la idea es realizar una secuencia de 

acciones, reduciendo el error de dirección generado en su desplazamiento. Pero además el 

sistema está orientado a brindar flexibilidad, adaptabilidad y la capacidad de reacción ante 

condiciones no previstas, en este último caso, entra en acción el sistema de navegación 

local, el cual entrará en acción al momento de encontrarse con algún obstáculo, mediante el 

uso de un sistema difuso de evasión de obstáculos, utilizando sensores de presencia con las 

que obtiene percepción del mundo que le rodea. El robot cuenta con un sistema de 

comunicación eficiente entre sensores y actuadores por medio de la retroalimentación, para 

reaccionar de acuerdo a la condición en que se encuentra, como se ve en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Sistema de orientación, posición y evasión de obstáculos. 
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Para el desarrollo del control de orientación se ocupó el sistema de navegación por GPS y 

compás magnético, mismos que proporcionan la posición geográfica actual y orientación 

del robot. El seguimiento de la trayectoria se realiza de forma dinámica considerando la 

posición actual del vehículo y los puntos intermedios establecidos en la planificación de la 

ruta, los cuales fueron elegidos por estar libres de obstáculos.  

Para la posición y evasión de obstáculos se decidió usar dispositivos que detecten 

proximidad por acontecimientos no considerados, por ejemplo obstáculos dinámicos y 

estáticos para proporcionar a nuestro robot, la percepción del mundo que les rodea y una 

forma segura de navegar en este mismo. 

3.2.1. Sistema difuso de evasión de obstáculos 

Para resolver el problema de obstáculos imprevistos en la navegación del robot móvil. Se 

utiliza un controlador difuso de evasión de obstáculos mediante sensores ultrasónicos como 

se ve en la Figura 3.3, debido a que son detectores de proximidad que trabajan libres de 

roces mecánicos, que detectan la presencia de objetos con los que pueda tener una colisión, 

así como la distancia a la que se encuentran con respecto al robot.  

 

 

 

Figura 3.3 Sensor ultrasónico srf08. 
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La distancia obtenida por los sensores ultrasónicos es procesada y valorada usando un 

sistema difuso, que tiene como objetivo hacer que el robot móvil se desplace y evite los 

obstáculos, utilizando el radio de curvatura instantáneo R, equivalente a la distancia a la 

que se encuentra el objeto a evadir. Este sistema difuso es de tipo Mamdani con dos 

variables lingüísticas de entrada, Sensor1 (sensor izquierdo) y Sensor2 (sensor derecho), las 

que representan la distancia existente entre el robot y algún objeto imprevisto en su 

trayectoria. 

Las dos variables de salida, Motor1 y Motor2 que se ven en la Figura 3.4, corresponden con 

el control de la velocidad del motor derecho e izquierdo del robot respectivamente. 

 

Figura 3.4 Sistema difuso con dos variables lingüísticas de entrada y dos de salida. 

Las dos variables de entrada, Sensor1 y Sensor2, tienen tres términos lingüísticos: Cerca, 

Medio y Lejos con forma trapezoidal, que se definen en el universo del discurso [0,1.5] 

metros, como se muestran en la Figura 3.5. Experimentalmente se determinó ese rango de 

distancia considerando el tamaño del robot y tipo de sensores.  

 

Figura 3.5 Distribución de las funciones de membresía de las variables lingüísticas de entrada Sensor1 y 
Sensor2.  
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Las dos variables lingüísticas de salida Motor1 y Motor2 que se muestran en la Figura 3.6 

tienen los términos lingüísticos: Alto, Lento, Medio y Rápido con forma trapezoidal. El 

universo de discurso [0, 250] para cada variable se definió de tal manera que corresponden 

de cero a 100% del ciclo de trabajo, con el que controlan la velocidad de los motores del 

robot, para evadir los obstáculos. 

 

 

Figura 3.6 Distribución de las funciones de membresía del Motor1 y de Motor2, que corresponden al control 
del motor derecho e izquierdo respectivamente. 

 

A partir del conocimiento basado en experiencia se determinaron las reglas existentes,  las 

cuales constan de nueve reglas de inferencia difusa por cada motor, estas se expresan en la 

Tabla 3.1 y Tabla 3.2, e indican la acción a tomar en cada uno de los motores del robot 

móvil, de acuerdo a las variables lingüísticas de salida. 

Tabla 3.1 Base de reglas difusas con respecto a las variables lingüísticas velocidad de evasión de obstáculos 
para el motor derecho. 

 Sensor2 

Cerca Medio Lejos 
Sensor1 Cerca Alto Lento Lento 

Medio Alto Medio Rápido 

Lejos Alto Medio Rápido 
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Tabla 3.2 Base de reglas difusas con respecto a las variables lingüísticas velocidad de evasión de obstáculos 
para el motor izquierdo. 

 Sensor2 

Cerca Medio Lejos 
Sensor1  Cerca Alto Alto Alto 

Medio Medio Medio Lento 

Lejos Lento Rápido Rápido 

 

3.2.2 Sistema difuso de orientación y posición 

Se utiliza para el control de orientación y seguimiento de ruta, un controlador difuso tipo 

Mamdani, con una variable de entrada llamada Theta que representa el error de orientación, 

y dos de salidas que son el Motor1 y Motor2 , que corrigen el error de orientación, como se 

ve el Figura 3.7.  

 

Figura 3.7 Sistema difuso de orientación, tiene una variable lingüística de entrada y dos de salida. 

La variable lingüística de entrada llamada Theta ( ), se muestra en la Figura 3.8, con sus 

respectivos términos lingüísticos, que son representados por nueve funciones de 

pertenencia trapezoidal, que se definieron en el discurso universo [-359, 359] grados. 

Los términos lingüísticos asociados a la variable Theta, hacen referencia al error de 

orientación, los cuales son: Error Muy Grande Negativo (EMGN),Error Grande Negativo 
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(EGN), Error Mediano Negativo (EMN), Error pequeño Negativo (EPN), Error Mínimo 

(EM), Error Muy Grande Positivo (EMGP), Error Grande Positivo (EGP), Error mediano  

Positivo  (EMP), Error Pequeño Positivo  (EPP).  

 

 

El sistema difuso para la orientación se considera con dos variables lingüísticas de salida 

idénticas. El nombre de las variables de salida es “Motor1 y Motor2” que representan la 

velocidad de cada motor para realizar las correcciones de la orientación y posición, el 

universo de discurso de cada una de las variables es [0, 255] PWM. Los términos 

lingüísticos asociados a estas variables son: Alto, Lento, Medio, Rápido y Muy Rápido, ver 

Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Distribución de las funciones de membresía del Motor1 y Motor2 que controlan  la velocidad de 
los motores derecho e izquierdo.  

Figura 3.8 Distribución de las funciones de membresía de la variable de entrada Theta que corresponde al error de 
orientación. 
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El control de orientación y posición consiste en la diferencia entre las coordenadas actuales 

que tiene el robot,               y las deseadas                esta diferencia 

representa el error de orientación el cual debe tender a cero como se ve en la formula (3.4), 

mediante correcciones del controlador difuso de orientación. 

 

   
   

            (3.4) 
 

Para obtener el error de orientación el cual es la variable de entrada Theta  , se debe 

comparar, la orientación actual      que se obtiene utilizando un compás magnético 

LSM303DLM con la orientación deseada     , la cual se adquiere utilizando un GPS 

(MTK3329), donde obtenemos             y             que representan el punto 

de la posición actual, con la siguiente posición o el destino          que son 

proporcionados por el usuario, como se observa en laFigura 3.10. 

La orientación deseada del robot      y la distancia     a la que se encuentra la meta, 

requieren de dos puntos de coordenadas geográficas, como se observa en la (3.5) y (3.6), la 

orientación deseada se compara con la orientación actual      que se adquiere por una 

brújula magnética LSM303DLH; para  calcular el error Theta, que debe tender a cero. 

 
                      

(3.5) 
 

        
     

     

  (3.6) 
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Figura 3.10 Problema de regulación de posición. 

 

 

El seguimiento de la trayectoria puede realizarse de forma dinámica considerando la 

posición actual del vehículo y los puntos intermedios establecidos en la planificación de la 

ruta, los cuales fueron elegidos para estar libres de obstáculos. 

Se realiza la adquisición de tres datos mediante el uso del GPS como el de la Figura 3.11 y 

se procesan, con el fin de mejorar la ubicación de un punto debido a la falta de precisión 

que tiene el GPS en sus lecturas, utilizando para ello el método estadístico de la 

MEDIANA. Entre más datos, se mejora la precisión, pero aumenta la latencia en el 

algoritmo de manera considerable. Por lo tanto, se decidió utilizar tres datos debido a que 

tiene una mejoría en la precisión y la latencia no es excesiva.  
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Figura 3.11 GPS MTK3329 y compás magnético LSM303DLH. 

 

A partir de los términos lingüísticos asociados a la variable de entrada, se obtienen nueve 

reglas de inferencia difusas las cuales se expresan en la Tabla 3.3, en donde se indica la 

relación que existe entre variable lingüística de entrada Theta ( ) y salida que es velocidad 

de los motores. 

 

Tabla 3.3 Reglas difusa para el control del Motor1 y Motor2, del algoritmo para la posición  y orientación del 
robot. 

 EMGN EGN EMN EPN EM EPP EMP  EGP EMGP 

Motor1 Muy 
rápido 

Rápido medio Lento Alto Alto Alto Alto Alto 

Motor2 Alto Alto Alto Alto Alto Lento Medio Rápido Muy 
rápido 
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Capítulo 4 
 

Experimentos y Análisis de 

resultados 
En este capítulo se presentan los resultados de los experimentos desarrollados de los 

controladores difusos de  orientación como la posición y el encargado de la evasión de 

obstáculos. En el experimento uno se analiza la corrección de error de orientación Theta 

comparando el punto actual y uno deseado. En el experimento dos se analizó el 

comportamiento de evasión de un obstáculo. El experimento tres consiste en el 

desplazamiento del robot de un punto A a un punto B en una dirección. El experimento 

cuatro es el mismo desplazamiento del punto A al punto B con retorno al punto A. El 

experimento cinco está realizado para verificar el seguimiento de una ruta la cual consta de 

un punto inicial A a un punto final B, donde esta ruta consta de varios puntos intermedios 

por los cuales debe pasar el robot móvil. 

Para realizar el diseño del sistema de inferencia difuso (FIS) de cada controlador, se usó el 

Toolbox de lógica difusa de Matlab, para el diseño del sistema difuso de evasión de 

obstáculos, se utiliza dos variables lingüísticas de entrada llamada Sensor1 y Sensor2 que 

representan la distancia a la que se encuentra un objeto y dos de salida llamadas Motor1 y 

Motor2. Los parámetros utilizados para el controlador de evasión de obstáculos se muestran 

en la Tabla 4.1 y Tabla 4.2. 

Para el sistema difuso de orientación y posición, se tienen una variable lingüística de 

entrada llamada Theta y dos variables de salida llamadas Motor1 y Motor2 que representan 

la velocidad de corrección del error de orientación, se muestran los parámetros del 

controlador de orientación en la Tabla 4.3 y Tabla 4.4. 

El sistema se implemento utilizando dos tarjetas Arduino Mega, para los controladores 

difusos, uno para la orientación como posición y otro  para la evasión de obstáculos 

utilizando el lenguaje C.  
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Tabla 4.1 Especificaciones de la variable lingüística de entrada “Sensor1 y Sensor2” que representa la 
distancia de los obstáculos. 

Variable	
lingüística	

Universo	de	
discurso	

Términos	
lingüísticos	

Tipo	de	función	
	

Parámetros	

Sensor1	
Sensor2	

[0 150]  Cerca  Trapezoidal  [‐54 ‐6 30 54] 

Medio  Trapezoidal  [30 50 80 100] 

Lejos  Trapezoidal  [80 100 156 204] 

 

Tabla 4.2 Especificaciones de las variables lingüísticas de salida “Motor1 y Motor2” que representa la 
velocidad de los motores para evadir obstáculos. 

Variable	
lingüística	

Universo	de	
discurso	

Términos	
lingüísticos	

Tipo	de	función	
	

Parámetros	

Motor1	
Motor2	

[0 250]  Alto  Trapezoidal  [‐90 ‐10 30 50] 

Lento  Trapezoidal  [30 50 100 120] 

Medio  Trapezoidal  [100 120 160 180] 

Rapido  Trapezoidal  [160 180 250 300] 

 

Tabla 4.3 Especificaciones de la variable lingüística de entrada “Theta” del controlador de orientación. 

Variable	
lingüística	

Universo	de	
discurso	

Términos	
lingüísticos	

Tipo	de	función	
	

Parámetros	

Theta	 [‐359 359]   EMN  Trapezoidal  [‐400 ‐370 ‐250 ‐200] 

 EGN  Trapezoidal  [‐250 ‐200 ‐150 ‐100] 

 EMN  Trapezoidal  [‐150 ‐100 ‐90 ‐40] 

EPN  Trapezoidal  [‐90 ‐40 ‐30 ‐12] 

EM  Trapezoidal  [‐30 ‐12 12 30] 

EPP  Trapezoidal  [12 30 40 90] 

EMP  Trapezoidal  [40 90 100 150] 

EGP  Trapezoidal  [100 150 200 250] 

EMGP  Trapezoidal  [200 250 360 400] 
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Tabla 4.4 Especificaciones de las variables lingüísticas de salida “Motor1 y Motor2” del controlador de 
orientación. 

Variable 
lingüística 

Universo de 
discurso 

Términos 
lingüísticos 

Tipo de función  
 

Parámetros 

Motor1 
Motor2 

[0 220] Alto Trapezoidal [-10 0 10 30] 

Lento Trapezoidal [10 30 50 70] 

Medio Trapezoidal [50 70 100 120] 

Rápido Trapezoidal [100 120 150 170] 

Muy rápido Trapezoidal [150 170 220 300] 

 

Se verificó que el sistema de inferencia difuso (FIS) para la evasión de obstáculos tuviera 

un desempeño esperado en el Toolbox de logica difusa de Matlab a los requerimientos  del 

robot móvil si llegase a encontrar un objeto imprevisto como se ve en la Figura 4.1, en 

donde se puede simular la distancia detectada por el Sensor1 o el Sensor2 del robot. 

 

Figura 4.1 Visor de reglas difusas de Matlab del controlador evasión de obstáculos. 
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De la misma manera se diseño el controlador de orientación, utilizando el Toolbox de Matlab, 

donde se simula la entrada Theta como se ve en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Visor de reglas del Toolbox para lógica difusa de Matlab del controlador de error de orientación. 

4.1 Comparación de resultados de Matlab con los de los controladores  de 

evasión de obstáculos y orientación. 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos, al realizar la comparación de las 

correcciones realizadas, a las variables lingüísticas de salidas Motor1 y Motor2, entre los 

controladores difusos de evasión de obstáculos y el de orientación como posición, 

diseñados en el Toolbox de Matlab para su implementación en el Arduino utilizando el 

lenguaje C. Sé simularon las distancias de las entradas de las variables lingüísticas Sensor1 

y Sensor2 de los algoritmos difusos de evasión de obstáculos (Tabla 4.5) como la variable 

Theta en el algoritmo difuso de orientación y posición (Tabla 4.6) con el objetivo de cotejar 

los resultados con la herramienta de Matlab, donde se muestra claramente el buen 

desempeño de estos controladores.  
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 Tabla 4.5 Comparación  de controlador de evasión de obstáculos con Matlab. 

 

 

Tabla 4.6 Comparación de controlador de orientación con Matlab. 

 

  

 

  

Sensor 1 Sensor 2 PWM 
Motor1 
Matlab 

PWM 
Motor2 
Matlab 

PWM Motor1 
controlador 

implementado 

PWM Motor2 
controlador 

implementado 

90 24.9 50 0 50 0 

90 90 120 120 120 120 

90 153 50 120 50 120 

64 118 112 91 105 84 

Datos del GPS 

PWM 

Motor1 

Matlab 

PWM 

Motor2 

Matlab 

PWM Motor1 

controlador 

implementado 

PWM Motor2 

controlador 

implementado 

0 80 80 90 90 

-10 84 50 90 50 

10 50 84 50 90 
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Para tener una mejor perspectiva del funcionamiento de los controladores difusos 

realizados en esta tesis, se muestra en la Figura 4.3 la superficie de control del sistema 

difuso de evasión de obstáculos entre las entradas linguisticas Sensor1 y Sensor2 con las 

salidas lingüísticas Motor1 y Motor2 , en la Figura 4.4 se muestra el plano generado entre 

la entrada Theta y las salidas Motor1 y Motor2. Estas superficies se obtuvieron del toolbox 

de matlab. 

  

Figura 4.3 Superficie de control del controlador difuso de evasión de obstáculos. 

 

  
Figura 4.4 Plano de control del controlador difuso de orientación.  
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4.2 Acondicionamiento de la entrada Theta para el sistema difuso de 
orientacion y posición 

Como se mencionó, el robot movil utilizado en este trabajo de tesis utiliza un GPS para su 

ubicación geográfica. Debido al tamaño físico del robot, el error introducido por el GPS es 

importante, ya que en la adquisicion de 40 datos de un punto geografico establecido 

32
o
32.3105’ de latitud y 116

o
56.5755’ de longitud, solo el 45% de los datos de la latitud y 

el 65% de los datos de longitud se encuentran dentro de la clase deseada y el resto tiene una 

alta dispercion como muestra en la Figura 4.5 (A) y en la Figura 4.6 (A), en las que se 

ilustra la latitud y longitud respectivamente. Las clases se determinaron con un rango de 20 

unidades equivalente a 3.5 metros, ya que cada segundo equivale a 30 metros y el GPS 

usado en esta tesis divide cada minuto en diez mil unidades.  

Para disminuir el porcentaje del error fue necesario hacer uso del método estadístico de la 

mediana con tres datos por lectura, como puede observarse en la Figura 4.5 (B) y la Figura 

4.6 (B) que muestran los datos mejorados de la latitud y longitud respectivamente, en las 

cuales se encuentra dentro de la clase deseada el 62.5% de los datos de latitud y 62.5 de 

longitud y el resto con una minima disperción.  

Mediante este método estadístico, es como se eligieron los puntos geograficos de la ruta del 

robot movil, adquiriendo 40 datos por punto geográfico deseado, en el cual cada dato se 

conforma de 15 lecturas, mediante el método estadístico de la mediana se mejoró en un 

75% en la latitud y un 80% en longitud, pero cada lectura de la mediana tiene un coste de 

dos segundos, el cual representa 30 segundos por dato adquirido. 
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(A) 

Clase Frecuencia 

32
o
32.3030’ 1 

32
o
32.3050’ 3 

32
o
32.3070’ 5 

32
o
32.3090’ 5 

32
o
32.3110’ 19 

32
o
32.3130’ 6 

32
o
32.3150’ 1 

32
o
32.3170’ 0 

32
o
32.3190’ 0 

 

(B) 

Clase Frecuencia 

32
o
32.3070’ 0 

32
o
32.3090’ 3 

32
o
32.3110’ 25 

32
o
32.3130’ 10 

32
o
32.3150’ 2 

32
o
32.3170’ 0 

 
 

Figura 4.5 (A) Distribución de la latitud de un punto geográfico sin usar un método estadístico. (B) usando el 

método estadístico de la mediana.   
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(A) 

Clase Frecuencia 

116
o
56.5680’ 0 

116
o
56.5700’ 5 

116
o
56.5720’ 2 

116
o
56.5740’ 6 

116
o
56.5760’ 26 

116
o
56.5780’ 1 

116
o
56.5800’ 0  

(B) 

Clase Frecuencia 

116
o
56.5680’ 0 

116
o
56.5700’ 0 

116
o
56.5720’ 1 

116
o
56.5740’ 3 

116
o
56.5760’ 25 

116
o
56.5780’ 11 

116
o
56.5800’ 0 

Figura 4.6  (A) Distribución de la longitud de un punto geográfico sin usar un método estadístico. (B) usando 

el método estadístico de la mediana.  
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4.3 Experimentos 

El siguiente conjunto de experimentos de navegación fueron diseñados de tal forma que 

puedan demostrarse los métodos aquí propuestos.  

Experimento 1  

Este experimento tiene el objetivo de demostrar que el robot móvil es capaz de corregir de 

error de orientación Theta, comparando el punto actual y uno deseado. Se simularon las 

coordenadas geográficas actuales y deseadas, para verificar el funcionamiento correcto del 

controlador de orientación. Experimentalmente se diseñaron estas coordenadas de la 

siguiente manera, las actuales son 32°32.3474´, 116°56.5355´  y las coordenadas 

deseadas son 32°32.3516´, 116°56.5344´ . Se obtuvo el ángulo de dirección como se ve 

en la ecuación (4.1), el cual nos da un ángulo de 75° , usando la ecuación (4.2) se 

transforma a un ángulo positivo para ser comparado con la orientación actual, que se 

adquiere por un compás magnético. 

 

θd=Atan
32°32.3516´-32°32.3474´

116°56.5344´-116°56.5355´
=Atan

0.0042´

-0.0011´
=-75° 

(4.1) 

 

 

θd=360-75=285° (4.2) 

 

El robot se le dío la coordenada actual de  32°32.3474´,116°56.5355  con un ángulo de 

orientación actual de 182° , el cual se compara con la orientación deseada, usando la  

ecuación (4.3) hasta  que el error tienda a cero como se muestra en la Figura 4.7 

 

 

Error=θd-θa=285°-182°=103° (4.3)
   



 

53 
 

 

Figura 4.7 Error de orientación. 

En la Figura 4.8 se muestra las correcciones realizadas por los motores del robot 

diferencial, en la cual se observa que el motor izquierdo realizó las correcciones y el motor 

derecho no realizó ninguna corrección. 

 

  

Figura 4.8 Corrección de los Motores  derecho e izquierdo del controlador de orientación. 
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Experimento 2 

 

En este experimento se analizó el comportamiento de evasión de un obstáculo, colocado 

enfrente del robot móvil a una distancia de 84 cm del sensor derecho y 75 cm del sensor 

izquierdo. 

Dicho controlador muestra resultados de evasión por el lado izquierdo, donde el robot 

detectó una distancia mayor con el obstáculo a evitar. La acción tomada por el controlador 

es de reducir la velocidad de los motores debido a que el objeto se encuentra muy cercano 

al robot, pero con una diferencia de velocidades como se muestra en la Figura 4.9, donde se 

puede observar que la velocidad del Motor1 fue mayor hasta lograr evadir el obstáculo 

como se ve en el dato 15 de la misma figura, donde a partir de este dato los dos motores 

incrementan la velocidad. 

 

 

 

Figura 4.9 Corrección del Motor1 y Motor2 del controlador de evasión de obstáculos. 
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En la Figura 4.10 se observa que el robot móvil se acercó más por la parte derecha, hasta 

lograr evadir el objeto en el dato 15 de la misma figura, donde se incrementa la distancia de 

este sensor al evadirlo, en el otro sensor fue menos brusco el cambio, debido que se acercó 

menos al obstáculo. 

 

 
 

Figura 4.10 Distancia del Sensor1 y Sensor2 con respectó al obstáculo. 
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Experimento 3 

Este experimento consiste en el desplazamiento del robot de un punto A a un punto B en 

una dirección como  se  ve  en  la  Figura  4.119,  donde  el  robot  está  ubicado  en  las 

coordenadas geográficas 32°32.3550 de  latitud y 116°56.5420´ de  longitud del punto A y 

las  coordenadas  del  punto  B  son  32°32.3532’  de  latitud  y  116°56.5373’.  Esta  prueba 

realizada  tuvo un error menor a  tres metros de  radio dentro   del  rango admisible para 

este trabajo de tesis, la ubicación del punto geográfico obtenido por el robot móvil fue de 

32°32.3544’de  latitud  y  116°56.5392’  esto  es  debido  a  las  características  de  resolución 

GPS. 

 

 

Figura 4.11 Trayectoria del robot móvil de un punto A hacia un punto B en un sentido. 



 

57 
 

 

Experimento 4 

En el siguiente experimento se realizó para demostrar que el robot móvil es capaz de ir de 

un punto A hacia B y regresar al punto A que es el inicio de la trayectoria, donde las 

coordenadas geográficas del punto A son 32°32.3550’ de latitud y 116° 56.5420’de longitud 

y las coordenadas del punto B son 32°32.3500’ de latitud y 116° 56.5385’ de longitud. La 

prueba mostró el resultado de la ubicación del robot en el punto B con las coordenadas 

32°32.3480’  de latitud y 116°56.5400’ de longitud en su trayectoria de un sentido, y de 

regreso al punto A obtuvo las coordenadas en  32°32.3558’ de latitud y 116°56.5435’ como 

se ve en la Figura 4.12.  

 

 

Figura 4.12 Trayectoria del robot móvil de un  punto A hacia un punto B en ambos sentidos.
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Experimento 5 

 

Esta prueba es muy parecida a la anterior, la diferencia es que tendrá que pasar por puntos 

intermedios por los cuales debe cruzar y regresar al punto inicial, como se ve en la Figura 

4.13. Donde las coordenadas geográficas del punto A son 32°32.3550’ de latitud y  

116° 56.3422’ de longitud y las coordenadas del punto B son 32°32.3530’ de latitud y  

116° 56.5344’ de longitud.  

 

Figura 4.13 Trayectoria del robot móvil de un punto A hacia un punto B con puntos intermedios. 

 

La prueba la realizó de forma satisfactoria, ubicación el punto geográfico B en  

32°32.3544’ de latitud y 116°56.5360’ en su trayectoria de  un sentido y de regreso al punto 

A obtuvo las coordenadas en 32°32.3542’ de latitud y 116°56.5410’ como se ve en la Tabla 

4.7. 
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   longitud ruta  latitud ruta  longitud obtenida   latitud obtenida  

A  116o,56.5420´  32o,32.3550´  116,56.5420´  32,32.3550´ 

116o,56.5370´  32o,32.3530´       

116o,56.5300´  32o,32.3507´ 

116o,56.5200´  32o,32.3496´ 

B 

116o,56.5320´  32o,32.3410´ 

116o,56.5344´  32o,32.3422´  116°56.5360´  32°32.3544´ 

116o,56.5320´  32o,32.3410´ 

     

A 

116o,56.,5200´  32o,32.3496´ 

116o,56.5300”  32o,32.3507´ 

116o,56.5370´  32o,32.3530´ 

116o,56.5420´  32o,32.3550´  116°56.5410´  32°32.3542´ 

Tabla 4.7 Coordenadas de la trayectoria de un punto A hacia un punto B con puntos intermedios. 
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Capítulo 5 
 

Conclusiones 

En este trabajo de tesis se desarrolló un sistema difuso para resolver el problema de 

navegación autónoma de un robot móvil diferencial. Para resolver este problema, qué es 

necesario dividirlo en dos subproblemas debido a que se requería proponer un sistema 

difuso que se encargara de la evasión de obstáculos  y otro sistema que se encargara de la 

posición y orientación, con el objetivo de satisfacer el control propuesto. Al realizar estos 

controles difusos se encontraron los siguientes puntos de interés 

. 

 El uso de coordenadas geográficas para la navegación es importante para estimar la 

posición y orientación del vehículo lo más preciso posible, disminuyendo así el 

error acumulado que aumenta con la distancia recorrida si se utilizara un sistema 

odométrico.  

 

 Para disminuir el error inherente al GPS se hicieron pruebas utilizando el método 

estadístico de la mediana, sé determino que las mediciones realizadas con el GPS 

utilizando la mediana genera errores menores a 1.75 metros de radio comparados 

con las mediciones sin usar algún método estadístico, que llegan a ser hasta 3 

metros de radio o mas de error.  

 
 El uso de la mediana genera una latencia considerable, por lo que no es 

recomendable para un robot que requiera altas velocidades. 

 
 Otra consideración para reducir el error producido por el GPS convencional, es  el 

uso de un DGPS, debido a que tiene una precisión dada en centímetros.  
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 Uno de los problemas del uso de este tipo de tecnología es que dependen de que las 

condiciones meteorológicas no sean adversas y que exista línea de vista entre los 

satélites y el dispositivo GPS. Obstáculos tales como clima nublado, edificios altos 

o interferencias electromagnéticas pueden perjudicar la exactitud o la recepción de 

la unidad del GPS.  

 
 También se concluye que el uso de los controladores difusos simplifica el análisis 

de la planta, esto se debe a que simplifica la adquisición y representación de los 

datos en unas pocas reglas de inferencia difusa que solucionan gran cantidad de 

complejidades existentes del sistema.   
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