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RESUMEN 
 

La alimentación es una de las necesidades básicas del ser humano, esencialmente este acto 

proporciona al individuo la energía y nutrientes necesarios para poder vivir; si hay escasez 

de alimentos, la humanidad se enfrentaría a una de las amenazas más peligrosas que existe, 

según la FAO (Organización de las naciones unidas para la alimentación y agricultura), uno 

de los fenómenos causantes de la escasez alimenticia es la falta de políticas agropecuarias, 

indican que la ausencia casi total de transferencia tecnológica al sector agrícola en los países 

pobres, la falta de formación técnica de los pequeños y medianos productores trajeron 

como consecuencia una disminución de la producción y productividad global de alimentos 

en el mundo. [1] 

Con base en lo anterior, y viendo la necesidad que existe actualmente en el agro, cualquier 

esfuerzo invertido para generar propuestas tecnológicas que puedan cerrar esta brecha es 

bien recibido y, la plataforma en configuración diferencial con herramientas de campo 

CERES AgroBot es una de esas alternativas; en el presente trabajo se generaron unos 

modelos matemáticos (cinemático y dinámico) los cuales expresan la configuración 

diferencial que posee CERES AgroBot, los parámetros matemáticos que describen el 

movimiento de la plataforma y, por medio del Lagrangiano, las fuerzas y factores que 

afectan dicho movimiento (fricciones, masas, inercias, entre otros), seguido a esto, la 

realización, simulación e implementación de dos técnicas de control difuso que permiten el 

desplazamiento de la plataforma móvil con obstáculos fijos y móviles, en este caso, el lazo 

externo de control asegura que el vehículo llegue a las coordenadas deseadas por medio de 

la variación de la velocidad lineal y angular, mientras que el lazo interno asegura que esas 

velocidades lineales y angulares sigan los valores generados por el control del lazo externo 

certificando de esta manera que las fuerzas externas o condiciones dinámicas no afecten el 

movimiento final, de manera paralela, se demuestran las ventajas del control difuso ya que 

este tipo de control tiene características como la adaptabilidad, la baja dependencia del 

modelo, entre otras, que le permiten ser un buen candidato dadas las condiciones dinámicas 

del espacio del trabajo y las no linealidades de la planta a controlar; finalmente, y una vez 

se haya presentado el correcto funcionamiento del control gracias a Hardware In The Loop 

(HIL) el cual permite probar el control real conectando el entorno de simulación con el 

microcontrolador, mostrar las pruebas que se realizaron en campo abierto con dichos tipos 

de obstáculos que exponen en un caso real cómo funciona el control difuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

El mundo tiene todos los días nuevas necesidades, cambiantes y complejas en todas las 

áreas, donde los métodos convencionales o clásicos no son siempre suficientes para 

resolverlas, además, la información con la que se trabaja no siempre es numérica, sino que 

puede ser subjetiva o vaga, razón por la cual esta información no es manipulable por la 

computación convencional. 

La lógica difusa llega con un potencial distinto porque se parece al proceso del razonamiento 

humano, por ejemplo, si una persona ve que una pelota se le acerca rápidamente al rostro, 

la persona para evadir el objeto no va a analizar el valor numérico de la velocidad de la 

pelota, el momento justo para moverse y la velocidad con lo que lo hará, el razonamiento 

será ver si la pelota viene rápido y, si está cerca, moverse rápido en algún sentido para evitar 

el golpe; la esencia de la lógica difusa es prácticamente la misma, darle nombre bajo 

etiquetas lingüísticas, como lo sería rápido o lento, a las señales del mundo real y, generar 

un proceso de toma de decisiones que después se convierten en valores numéricos para los 

actuadores; aunque esta técnica permite tener una nueva alternativa robusta de control, al 

inicio fue ignorada por parte de Estados Unidos y Europa, tal vez a causa de su nombre poco 

convencional pero, los países asiáticos le dieron una buena acogida gracias a su simplicidad, 

adaptabilidad y versátil manejo de los datos (etiquetas lingüísticas a variables numéricas), 

tanto que en 1990 la Universidad de Hong Kong generó una lista de productos que usan 

lógica difusa para su funcionamiento, esta lista llegó a producir un reporte de más de 100 

hojas donde habían lavadoras, hornos microondas, cámaras de video, entre otras, y todo 

gracias a la estabilidad,  fácil sintonización y validación de la lógica difusa. 

Estas mismas ventajas que fueron evidentes en varias máquinas en Asia, fueron las mismas 

que la agricultura, por la constante necesidad de crecimiento y productividad, empezó a 

requerir; la necesidad de tecnologías que pudiesen resolver estos problemas dio lugar al 

concepto conocido como agricultura de precisión y, que gracias a los procesos de control, 

pudo tener mejor calidad de productos, reducción de costes, entre otros; en este orden de 

ideas, el control difuso entre sus variadas características tiene precisión, adaptabilidad y fácil 

diseño, las cuales son necesarias para entornos variados, cambiantes y dinámicos como lo 

son los cultivos.  

En este documento se pueden ver los controladores y las plataformas móviles en 

configuración diferencial (CERES Agrobot y el robot Pioneer) que permitieron por medio de 

las señales de error (posición, velocidad angular y lineal, entre otras) resultantes de las 

pruebas y simulaciones, presentar las ventajas reales del control difuso, esto gracias a que 

con el control difuso (dinámico y cinemático) simulado, probado en HIL, e implementado, 

logró llevar a las plataformas a las coordenadas designadas de manera exitosa en un terreno 

cambiante evitando los obstáculos a su paso. 

Este trabajo de grado está organizado de la siguiente forma: la primera sección corresponde 

al problema, los objetivos, la metodología y el alcance del proyecto, seguido a esto se tiene 

el marco referencial, los antecedentes y el marco teórico. Una vez definidas las bases del 

proyecto se da inicio a los capítulos de identificación y modelado matemático de la 

plataforma móvil en configuración diferencial CERES AgroBot, simulaciones del control 

cinemático y dinámico en diferentes entornos, simulaciones con obstáculos estáticos y 

móviles, pruebas de HIL y finalmente pruebas reales y en campo abierto para corroborar el 



funcionamiento de la plataforma, y para finalizar, la última sección corresponde a las 

conclusiones del presente trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

En este capítulo se hace una breve descripción de los elementos que soportaron el 

planteamiento de este proyecto, resolviendo preguntas tales cómo ¿Cuál es el problema 

que se desea resolver?, ¿Cuáles son los objetivos?, ¿Cómo se va a desarrollar el trabajo?, 

¿Cuál será el alcance? y ¿Cuál es la justificación? 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

J. Hermann [2] plantea que el futuro del Agro en Colombia está en la agricultura de precisión; 

sin embargo, las prácticas relacionadas con esta son poco aplicadas o conocidas, lo que hace 

que el país pierda posibilidades en el mercado internacional, teniendo en cuenta la gran 

biodiversidad que posee Colombia. Lo más cercano a la tecnología en el agro es el escaneo 

del campo por drones, una técnica que está basada en el análisis de colores y fotos; no 

obstante, no existe una relación directa entre el cuidado del cultivo, el acompañamiento de 

tareas y el resultado de los análisis con acciones en tiempo real, por lo que no pueden ser 

reconocidas estas prácticas como agricultura de precisión. 

Lo anterior indica que el tema del Agro en Colombia, aunque se está desarrollando, requiere 

de la generación de propuestas tecnológicas que puedan cerrar un poco esa brecha, para 

ello, la Universidad Militar Nueva Granada diseñó una plataforma móvil en configuración 

diferencial que pretende asegurar y elevar la eficiencia de los procesos de producción 

alimenticia por medio del análisis de imágenes para la detección de plagas y malezas, y 

acciones de cuidado del cultivo a través de herramientas de campo como taladros, bombas 

para la fumigación, motores lineales, entre otros que actúan directamente en el cultivo; la 

plataforma mencionada anteriormente y conocida como Ceres Agrobot se desplazará en 

cultivos reales para realizar labores del campo como lo serían remoción de malezas, 

aplicación de pesticidas, fumigación, entre otros; sin embargo, en los cultivos no solo se 

encuentran las plantas a las que cuidar sino también trabajadores y animales, y se debe 

tener una técnica que asegure la integridad de todos los presentes en el espacio de trabajo, 

es por ello que la técnica difusa debe ser eficiente tanto en el desplazamiento de la 

plataforma como en la evasión de obstáculos y  en la acción contra factores dinámicos bien 

sean del terreno o de la plataforma en sí. 

Según lo expuesto se plantean los siguientes interrogantes: ¿Es el control difuso aplicado en 

ROS una alternativa recomendable de control para plataformas del tipo diferencial en 

terrenos al aire libre e irregulares?, y de ser así, ¿Cuál puede ser la técnica de control difuso 

más adecuada para la plataforma Ceres Agrobot? ¿Permitirá el control difuso evadir los 

obstáculos y retomar la ruta establecida manteniendo el bajo valor del error entre la 

posición actual y la deseada? 

 

 

 



1.2 Justificación 
 

El potencial agrícola de Colombia no está siendo ni explorado, ni explotado de una manera 

óptima o efectiva [2]; según Garcia, Ribeiro y Elpiniki [3] [4], la implementación de sistemas 

autónomos permite tener cultivos más saludables y abundantes, ya que las variables a 

controlar del cultivo van a tener respuesta inmediata, precisa y correcta por parte del 

sistema presente en el cultivo; por otro lado, la productividad y optimización de recursos se 

vería mejorada de manera considerable, lo que permitirá tener mayor competencia ante el 

mercado internacional. 

Lo anterior es con respecto al por qué se debe indagar en esta temática agrícola, con relación 

a la parte técnica, si bien es cierto que existen varias alternativas como el control clásico, las 

redes neuronales y la inteligencia artificial para abordar este problema, el control difuso 

tiene varias fuertes ventajas ante otros algoritmos de control, es un control bastante 

intuitivo, tiene buena tolerancia al ruido ya que al depender de varias reglas no se ve 

afectado el funcionamiento si se produce alguna perturbación, es un control que tiene 

adaptabilidad a sistemas no lineales, no requiere de modelos matemáticos de alta exactitud 

para su correcto funcionamiento y, posee alta precisión, similar a la de sistemas no difusos. 

Por otro lado, la evasión de obstáculos de la plataforma se puede regir bajo las mismas 

ventajas mencionadas anteriormente, lográndose así la evasión, porque este puede tener 

incluidas varias reglas para su funcionamiento; y son estas reglas las que contemplan todas 

las eventualidades que el diseñador considere, lo que le permite a CERES AgroBot ser versátil 

ante un terreno cambiante. 

Según las características mencionadas en el párrafo anterior, el control difuso es una opción 

viable para la agricultura de precisión, y así como se comentó en el inicio de esta sección, 

Colombia está atrasada en esta temática de la tecnología en el campo y necesita atención, 

para cerrar esta brecha es válido generar propuestas de técnicas que permitan tener 

procesos automáticos, precisos y de fácil implementación, como lo son las técnicas difusas, 

ya que esto le supone al país una reducción de costos, mayor eficiencia y, productos más 

saludables y abundantes, haciéndolo más competente ante el mercado internacional. 

 

1.3 Objetivo general 
 

Desarrollar e implementar una técnica de control difuso en ROS para permitir el 

desplazamiento autónomo de la plataforma móvil, lográndose de esta manera la sinergia 

entre el robot móvil y control para seguir trayectorias con evasión de obstáculos como 

aplicación al Agro. 

1.3.1 Objetivos específicos 
 

• Establecer un modelo matemático que defina la cinemática de la plataforma Ceres 

AgroBot. 

• Diseñar, simular e implementar dos técnicas de control difuso para el desplazamiento 

de la plataforma móvil con obstáculos.  

• Realizar pruebas en campo abierto con obstáculos. 



2. MARCO REFERENCIAL 
 

A continuación, se darán a conocer los proyectos y propuestas relacionados con la 

agricultura de precisión y la lógica difusa, con el fin de dar a entender de manera más 

puntual los procesos, variables y alternativas tecnológicas envueltas en la temática; el 

recorrido por los antecedentes permite exponer los avances que se han realizado, cuáles 

han sido más recurrentes para su implementación y, las razones por las cuales se han 

aplicado. 

 

2.1 ANTECEDENTES 
 

La población mundial crece y de manera desmedida, la alimentación es una de esas 

necesidades fisiológicas que requiere especial atención, por ello, el mundo empezó a 

indagar en técnicas que pudiesen generar una producción de alimentos más rápida y 

eficiente teniendo en cuenta el factor ambiental [5]. 

Una de las técnicas para el aumento de la producción de alimentos que se están aplicando 

hoy en día es la agricultura de precisión, esta pretende por medio de un conjunto de 

tecnologías observar, medir y actuar en el cultivo dependiendo de las variables inter e intra-

cultivo. 

Existen varias plataformas, sistemas autónomos y alternativas para abordar esta temática 

de la producción eficiente de alimentos, según Blackmore y Hans-Werner existen 3 grupos 

principales: conducción asistida, giro automático y máquinas autónomas [6]. 

De manera respectiva, la conducción asistida es aquella donde el conductor tiene varias 

ayudas para facilitar la labor que se está desarrollando; el giro automático consiste en la 

programación de trayectorias donde el objetivo es que la plataforma móvil siga una ruta con 

el mínimo error, este se puede lograr bajo diferentes técnicas de control de seguimiento de 

trayectorias; finalmente, se tienen los sistemas autónomos que son aquellos que se pueden 

desplazar con total libertad para cumplir determinado objetivo sin dañar el cultivo [6]. 

La clasificación mencionada anteriormente no podría funcionar o ser precisa de no ser por 

la realimentación de sensores y sistemas de medición que están incluidos, estos permiten 

traducir el mundo tangible a un lenguaje que pueda entender el sistema; en estos sistemas 

se implementan centrales inerciales (IMU), sistemas láser, GPS (puede ser tipo RTK para alta 

precisión), cámaras, entre otros.   

Varios sistemas alrededor del mundo han implementado diferentes técnicas y sensores para 

lograr determinados objetivos en sus cultivos o granjas; Robotra es uno de esos casos [7], 

es un trabajo orientado al control de dirección para un tractor basado en la realimentación 

por GPS; este presenta un sistema de visión para realizar el posicionamiento relativo del 

robot frente al cultivo, el monitoreo en tipo real del GPS permite tener una desviación 

estándar en posición de 2.5 cm.  

La idea de Robotra (Figura 1) consiste en tener un control del proceso bajo el seguimiento 

de una señal de referencia, mientras que en paralelo se tiene una adquisición de variables 



que permitan la corrección de la posición para así lograr que la plataforma llegue a su 

destino deseado con un error de posición menor a 5 cm. 

Figura 1. Esquema de detección y diagnóstico de fallas de Robotra 

 

Fuente: tomado de “Identificación y control difuso en el diagnóstico de fallas para sistemas de una entrada, una 

salida: Aplicado a la dirección de un robot tractor” [7]. 

Entre las investigaciones relacionadas a la agricultura de precisión está el trabajo que se 

presenta en “Design of automatic cotton picking robot with Machine vision using image 

processing algorithms” [8]; este proyecto propuso una solución tecnológica para los cultivos 

de algodón en la India, puesto que estos poseen un problema con respecto a la recolección 

de esta delicada fibra textil natural ya que la mano de obra cada día es más costosa. El 

proyecto propone como solución la implementación de visión de máquina (Figura 2) junto 

con procesamiento de imágenes para detectar si el algodón está para cosechar, y por medio 

de microcontroladores identificar, reconocer y procesar la imagen del algodón para luego 

recoger el algodón con brazos robóticos. 

Figura 2. Segmentación del algodón por aberración cromática para identificación del algodón 

 

Fuente: tomado de “Design of automatic cotton picking robot with Machine vision using image processing 

algorithms” [8]. 



Por otro lado, no solo los brazos robóticos y técnicas de visión de máquina son las tendencias 

de investigación, las plataformas móviles también son una temática en la cual se sigue 

investigando y avanzando ampliamente, plataformas de todo tipo están involucradas, así 

como la cortadora de césped no tripulada para labores de agricultura (aplicación de 

pesticidas) ROJO Lawnmower [3]. La cortadora de césped ROJO (Figura 3) o plataforma 

móvil ROJO funciona por medio de cilindros neumáticos, potenciómetros, sensores de 

odometría y GPS, el control está basado en un control difuso que según los resultados tuvo 

un movimiento fluido y moderadamente preciso, la realimentación se realiza por medio de 

odometría la cual, según los estudios, no funciona de manera correcta en largas distancias 

por la acumulación del error (solo sirve para proveer la posición relativa), mientras que el 

DGPS provee la posición absoluta pero no de manera continua, la fusión de información de 

ambos sensores permite tener posicionamiento continuo; si el DGPS está ausente, la 

odometría realiza la estimación de la posición y, una vez se obtiene la información del DGPS, 

se actualizan los datos y se corrige la ruta; se planea en un futuro agregar sensores láser que 

permitan cumplir con los requerimientos de navegación segura cuando no haya humanos 

presentes. 

 

Figura 3. Vista general de la configuración y elementos en el Robot ROJO 

 

Fuente: tomado de “Autonomous robot in agriculture tasks” [3]. 

Así es el caso de RTT [9], un robot de reducido tamaño y tres pares de ruedas (Figura 4) para 

navegación en terrenos irregulares que pretende desplazarse por todo el accidentado 

terreno bajo la estricta condición de hacer muy pocas suposiciones, como movimientos o 

giros bruscos, ya que esto conllevaría a un daño en las plantas que se encuentran en los 

surcos, este sistema permite también tele operación por medio de LabVIEW. 

 



Figura 4. Vista general de la configuración y tamaño del Robot Todo Terreno RTT 

 

Fuente: tomado de “RTT: Robot para navegación en terrenos irregulares” [9]. 

 

Una investigación más robusta se desarrolló con un robot basado en control difuso para 

evasión de obstáculos durante la navegación [10], el control difuso es aplicado, según los 

autores, debido a la gran cantidad de variables no cuantificables (la naturaleza es cualitativa 

y difusa), el proceso de control implicado en el robot (Figura 5) requiere de una serie de 

protocolos y trasformaciones que no pueden ser expresadas precisamente en un algoritmo, 

por lo que el control difuso es una excelente alternativa gracias a la dependencia de reglas 

difusas lingüísticas diseñadas y basadas en el conocimiento del desarrollador, las entradas 

del sistema son la posición relativa entre el robot y el obstáculo, y el ángulo entre el robot y 

la dirección robot-to-target, posee tecnología de fusión de información multisensorial, 14 

sensores de ultrasonido, un procesador S3C2410X que recibe la información para estimar la 

exacta ubicación del obstáculo, recalcular una solución y tener la mejor trayectoria, el 

compendio de lo anterior permite tener un sistema seguro ante las innumerables 

condiciones impredecibles del exterior.  

 

Figura 5. Estructura del Modelo robótico y proceso de control difuso 

 

Fuente: tomado de ”Intelligent robot obstacle avoindance system based on fuzzy control” [10]. 

 



Sin embargo, no todos los sistemas están basados en microprocesadores o procesadores, 

los proyectos como el expuesto en “Navigation Control in FPGA for a differential-drive 

Mobile Robot” [11], el cual basa su funcionamiento en una FPGA, toma las ventajas del 

procesamiento en paralelo que ofrecen las FPGA para controlar por medio de una red 

Perceptrón las salidas a los drivers de los servomotores para mover la plataforma. 

Bajo el nombre de los mismos autores anteriormente mencionados, existe un desarrollo 

llamado HELVIS [12] el cual es un pequeño robot móvil a escala para agricultura de precisión, 

funciona por medio de lógica difusa, 2 sensores LiDAR (UTM-30LX) para escanear el terreno 

y una central inercial (IG500N) que estima la orientación; el funcionamiento está basado en 

el seguimiento de paredes (plantas del cultivo) por medio del control difuso donde la 

distancia entre paredes y posición deseada son los requerimientos de trabajo, los resultados 

generales son muy buenos ya que se logra una excelente maniobrabilidad fuera y dentro del 

cultivo, certificándose en todo momento la seguridad del cultivo, pretenden más adelante 

mejorar la detección de bordes en los surcos por medio de la lectura continua de LiDAR y 

algoritmos de mapeo (SLAM); por otro lado, el conteo de surcos de complica cuando el 

follaje es alto y el terreno es irregular lo cual es un factor a mejorar. 

 

Así como se hacen pruebas en laboratorio, también se hacen pruebas solo a nivel virtual; 

como lo expuesto en el trabajo “Flota de robots orientados a la gestión de malas hierbas 

en los cultivos” [13], el desarrollo permite observar y evaluar la ejecución de tareas 

agrícolas, en el entorno virtual se puede configurar el campo del cultivo, los sensores y 

actuadores que posee cada robot, así como la misma estructura de la flota. 

Como se puede evidenciar, las formas de abarcar la agricultura de precisión son bastante 

variadas, se tiene desde control clásico hasta redes neuronales, desde Arduinos hasta 

procesadores de alto poder, todos los tamaños y formas, y para el proyecto en cuestión se 

planeó hacer uso de técnicas de control difuso, el cual ha demostrado muy buenos 

resultados según la investigación previa; cuenta con sensores, centrales inerciales, GPS, 

láser, entre otros, los cuales permitirán determinar las variables que corresponden a la 

plataforma en sí. 

Como se mostró anteriormente, existen varios trabajos orientados a la agricultura de 

precisión y, además, con variadas técnicas de control, pero puntualmente, ¿Cómo ha estado 

la lógica difusa en los temas de agricultura de precisión y desplazamiento de plataformas?  

Los numerosos artículos hablan por sí mismos, por ejemplo, el articulo “Application of Fuzzy 

control to a sonar-based obstacle avoidance mobile robot” [14] se enfoca netamente en el 

diseño e implementación de un control difuso que le permita a esta plataforma móvil llegar 

a su destino evadiendo los obstáculos presentes en el entorno por medio de un arreglo de 

sensores sonares que detectan los obstáculos presentes en la trayectoria (Figura 6); la 

conclusión más importante a la que llegan es la excelente respuesta que tiene el control 

para llevar a determinado punto un robot de compleja estructura y, la rápida y precisa 

respuesta cuando se entra en etapa de emergencia, etapa que corresponde a cuando un 

objeto está demasiado cerca o se acerca a alta velocidad. 

 



Figura 6. Arreglo sonar para HelpMate 

 

Fuente: tomado de “Application of Fuzzy control to a sonar-based obstacle avoidance mobile robot” [14]. 

 

El “Robot oruga detector y esquivador de obstáculos” [15] también presenta las virtudes 

que tiene el control difuso ya que, aunque es una plataforma con una configuración especial, 

logra responder ante la planta no lineal y los obstáculos que entran en su campo de visión. 

Otro trabajo expone el problema de la navegación en entornos dinámicos y desconocidos 

como lo sería un pasillo concurrido (Figura 7) y, cómo se soluciona con la implementación 

de un controlador difuso, en el artículo “Fuzzy logic navigation and obstacle avoindance by 

a mobile robot in an unknown dynamic enviroment” [16] se muestran los experimentos 

que ponen a prueba el controlador difuso TFLC y OAFLC, que cuentan en total con tan solo 

28 reglas para el correcto funcionamiento de la plataforma, determinan que inclusive una 

flota de robots puede ser fácilmente programada para tener recorridos suaves en entornos 

estructurados y no estructurados.  

Figura 7. Scout II en entorno dinámico 

 

Fuente: tomado de “Fuzzy logic navigation and obstacle avoindance by a mobile robot in an unknown dynamic 

enviroment” [16]. 



 

Y así como se expuso anteriormente, uno de los fuertes del control difuso es la evasión de 

obstáculos, temática abarcada en “Application of fuzzy logic controller for obstacle 

detection and avoindance on real autonomous mobile robot” [17] donde el control difuso 

implementado en “RoboKos-2 Pathfinder” logra con éxito detectar y evadir obstáculos con 

el uso de solo 3 sensores de ultrasonido y 27 reglas que dependen netamente de la sensórica 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Trayectoria de movimiento de Robokos-2 Pathfinder 

 

Fuente: tomado de “Application of fuzzy logic controller for obstacle detection and avoindance on real 

autonomous mobile robot” [17] 

 

Se podría continuar de la misma manera con una extensa cantidad de artículos que 

encuentran ventajas y bondades en el uso de lógica difusa para la solución de problemas, 

pero los controles difusos no abarcan solamente la cinemática y dinámica de los sistemas, 

existen artículos y libros que incluso indican las funciones de membresía que se deben usar 

cuando se trabaja en temas de agricultura, “Fuzzy sets in Agriculture” [4] explica la amplia 

cantidad de variables, interacciones y consideraciones que se deben tomar en cuenta 

cuando se diseña un sistema de análisis y toma de decisiones, por otro lado, los autores del 

artículo explican que el problema en sí radica más en que las variables relacionadas al 

proceso de la agricultura son inciertas, ambiguas e incompletas, pero en este aspecto es 

donde la lógica difusa se resalta ya que esta funciona y existe precisamente para este tipo 

de variables; y es por estas características que la lógica difusa ha estado creciendo 

constantemente en estos 20 años, y ha encontrado gran aplicabilidad en el tema de 

agricultura, ayudando así a los granjeros a tomar decisiones correctas en los cultivos [4]. 



2.2 MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se exponen y explican algunos conceptos claves para la elaboración del 

presente proyecto, estos permiten definir cuáles son los temas más relevantes a abarcar ya 

que estos serán los elementos teóricos directamente más utilizados en el desarrollo del 

control. 

 

• AGRICULTURA DE PRECISIÓN 

Se entiende como agricultura de precisión a la aplicación en tiempo real de tecnologías en 

las labores del campo, acompañadas claro está, de las técnicas y principios de la agronomía, 

con el objetivo de tener mayor precisión, eficiencia y abundancia en los cultivos implicados 

en el proceso [1]. 

Bajo ese orden de ideas, el uso de la tecnología de la información permite tener control en 

el manejo de suelos y cultivos; involucrando el uso de sistemas de posicionamiento global 

GPS, y otros medios electrónicos para obtener datos del espacio en donde se encuentra el 

dispositivo; esta compilación de tecnologías permite satisfacer la condición moderna más 

relevante del campo: el manejo óptimo de grandes extensiones. Por otro lado, desarrollos 

tecnológicos como IoT (Internet de las cosas), plataformas móviles autónomas, permiten 

reducción de costos, mayor rendimiento y mayor calidad en las cosechas [18]. 

 

• DINÁMICA DE SISTEMAS 

Se define como sistema a aquel objeto que está conformado por un conjunto de partes entre 

las que se establece alguna forma de relación, si se agrega el término “dinámica”, se estaría 

hablando de un objeto que cambia con el tiempo, ya que es lo opuesto a estática.  Cuando 

se quiere estudiar este tipo se sistemas se debe asumir que los atributos y variables que lo 

describen sufren variaciones en el tiempo y el objetivo es entender y dar razón a los cambios, 

es decir, dar una descripción racional del comportamiento [19]. 

 

• LÓGICA DIFUSA 

La lógica difusa, aunque parece reciente, existe desde los tiempos de los filósofos Aristóteles 

y Platón, ellos en primera instancia consideraron que hay una escala intermedia entre los 

extremos, por lo que existen diferentes grados de verdad y falsedad. En los tiempos de 

Hume y Kant, se llegaron a los principios contradictorios que tenía la lógica clásica, uno de 

los ejemplos dados por Kant, es que la materia podía ser dividida infinitamente, pero al 

mismo tiempo no podía ser dividida infinitamente, lo que claro lleva a una contradicción; es 

por ello que 1965, por mano de Lofti Zadeh, se presenta una forma más eficiente de expresar 

la imprecisión del razonamiento humano; una alternativa que permite dar una 

interpretación lingüística y humana a las variables del mundo real [20]. 

De manera formal entonces, la lógica difusa es aquella que se describe como un sistema 

interpretativo, en donde los elementos se relacionan mediante un grado de pertenencia 

relativa, lo que permite incorporar sentencias de lenguaje lográndose de esta manera un 



controlador que interpreta de forma intuitiva, mas no numéricamente hablando, el estado 

de ciertas variables, y con respecto a esos resultados, de forma lógica, establecer una acción 

que lleve una variable al estado deseado.  El control difuso consta de 3 etapas básicas: 

fusificador, controlador difuso y defusificador; el fusificador se encarga de darle a los datos 

de entrada determinada relevancia, seguido a esto se genera una jerarquía de los valores de 

las expresiones; como ya se tienen los estados expresados de forma lingüística se procede a 

establecer relaciones lógicas en el control difuso, por lo que se establecen relaciones para 

interpretar el sentido común y así lograr una acción determinada en la planta, finalmente, 

se debe traducir esta interpretación lingüística a números para que el DAC lo convierta en 

una señal que permita el accionamiento de la planta. [10] 

 

• ROS 

Robot Operating System es una estructura para programar robots; es un compendio de 

herramientas, librerías, y convenciones que tiene como objetivo simplificar las tareas 

complejas y robustas del comportamiento robótico. ROS nace de la idea de crear un 

software robótico que sea robusto y de propósito general por las amplias variaciones de la 

robótica (tareas y los entornos) que son factores difíciles de abarcar por una sola entidad, 

laboratorio, entre otros; como resultado de lo anterior, ROS fue diseñado y pensado como 

una plataforma de desarrollo de software robótico colaborativo. [21] 

 

Se demuestra en este capítulo que el control difuso ha sido una recurrente y aceptable 

alternativa para la agricultura de precisión gracias a las ventajas que se han expuesto con 

anterioridad, por otro lado, las temáticas de trabajo definidas permiten orientar y delimitar 

el desarrollo del control difuso para que cumpla con lo que se espera en un cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. GENERACIÓN DE LA TRAYECTORIA 
 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos del presente trabajo es el 

control del desplazamiento de la plataforma móvil, el sistema planteado requiere tener unas 

coordenadas de referencia para poder funcionar, ya que con base en ellas se toman las 

decisiones de control que permiten que el vehículo llegue al punto designado; sin embargo, 

un punto no es una trayectoria, pero una serie de puntos conectados si puede serlo (Figura 

9), y la técnica que lo va a permitir es Kohonen. 

 

Figura 9. Seguimiento de los puntos extraídos de una trayectoria deseada 

 

Fuente: Path following method of mobile robot – J.S Yoon 

Kohonen tiene como objetivo, en este caso, con una serie de puntos proponer una ruta corta 

para la plataforma, y lo que va a hacer es organizar únicamente el orden de entrada de las 

coordenadas de la serie de puntos que serán las futuras referencias del control una vez haya 

llegado al punto deseado anterior, pero, ¿Cómo lo hacen?  

Figura 10. Modelo de Kohonen 

 

Fuente: Towards Data Science 

Los mapas autoorganizativos son un tipo de red neuronal artificial que usan una función de 

vecindad para preservar las propiedades topológicas del espacio de entrada, es decir, como 

se ve en la Figura 10, se pretende agrupar la información que más se parece, por ejemplo, 



color azul y morado, rojo y morado, amarillo y rojo, buscando la neurona con el vector de 

pesos más cercano (distancia euclidiana, por ejemplo) al vector del espacio de datos. [22] 

El mapa autoorganizativo en este caso tiene como objetivo diseñar una buena ruta o 

trayectoria con los puntos deseados ya que este por medio de la distancia euclidiana define 

de manera rápida y, a bajo nivel computacional, cuales puntos están más cerca entre ellos 

(característica de similitud topológica) para así dar una buena ruta, sin cruces, ni recorridos 

innecesarios como lo sería un retorno a un punto anterior. 

A groso modo, el algoritmo de Kohonen se define los siguientes pasos: 

1) Se posicionan unos pesos (w) de manera aleatoria en todo el espacio de trabajo. 

2) Se realiza el cálculo de la distancia euclidiana entre los datos de entrada y los pesos 

aleatorios. 

3) Se guarda el valor de la menor distancia y se genera la función de vecindad. 

4) Finalmente se actualizan los pesos de las neuronas mediante la función de vecindad y 

factor de aprendizaje 

5) Se repite el proceso desde el paso 2 hasta cumplir con el número de iteraciones para 

evitar el sobre aprendizaje. 

Para detalles de la programación y estructura, revise la sección de anexos. 

 

Figura 11. Inicio del proceso de SOM 

 



Figura 12. Ubicación parcial de los pesos 

 

 

Figura 13. Trayectoria final 

 

 

 



Como se puede evidenciar desde la Figura 11 a Figura 13, el primer paso acerca los pesos 

(puntos verdes) generados de manera aleatoria en todo el espacio, a unos puntos (círculos 

azules) del recorrido porque en la primera iteración estos puntos, según la evaluación del 

código, están cerca, mientras se van dando los procesos iterativos, se puede ver como se 

extiende una malla verde a través de los puntos de la trayectoria porque ya se empiezan a 

definir un poco cuales puntos comparados con todos los otros están más cerca, y además, 

se ve como los pesos se empiezan a acercar cada vez más a los puntos a los que se parecen; 

finalmente se genera la trayectoria final la cual es enviada a Simulink para que el vehículo, 

junto con el control implementado de la Figura 27, la realice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ROBOT DIFERENCIAL 
 

El primer paso para realizar un controlador, más que la selección del mismo, es la 

identificación de la planta a controlar, en esta sección se muestra el modelado cinemático 

de un robot diferencial (comparado con la literatura [19]) el cual comparte características 

cinemáticas con CERES AgroBot, esto se hizo con la intención de no tomar consideraciones 

incorrectas en el controlador difuso simulado ya que los posibles imperfectos de la 

simulación no van a ser causados por la planta modelada, sino por el controlador, el cual 

cabe resaltar, se diseña solo con base a la experiencia.  

 

4.1 MODELADO CINEMÁTICO DE UN ROBOT DIFERENCIAL 
 

Como se mencionó anteriormente, CERES AgroBot tiene un configuración o locomoción 

diferencial (Figura 14) lo que indica que el robot gira alrededor de un punto que se encuentra 

en el eje común de las dos ruedas que lo dirigen, su trayectoria está determinada por las 

velocidades relativas de las ruedas, mientras que el radio de giro depende de la velocidad 

de las ruedas, la distancia que hay entre ellas y el centro de masa. 

Figura 14. Locomoción Diferencial 

 

Fuente: Automatización y Robótica 5 

En primera instancia se toma un modelado de un sistema diferencial parecido a la 

cinemática [19] de CERES AgroBot, esto con el fin de comparar en la literatura y conocer en 

la simulación que el movimiento es el correcto [23]. 

Tabla  1. Variables Modelo Cinemático de prueba 

Símbolo Descripción 
c Radio de la rueda 
𝜽 Orientación del vehículo 
l Distancia entre ruedas 
𝝎𝑹 Velocidad rueda derecha 
𝝎𝑳 Velocidad rueda izquierda 
�̇� Velocidad en x 
�̇� Velocidad en y 

�̇� Velocidad en 𝜃 

 (1) 



[
�̇�
�̇�

�̇�

] =

[
 
 
 
 
𝑐 cos 𝜃

2

𝑐 cos 𝜃

2
𝑐 sin𝜃

2

𝑐 sin𝜃

2
𝑐/𝑙 −𝑐/𝑙 ]

 
 
 
 

[
𝜔𝑅
𝜔𝐿
] 

 

La ecuación (1) expresa que el movimiento del robot en el plano xy (�̇�,�̇�) y su velocidad 

angular (�̇�) dependerá enteramente de la orientación del vehículo (𝜃) y las velocidades de 

cada rueda (𝜔𝑅, 𝜔𝐿), bajo las relaciones de distancia (l) y radio de rueda (c) que dan 

características como el radio y centro de giro. 

Como la configuración es diferencial se tiene que el movimiento del vehículo depende de la 

relación angular de la orientación y las velocidades de la llanta izquierda y derecha (entrada 

del sistema) para tener como resultado una velocidad lineal y angular con respecto a un 

marco referencial (Figura 14). Es decir, si el vehículo está orientado en algún sentido, puede 

ser para este caso 𝜃 = 0, en y no existirá ningún desplazamiento porque el resultado del sin 

(𝜃) es cero; sin embargo, en x habrá un desplazamiento siempre y cuando las velocidades 

de ambas ruedas sean la misma, si existe alguna diferencia de velocidad entre las ruedas, el 

desplazamiento no será en línea recta, teniendo como resultado velocidad en ambos 

componentes (x,y). 

𝜃 = 0° 
 𝑐 = 1 
𝑙 = 1 

𝜔𝐿 = 𝜔𝑅 = 1 𝑚/𝑠 
 

[

�̇�
�̇�

�̇�

] = [

1

2

1

2
0 0
1 −1

] [
1
1
] 

 

[

�̇�
�̇�

�̇�

] = [
1
0
0
] 

 
Solo existe desplazamiento en el eje 
coordenado “x” sin cambio de orientación. 

Figura 16. 

 
 
 
 

𝜃 = 45° 
 𝑐 = 1 
𝑙 = 1 

𝜔𝐿 = 𝜔𝑅 = 1 𝑚/𝑠 
 

[

�̇�
�̇�

�̇�

] = [
0.353 0.353
0.353 0.353
1 −1

] [
1
1
] 

 

[

�̇�
�̇�

�̇�

] = [
0.706
0.706
0

] 

 
 

Con respecto a la horizontal hay 45 grados, el 
movimiento se da en ambos ejes, pero con la 
misma magnitud y sin cambio de orientación.  

Figura 17. 

 
 

Una vez definida y modelada la planta a trabajar, el paso siguiente es la elección del 

controlador. 

4.2 RESULTADOS DEL MODELO CINEMÁTICO DE UN ROBOT DIFERENCIAL  
 

Sin una planta bien definida, no se pueden iniciar los procesos de control, es por ello que el 

primer paso en las simulaciones corresponde a la verificación del modelo cinemático 

tomado de la literatura.  



Figura 15. Modelo cinemático en SIMULINK 

  

El modelo expuesto en la Figura 15 describe la cinemática o el movimiento de una 

plataforma diferencial; su simulación, en primera instancia, muestra que se genera un 

desplazamiento en línea recta hacia la derecha porque se dieron velocidades iguales en las 

ruedas con una orientación del robot de 0 grados, y así como se mostró en las evaluaciones 

de la ecuación (1), estas condiciones hacen que no existan desplazamiento en el eje 

coordenado “y” ya que la orientación nunca va a variar mientras se mantenga la misma 

velocidad en las ruedas. 

Figura 16. Posición XY con orientación de 0 grados y velocidades de rueda iguales 

 

 

En este caso, se mantienen también las velocidades de las ruedas iguales, pero se cambia 

en las condiciones iniciales del modelo (acción integradora de “tp” u orientación del robot 

en la Figura 15) la orientación del robot, como se puede ver en la siguiente figura, el 



movimiento es lineal y constante, lo anterior permite inferir que la orientación definida en 

el modelo está con respecto al marco referencial y que no afecta en lo absoluto la 

orientación del robot en el tiempo, así como se presentó en la evaluación de la ecuación (1). 

 

Figura 17. Posición XY con orientación de 45 grados y velocidades de ruedas iguales 

 

Finalmente, se tiene una simulación en donde la orientación es de 180 grados con respecto 

a la horizontal y las velocidades de las ruedas son distintas, siendo la de la izquierda más alta 

(el doble) que la de la derecha, se evidencia, que el sentido de giro es hacia la derecha a 

causa de la velocidad de la rueda de la izquierda y que se va formando un tipo de circulo en 

la trayectoria porque aunque las velocidades sean distintas, estas son constantes en el 

tiempo. 

Para este caso, si se evaluase la ecuación (1) con las condiciones expuestas, el resultado en 

el instante de tiempo 0 mostraría que el movimiento se va a hacer en sentido negativo del 

eje coordenado x pero con la diferencia de que ahora existen una velocidad angular de valor 

-1, lo que indica que en un siguiente instante de tiempo ya la orientación no es 180 grados 

sino 135 grados y así sucesivamente porque el robot está girando.  

𝜃 = 180 

𝜔𝐿 = 2 𝑚/𝑠 

𝜔𝑅 = 1 𝑚/𝑠 

[

�̇�
�̇�

�̇�

] = [
−0.353 −0.353
0 0
1 −1

] [
1
2
] 

[

�̇�
�̇�

�̇�

] = [
−1.059
0
−1

] 

 



 

Figura 18. Posición XY con orientación de 180 grados y velocidades de ruedas distintas 
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Como se pudo evidenciar en las figuras anteriores, el modelo cinemático de prueba ante 

variadas entradas de velocidad cumple con el radio de giro (0.8m) definido en su matemática 

y las orientaciones según la velocidad de sus ruedas, ya que, si se tienen velocidades de 

rueda iguales, no importa el ángulo de orientación, el desplazamiento debe ser una línea 

recta, dado que la ecuación (1) muestra que al no haber diferencia de valores entre Wr y Wl 

el ángulo de orientación no cambia por lo que el resultado es un desplazamiento en línea 

recta en todo instante de tiempo, y finalmente, si se ingresan velocidades de rueda distintas, 

se muestra que el vehículo hace un giro en sentido de la rueda con menor velocidad. 

 

4.3 CONTROL DIFUSO 
 

Como ya se tiene la planta verificada en simulación, el paso siguiente es el control de la 

misma, pero antes de ello, ¿para qué sirve un controlador? Un controlador tiene como 

objetivo principal y, a groso modo, llevar una variable de la planta a un punto de referencia 

deseado, es decir y como ejemplo, llevar la variable de velocidad de la planta a un valor 

deseado de velocidad con determinadas características y tiempos. En esta sección se 

muestran los controladores, la lógica y funcionamiento que los rige, y claro está, las 

condiciones de diseño y razones de selección. 

Bajo la idea anterior, el primer paso es la selección del controlador, ¿por qué se seleccionó 

un controlador difuso y no otro? Es cierto que existen varias alternativas como las técnicas 

clásicas, basadas en redes neuronales, inteligencia artificial, entre otras; sin embargo, la 

primera razón por la que se escogió el controlador difuso es la baja dependencia que el 



control tiene con el modelo matemático; CERES AgroBot tiene una alta relación entre 

variables, es un sistema MIMO (múltiples salidas – múltiples entradas), y sin mencionar el 

hecho de que es altamente no lineal y que los modelos matemáticos solo son una 

aproximación a la realidad, no describen perfecta y fehacientemente el comportamiento del 

vehículo en terrenos irregulares, el control difuso ante estas características tiene fuertes 

ventajas porque no necesita de un modelo matemático exacto para su buen 

funcionamiento, tiene buena tolerancia al ruido, se adapta bien a sistemas no lineales, 

además de que es intuitivo y de alta precisión; por lo que simplemente resta definir las 

condiciones bajo las que va a trabajar el controlador difuso. 

El esquema de control difuso va a ser un esquema en lazo cerrado, y cuando se realizan 

sistemas de control en lazo cerrado se recomienda no usar la variable a controlar literal 

como entrada al controlador, sino una adecuación de la variable como lo sería el error entre 

la variable y la referencia, en este caso, para el control cinemático la posición xy va a tener 

una representación en magnitud mas no en posición (distancia euclidiana) y el ángulo en 

donde están ubicadas las coordenadas será representado por el arco-tangente de los puntos 

xy (atan(x,y)). 

En este orden de ideas, todo lo expuesto anteriormente va a ser la base para diseñar los 

controles difusos implementados, y siempre respetando la siguiente estructura (Figura 19): 

• Fusificación: Convierte las entradas (sensores) en sets difusos, es decir, se determina el 

grado de membresía que tiene la entrada, en este apartado es cuando se les otorgan 

etiquetas lingüísticas a las entradas, es decir, ya no se tiene un valor de velocidad de 

0.5m/s sino que se tiene una etiqueta que lo define como velocidad baja. 

• Reglas: Contiene las condiciones de IF-THEN que gobiernan el sistema de toma de 

decisiones del control; cuando se cumplen determinadas condiciones como lo serian, si 

velocidad es baja entonces el consecuente o la acción sería aumentar la velocidad lineal. 

• Motor de inferencia: Determina el grado de relación de la señal actual de entrada con 

su respectiva regla y decide qué reglas se activan de acuerdo con el campo de entrada. 

• Defusificador: Convierte el set difuso dado por el motor de inferencia en un valor 

definido de salida, por lo que sería el proceso contrario a la fusificación, por ejemplo, la 

etiqueta lingüística de velocidad lineal alta se convierte en un valor de voltaje de 2.3V 

que representa esa etiqueta. 

 

Figura 19. Arquitectura del control difuso 

 



Fuente: geeksforgeeks.org  

 

Cabe resaltar que el control difuso no tiene un método sistemático que permita 

solucionarlo, aunque existen métodos que permiten reducir la cantidad de reglas, el diseño 

del controlador depende entera y netamente de la experiencia del experto; sin embargo, 

aunque el control de alguna manera se puede considerar como de sintonización, la 

matemática implicada en los motores de inferencia, defusificadores y superficies de control 

no es menor, incluso puede llegar a ser matemática de alto nivel, pero no son temas que 

serán abarcados en este trabajo. 

4.3.1 CONTROLADOR TIPO MAMDANI 
 

El controlador difuso a utilizar es de tipo Mamdani, este controlador se selecciona porque 

es completamente compatible con sistemas MIMO, y además de que es fácil de interpretar, 

este es usualmente utilizado en los controles por realimentación, y tiene como característica 

ser útil cuando se tiene un número reducido de variables, su funcionamiento es como se ha 

definido con anterioridad, tiene una etapa de fusificación y defusificación, pero su 

característica distintiva radica en como procesa la respuesta de las reglas y la entrada, 

Mamdani toma los valores de entrada y los aplica a los antecedentes de las reglas difusas y 

se obtiene un único número que represente el resultado de la evaluación, es decir, el 

consecuente es un conjunto difuso. 

Figura 20. Método Mamdani 

 

Fuente: Escuela Técnica Superior De Ingenieros Informáticos  



La Figura 20 presenta un ejemplo, las características y las ventajas que tiene un controlador 

difuso tipo Mamdani; en este se está midiendo la propina (salida) que se le dará a un 

restaurante según la calidad del servicio y la comida (entradas), se disponen de una serie de 

funciones de membresía que expresan, según el diseñador, como se comportan las entradas 

y salidas, y la respuesta (propina) ante el servicio y la comida. Como se puede evidenciar se 

tienen condiciones como, “si el servicio es malo y la comida es mala entonces la propina es 

baja”; esta sentencia que, aunque puede ser más que obvia para una persona, no lo es para 

un control que debe entender etiquetas tan ambiguas como “comida fea”, ventajas como la 

anterior, la fácil interpretación, aplicación y planteamiento del control para dar solución a 

estos problemas son lo que demuestran el gran potencial de la lógica difusa. 

4.3.2 SIMULACIONES DEL CONTROLADOR 
 

Una vez confirmado el modelo cinemático de prueba, se procede a implementar un 

controlador difuso tipo Mamdani que le permita al diseñador conocer los elementos que 

afectan en mayor o menor medida el control, por ejemplo, la forma de las funciones de 

membresía, los rangos de las funciones de membresía, el conjunto de reglas, entre otros.  

Cabe recordar que estos controladores prácticamente se diseñan por la experiencia del 

experto y la sintonización de parámetros, por lo que no va a existir un método sistemático 

para escoger las funciones de membresía. 

Los controladores difusos se realizan desde la herramienta FUZZY LOGIC DESIGNER de 

MATLAB, esta herramienta que genera un archivo (.fis) cargable en Simulink es bastante 

intuitiva y fácil de utilizar, además, de que permite escoger las funciones de membresía de 

cualquier tipo (triangulares, rectangulares, gaussianas, entre otras) para las entradas y 

salidas, los métodos de defusificación, agregación e implicación y, el motor de inferencia 

que para este caso es Mamdani. 

 

Figura 21. Entorno FUZZY LOGIC DESIGNER 

 



Fuente: MATLAB FLD 

El objetivo principal de este controlador es hacer que la plataforma móvil cumpla con una 

determinada trayectoria (trayectoria por puntos xy con error en posición cero) para así 

corroborar los criterios e intuición del diseñador a la hora de la elaboración del control; por 

otro lado, cualquier falla que se pueda presentar en la simulación no se va a dar por la planta 

implementada ya que esta es comprobada en la literatura como se comentó en la sección 

4. Para el diseño del controlador se tiene como primer paso identificar las entradas y salidas 

del control; cuando se trabaja en control, es recomendable manejar las variables en un 

marco distinto del que provienen o por tener el mismo número de entradas que de salidas, 

es decir, y para este caso, si la entrada del control son posiciones en X y Y, es mejor trabajar 

la variable como una distancia euclidiana, como lo es en este caso, y ya que se busca llegar 

a un punto definido, se escoge como entrada el error entre la posición actual y la deseada; 

y es por esta razón que el bloque de Matlab function siguiente a los puntos suma se 

encuentran en la entrada la variable X y Y; estas serán sometidas al proceso de distancia 

euclidiana para así tener la magnitud del recorrido; y como paso siguiente, y con respecto a 

las mismas coordenadas, determinar la orientación de los puntos deseados, es decir, el 

punto de referencia se descompone en 2 términos, los metros que se deben recorrer y el 

sentido hacia donde estos están orientados. 

 

Figura 22. Control Difuso de prueba en FLD 

 

 

El control se compone de 2 entradas (izquierda) y 2 salidas (derecha), el error en distancia 

corresponde a cuanto le falta para llegar al punto deseado, es decir, la resta literal entre el 

estado actual y el deseado, y en el caso del error de ángulo, también expresa cuanto le falta 



para ser igual a la referencia, pero este valor nace con respecto al marco referencial, así 

como se expuso anteriormente. 

Figura 23. Funciones de membresía Error en distancia control de prueba 

 

 

Figura 24. Funciones de membresía Error en ángulo control de prueba 

 



Figura 25. Funciones de membresía Velocidad de las ruedas control de prueba 

 

 

El rango de la distancia (0 a 2m) se determina dadas las características del modelo de prueba, 

que cumple con las características cinemáticas de CERES mas no con las de dimensión, por 

lo que 2 metros de recorrido son más que suficientes para una prueba de simulación de una 

plataforma de 40x40cm, el rango de orientación sí se va a conservar en todos los casos ya 

que el robot puede estar orientado en ±180 grados o ±3.1415 radianes. Por otro lado, los 

tamaños, pendientes y posiciones de las funciones de membresía (Figura 23, Figura 24 y 

Figura 25) se diseñan simétricas e iguales para evitar acciones de control distintas ya que se 

busca que la plataforma responda de igual manera ante un error positivo o negativo de 

orientación, por otro lado, lo único que no cumple con las anteriores condiciones 

mencionadas es la función de membresía que corresponde a cero, el umbral de esta es lo 

más reducido posible para evitar que el robot deje de actuar cuando se esté acercando al 

punto deseado, y para evitar que el error crezca ya que al tener un umbral tan corto, apenas 

el error sea mayor a ±3 grados, la rueda del costado correspondiente va a aumentar su 

velocidad para disminuir al instante ese error. 



Figura 26. Superficie de control - Respuesta del controlador ante el error de ángulo 

 

 

Como se ve desde la Figura 23 a la Figura 25, todas las funciones de membresía 

seleccionadas son triangulares y rectangulares, las razones de ello son principalmente 

porque disminuyen el cálculo computacional que debe hacer el microcontrolador para su 

interpretación, lo que le otorga velocidad al proceso, y el rápido y sensible cambio en el 

valor de la señal de control (Figura 26) que le da a la hora de responder porque esta forma 

geométrica al tener un crecimiento más pronunciado evita respuestas lentas o mansas, 

características importantes ante atascos u obstáculos repentinos.  

Por otro lado, las etiquetas lingüísticas se posicionan según la interpretación del diseñador 

y las características de la plataforma, y no bajo algún lineamiento de la teoría de diseño 

porque el control difuso está basado en la experiencia e intuición de quien lo elabora, lo que 

quiere decir que, por ejemplo y para este caso, una velocidad alta está entre 2.1m/s y 5m/s 

ya que esta es la máxima recomendada por parámetros de seguridad, mientras que una 

distancia lejana es de 1m a 2m, para así segmentar la trayectoria y no generar recorridos 

libre extensos. 

 



Figura 27. Esquema control-modelo de prueba en Simulink 

 

 

La Figura 22 y Figura 27 muestran cómo está conformado el controlador difuso y cómo está 

dispuesta la simulación, respectivamente; el controlador difuso (A) tiene como entradas los 

errores de distancia (distancia euclidiana), ángulo y orientación (diferencia entre el valor 

actual y el deseada), estas son las variables a controlar porque ellas determinan lo que falta 

para que el robot cumpla con las condiciones de distancia y orientación en el espacio, el 

error en distancia determina la magnitud que le falta al vehículo para llegar al punto 

deseado, por ejemplo 3 metros, el ángulo indica la dirección de la magnitud, es decir, faltan 

3 metros hacia el norte para llegar al punto deseado, y finalmente la orientación, que 

determina hacia donde está mirando el robot; por lo que en resumidas cuentas el robot 

tendría una ubicación del estilo, 3 metros hacia el norte y el vehículo mirando hacia el sur, 

estas entran al bloque de inferencia y reglas, las cuales determinan como va a actuar el 

control ante determinadas condiciones, de esta manera, si  ven que solo existe error en 

magnitud, no hay necesidad de tener velocidad distintas en las ruedas porque eso haría que 

el vehículo se desviase de su curso, las reglas en este caso determinarían que se debe tener 

velocidad alta igual en ambas ruedas si la magnitud del error es distancia es alta también; 

ya en el costado derecho (B) se tienen las salidas del controlador y del sistema 

respectivamente, las señales de control buscan para corregir los estados del sistema a las 

referencias, esto se hace por medio de la velocidad de la llanta izquierda y la llanta derecha, 

que además  determinan dónde y cómo se encuentra actualmente el vehículo (Ecuación (1)); 

en cuanto a la simulación, se tiene un lazo de control cerrado convencional que resta las 

referencias con las posiciones actuales del robot, genera el cálculo de la magnitud (distancia 

euclidiana entre posiciones xy) para saber cuánto es el error entre donde se está y a donde 

se quiere llegar, para finalmente entrar en el controlador difuso, el cual genera las 

velocidades de las llantas que entran a la planta para corregir los valores de error 

mencionados. 

Tabla  2. Principales reglas del control difuso para el modelo de prueba 

Si Entonces Definición 
Error en distancia es 0 y 
error en ángulo es 0. 

Velocidad rueda izquierda y 
derecha son 0. 

Establece el criterio de 
stop para que el 
vehículo llegue al 
punto deseado. 



Error distancia es alto y 
error en ángulo es 0. 

Velocidad rueda izquierda y 
derecha es alto. 

Como ya se orientó el 
vehículo, puede 
avanzar en línea recta 
para llegar al punto 
deseado. 

Error en ángulo es alto 
positivo (se ignora el 
error en distancia). 

Velocidad rueda izquierda es 
alto y velocidad rueda derecha 
es 0. 

Hace que el vehículo 
priorice la orientación 
para siempre estar 
sobre la línea deseada 
del punto de 
referencia.  

Error en ángulo es alto 
negativo (se ignora el 
error en distancia). 

Velocidad rueda derecha es alto 
y velocidad rueda izquierda es 0. 

Hace que el vehículo 
priorice la orientación 
para siempre estar 
sobre la línea deseada 
del punto de 
referencia.  

 

Se muestran a continuación en un ejemplo puntual como se van a interpretar las tres 

entradas al controlador que están basadas en el error robot-marco referencial (distancia, 

ángulo y orientación) y las dos señales del control que son las entradas para el modelo del 

robot (velocidades de las ruedas izquierda y derecha).  

• Posición actual 0, posición deseada 3 metros, error en distancia igual a 3. 

• Ángulo actual 0, ángulo deseado 90 grados, error en ángulo igual a 90 grados. 

• Orientación actual 0, orientación deseada 90 grados, error en orientación igual a 90 

grados. 

• Rueda derecha velocidad alta, rueda izquierda velocidad baja para corregir error en 

ángulo. 

•  Corregido el error en ángulo, velocidades iguales de rueda hasta acercarse al punto. 

• Velocidad cero en cada rueda porque se corrigieron todos los errores de distancia, 

ángulo y orientación. 



Figura 28. Reglas del control difuso de prueba 

 

Figura 29. Coordenadas xy y orientación vehículo ante un punto de referencia xy 

 

Fuente: AdvancedSoftware.com 

Como se puede ver en la Figura 29 y en orden a las reglas expuestas por la Figura 28, el 

controlador buscar hacer que el ángulo, posición y orientación se corrijan a los valores de 

referencia, esto por medio del cambio de las velocidades angulares de las ruedas; cabe 

recordar que el vehículo con el que se trabaja tiene una configuración diferencial sin 

inversión de giro, esto indica que la única manera para hacer que la plataforma gire es por 

medio de la diferencia de velocidad de las ruedas, es decir, si se tiene que ir en sentido 

contrario al del avance actual, se debe aumentar la velocidad de la rueda derecha y disminuir 

la velocidad de la rueda izquierda para girar con respecto al punto de pivote para hacer que 

el robot vaya en otro sentido, y es por ello que el error del ángulo con respecto al marco 

referencial es el primero que se corrige, el vehículo (línea roja) primero se orienta en sentido 



del valor del atan (
𝑦

𝑥
) (línea negra) porque este indica el ángulo que se forma entre la 

horizontal del marco y el punto xy en el espacio, dando así una orientación a la magnitud 

del punto al que se quiere llegar, por ejemplo, si el punto deseado xy es (1,1) se tiene una 

magnitud a corregir de 1.41 metros y un ángulo de 45 grados, lo que hará que el control 

busque que la línea roja y negra están una encima de la otra y, una vez cumplida la 

orientación, hacer que se corrija el valor de la magnitud en distancia por medio del aumento 

en el mismo valor la velocidad de las ruedas, lográndose así asegurar en todo momento que 

el robot cumpla con la distancia pero en el sentido correcto. 

 

Figura 30. Coordenadas xy iniciales y finales del modelo matemático de prueba con Control difuso 
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El primer análisis que se realiza es el que corresponde a las señales de error en posición en 

la Figura 31 y Figura 32, mientras se desplaza la plataforma, se ve como las señales de error 

en posición descienden hasta prácticamente ser cero por lo que se infiere que la plataforma 

llegó al punto deseado gracias a la variación de las señales del control difuso que permite 

que la plataforma se oriente y avance en sentido del punto designado, pero ¿cómo lo 

realizó? en la Figura 30 se muestra como el vehículo primero busca orientarse con respecto 

al ángulo que generan las coordenadas de referencia, es decir, el control aumenta la 

velocidad de la rueda derecha y disminuye la velocidad de la rueda izquierda para así tener 

un giro en la plataforma o velocidad angular y orientarse con respecto al ángulo que dan las 

coordenadas en el marco referencial y, una vez orientado el vehículo, el controlador va 

corrigiendo la magnitud, que resulta del cálculo de la distancia euclidiana entre las 

coordenadas, dándole la misma velocidad a ambas ruedas, con esto se evita que el vehículo 

Línea punteada -> Ángulo generado por el punto xy  

Línea continua -> Trayectoria del vehículo 

Líneas verticales y horizontales-> Proyección xy 

respectivamente 



pierda su orientación y llegue a un punto que tiene la misma magnitud mas no la posición 

de referencia. 

Figura 31. Error en x 
m

et
ro

s 

 
 segundos 

 

Figura 32. Error en y 
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Con respecto a las reglas y las funciones de membresía también se determina que la lógica 

implementada es la correcta, por ejemplo, en la Figura 24 y Figura 28 se pueden ver las 

funciones de membresía para el error de orientación y las reglas que están relacionadas a 

esta entrada; se define que el error de orientación del vehículo puede estar muy por encima, 

encima, debajo, muy por debajo o sobre el valor de referencia, lo que permite determinar 

si el robot debe o no ir hacia la izquierda o la derecha para corregir ese valor y, gracias a 

estas condiciones de entrada, reglas y lógica de diseño, se logra hacer que el vehículo corrija 

este error en ángulo por encima o por debajo del él, girando solo con el aumento de la 



velocidad de alguna de las ruedas y, una vez corregido el error, avanzar de forma lineal para 

llegar al punto deseado. 

La aglomeración de lo expuesto permite que el vehículo llegue a los puntos establecidos x=3 

y y=3.5 metros, cumpliendo con la lógica de funcionamiento, con un pequeño error máximo 

de 3cm. 

Como ya se tiene certeza del funcionamiento del control con una sola coordenada de 

referencia, se procede a mostrar cómo se comporta el sistema con una serie de coordenadas 

que serán las entradas a seguir por el control expuesto anteriormente. 

Figura 33. Recorrido final del vehículo 

 

La Figura 33 muestra cómo se va desarrollando el recorrido de la plataforma a través de 

todos los puntos, las condiciones iniciales que están presentes en los integradores de la 

Figura 27 se van actualizando con las ultimas coordenadas a la que llegó el robot y se le 

ingresa en las referencias la siguiente coordenada a la que debe llegar; y así como sucedió 

en la simulación pasada, el vehículo primero se orienta con respecto al ángulo que forman 

las coordenadas y después acelera para cumplir con la magnitud para así llegar a los puntos 

deseados de toda la ruta, el error máximo de posición fue de 3.2cm por lo que no hubo 

variaciones significativas en comparación al resultado de error en posición pasado de 3cm. 

Como resultado, SOM (Mapas auto-organizativos) no solo pudo generar una trayectoria con 

los puntos ingresados, sino que ofrece una ruta corta y sin ningún cruce en el camino ni 

retorno; por otro lado, se puede ver cómo el vehículo se desplaza a través de todos los pesos 

que genera SOM y con un movimiento prácticamente fluido y nada errático. 

 

 



5. CERES AGROBOT 
 

Como ya se verificaron las condiciones de diseño y simulación, el paso siguiente es la 

aplicación del conocimiento adquirido en las secciones pasadas en CERES AgroBot. 

CERES AgroBot (Figura 34) es un vehículo en configuración diferencial adaptado para ir sobre 

los cultivos, cuenta con cuatro ruedas que se movilizan por los surcos, con taladros, 

múltiples dispositivos de visión, y compartimientos variados para realizar tareas de 

remoción de malezas, fumigación y fertilización, entre otras labores del campo. 

 

Figura 34.  Vista general de CERES AgroBot (Modelo CAD) 

 

 

Esta plataforma móvil fue elaborada por la Universidad Militar Nueva Granada, y será el 

núcleo del presente proyecto; es por ello que el primer paso debe ser la identificación de la 

planta. 

Ceres AgroBot cuenta con unos motores eléctricos de 5kW y sus respectivos drivers 

(accionados desde ROS) que se encargan del desplazamiento de la estructura, cabe resaltar 

que la estructura es de configuración diferencial, por lo que los giros van a estar dados por 

la variación de velocidad de las dos ruedas conductoras que se encuentran en el frente de 

la estructura; los drivers reciben señales de voltaje por lo que el control va a tener como 

salida el voltaje de los motores de la llanta izquierda y derecha. 

Y finalmente, se tiene una IMU que permite recopilar el valor de yaw para saber la 

orientación de la plataforma, además, del posicionamiento GPS; este va a ser uno de los 

sensores más importantes para el control ya que permite tener información de la posición 

actual en la que se encuentra la plataforma y la orientación (“hacia donde está mirando”); 

las variables mencionadas anteriormente seguirán el esquema de control de la Figura 35  

para lograr un correcto funcionamiento en la plataforma CERES AgroBot. 

 



Figura 35. Esquema general de CERES AGROBOT 

 

 

En la identificación de la plataforma móvil también se contempla el análisis cinemático y 

dinámico porque sin ello no se tiene un modelo al cual estudiar, simular o controlar; en este 

orden de ideas, se debe aclarar que la cinemática se refiere y estudia solo el movimiento en 

sí, el movimiento en función del espacio y el tiempo; mientras que la dinámica se encarga 

de describir las interacciones o fuerzas que lo producen.  

Como se puede ver en la Figura 36 existen 2 lazos cerrados en el esquema general de control, 

el lazo externo busca hacer que la plataforma llegue a determinados puntos deseados con 

un error cercano a cero, mientras que el lazo interno tiene como objetivo controlar las 

velocidades lineal y angular resultantes del control del lazo externo, esto para evitar que los 

factores dinámicos dañen el control o alteren las acciones de control y se tengan magnitudes 

altas de error en posición. 

 

Figura 36. Esquema de control general CERES AGROBOT 

 

 

Aunque CERES es una sola plataforma, esta requiere de 2 controladores para poder llegar a 

los puntos deseados debido a los factores dinámicos mencionados anteriormente, las 

siguientes secciones van a mostrar cómo se abarcaron los modelados matemáticos 

(cinemático y dinámico), los controladores y los resultados de los mismos. 

 



5.1 MODELADO Y CONTROL CINEMÁTICO DE CERES AGROBOT 
 

Como se comentó anteriormente, el modelado cinemático de la ecuación (1) tenía la 

intención de ser un modelo de prueba para el diseño del control difuso, con ello se pudo 

verificar y determinar cuáles son las características, las reglas y las funciones de membresía 

que podrían ser necesarias para una plataforma como CERES AgroBot; ahora, y conforme a 

lo establecido en secciones pasadas, se procede a realizar un nuevo modelo cinemático que 

sea acorde a los rasgos de CERES AgroBot para así diseñar un nuevo controlador difuso 

basado en los factores que permitieron un buen funcionamiento en las simulaciones de 

prueba de la sección 4.3.2.  

 

Figura 37. Nuevo modelo cinemático en Simulink 

 

Tabla  3. Variables Modelo Cinemático 

Símbolo Descripción 
�̇� Velocidad en x del vehículo 
�̇� Velocidad en y del vehículo 
𝝍 Velocidad angular del vehículo 
a Desplazamiento del centro de giro 
u Velocidad lineal 
w Velocidad angular 
psi Ángulo de orientación del vehículo 

�̇� = 𝑢 ∗ cos(𝑝𝑠𝑖) − 𝑎 ∗ 𝑤 ∗ sin (𝑝𝑠𝑖) (2) 

 

�̇� = 𝑢 ∗ sin(𝑝𝑠𝑖) + 𝑎 ∗ 𝑤 ∗ cos (𝑝𝑠𝑖) (3) 

 

𝜓 = 𝑤 (4) 

 



Las ecuaciones (2), (3) y (4) son el nuevo modelo cinemático que representa plenamente la 

configuración diferencial que posee CERES AgroBot, porque en este se considera el 

desplazamiento que tienen las ruedas con respecto al centro de giro, factor que cambia el 

punto de pivote, y se contempla también cómo afectan las velocidad lineal y angular y, la 

orientación en sus componentes de velocidad x y y. 

Figura 38. Control cinemático con modelo CERES 

 

 

El nuevo modelo en SIMULINK imita las mismas características que el modelo de la Figura 

27 ya que este únicamente va a tener como diferencia el nuevo modelo cinemático, se 

mantienen como entradas al control difuso los errores de distancia y orientación, y como 

salidas la posición xy  de la plataforma; sin embargo, el control difuso tiene unos cambios 

importantes en sus funciones de membresía, en primera instancia se reducen los umbrales 

y cantidad de funciones de membresía para generar una superficie de control más 

pronunciada y menos reglas para acelerar los tiempos de ejecución, con eso se logra que el 

control responda más rápido ante algún crecimiento del error, por otro lado, como este 

modelo corresponde a la configuración de CERES se cambian las acciones de control por 

velocidad lineal y angular en vez de velocidades de las ruedas como fue el control cinemático 

anterior. 



Figura 39. Funciones de membresía Modelo CERES 

 

Figura 40. Reglas Modelo CERES 

 



Figura 41. Superficie de control - Modelo cinemático de CERES AgroBot 

 

 

 

El control difuso va a seguir la misma lógica de toma de decisiones anterior, si el error en 

orientación es negativo la velocidad angular debe aumentar positivamente para corregir el 

error, y de manera inversa para el error en orientación positivo, para el valor del error en 

distancia se mantiene prácticamente la misma velocidad solo hasta que se esté cerca al 

punto deseado, en este caso se baja la acción de control, es decir, se baja la velocidad lineal 

y angular para frenar completamente el vehículo; el resumen de estos factores se encuentra 

en la superficie de control, como se puede ver en la superficie de control de la velocidad 

angular, la pronunciada pendiente de control ante el error positivo y negativo de orientación 

causa una señal de control fuerte lo que permite que no se crezca este error en todo instante 

de tiempo, por otro lado, ante errores de posición cercanos a cero se evidencia como la 

señal de control baja de inmediato a cero para evitar que el robot se desplace de más y falle 

en llegar al punto deseado. 

Velocidad lineal 

Velocidad angular 



Figura 42. Señal de control - velocidad lineal y angular 

 

La Figura 42 muestra cómo se cumplen las reglas de control y las condiciones de la superficie 

de control; antes de que se inicie el recorrido, el vehículo debe corregir por medio de la 

velocidad angular la orientación, y es por ello que la primera acción que se da es la de 

velocidad angular, una vez se esté cumpliendo con dicha orientación, se inicia la acción de 

control de velocidad lineal para llegar al punto deseado, según se van acercando a sus 

referencias se puede ver como disminuyen hasta finalmente cesar la acción de control 

frenando así el vehículo. Cabe resaltar que estas señales de control nunca exceden los 

límites establecidos por seguridad, están en unos valores intermedios de velocidad por lo 

que el sistema real no estaría forzado y no tiene cambios abruptos continuos en el tiempo 

por lo que son completamente posibles para la plataforma real lograrlos. 

Figura 43. Posición xy control cinemático Modelo CERES  
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Velocidad angular 

Velocidad Lineal 



Figura 44. Referencias Vs Posiciones Modelo CERES 
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Desde la Figura 38 hasta la Figura 44 se presenta tanto el esquema de control como la 

disposición de la simulación con sus respectivas señales de error, si estas  se comparan el 

control de la sección 4.3.2, se podrán ver cambios importantes en las funciones de 

membresía y la reglas, mas no en la lógica aplicada. En primera instancia, tantas funciones 

de membresía no eran necesarias para expresar las señales de error que ingresaban al 

control; con la simulación se determinó que solo era necesario decir cuando el error era 

cero, positivo o negativo (según sea necesario) y que la pendiente de la función de 

membresía rectangular sea quien suavice la interpretación de los datos de entrada (Figura 

41), lo que conlleva a tener una respuesta rápida y fuerte conforme a lo que requiere Ceres 

con respecto a terreno escabroso y obstáculos, además de que se evita que el error aumente 

en alguna situación por la reducción del tamaño de la funciones de membresía; por 

consecuencia de este paso, se reducen considerablemente las reglas ya que estas depende 

enteramente de las condiciones que existan, es decir, a menor cantidad de funciones de 

membresía, menos reglas que se consideran y menos programación para una siguiente 

etapa.  

Como resultado de ello, se tiene incluso mejor respuesta en tiempo de establecimiento 

(aproximadamente 4 – 5 segundos más rápido) y en la magnitud del valor del error máximo 

(0.005 vs 0.04) como se muestra en la Figura 44 VS Figura 31 y Figura 32 porque el control 

ahora es más brusco y hace que se corrija la orientación apenas existe un desfase de 5 

grados, por lo que no se “pierde tiempo” orientando de manera lenta el vehículo. 

5.2 CONTROL INCREMENTAL CINEMÁTICO DE CERES AGROBOT 
 

El controlador anterior, además de que tuvo resultados aceptables de error, permitió 

esclarecer las bases de cómo se debe diseñar un controlador difuso, y cómo deben 

establecerse las leyes de control para una plataforma diferencial como CERES AgroBot, bajo 

ese orden de ideas se presenta un controlador difuso, que va a poseer las mismas leyes de 



control del controlador pasado, pero con la posibilidad de otorgar una mejor respuesta en 

cuanto a la magnitud del error por las características que posee. 

El controlador a tratar en esta sección es el controlador tipo Mamdani incremental, este 

control contiene las mismas condiciones y características que el controlador Mamdani 

clásico, pero posee la peculiaridad de que en su entrada se tiene otra señal que corresponde 

a la derivada de la entrada (Figura 45), esto, bajo el set de reglas difusas correspondiente, 

permite tener una acción integradora que da propiedades, según la literatura, de mejor 

respuesta ante perturbaciones y mejor seguimiento de la señal de referencia lo cual lo hace 

una buena alternativa para el control de la plataforma ya que con un error prácticamente 

de cero se tiene directamente un desplazamiento mucho más seguro. 

 

Figura 45. Esquema Control difuso incremental 

 

Fuente: OMIC 

 

Una manera de sencilla de explicar el funcionamiento de este controlador es resaltar el 

termino de derivada, la derivada expresa la razón de cambio instantánea con la que varía el 

valor de la señal, es decir, permite ver la evolución o el cambio de la señal en el tiempo, si 

esta es más suave o cero a la posición deseada, este funcionamiento es bastante parecido a 

un controlador clásico PID (acción integradora), donde este busca que la señal de salida y la 

de referencia sean, en teoría, la misma. 

Según “Fuzzy sets in Agriculture” [4] y la experiencia adquirida se determina que el control 

difuso tiene un sin fin de variables que se pueden cambiar, alterar o mover para hacer que 

la planta se comporte como se desea, para este caso, realimentar la derivada de la señal de 

error al controlador permite interpretar el cambio del error con respecto a las señales de 

control actuales, bajo determinadas reglas en el control difuso, permitirán que se disminuya 

o aumenta la acción de control, según sea necesario, para que la plataforma llegué con un 

error prácticamente de cero, para una persona, una velocidad alta podría ser 3m/s mientras 

que para otra eso significa total lentitud, y no solo es con respecto a la definición lingüística 

de las variables, también se tiene que una función de membresía para una persona puede 

ser mejor gaussiana porque permite un movimiento más fluido, mientras que para otra es 

mejor una triangular ya que se tiene menos gasto computacional y respuestas más abruptas 

para asegurar algún estado y, esto, además, sin tener en cuenta que cada experto podría 

tener consideraciones de diseño distintas. Ante esta amplia gama de opciones, se opta por 

limitar las variantes del control difuso implementando un control del tipo incremental, en 

donde se busca evitar dentro de lo posible modificaciones al control de la sección 5.1 y tener 

un punto de comparación el cual pueda permitir evaluar ambas técnicas.  



Figura 46. Esquema de Control Incremental 

 

Como se mencionó anteriormente, el control incremental agrega una acción integradora por 

medio de la evaluación de la derivada de la entrada lo que permite tener ventajas como 

error cero entre la señal de referencia y la salida del sistema y filtrado, pero sacrificando 

tiempo de estabilización. Para su elaboración se tienen las mismas reglas y condiciones que 

para el control Mamdani clásico de la sección pasada, pero se le agrega una nueva entrada 

al sistema, una entrada que depende de la variación del error de la distancia con respecto 

al tiempo, para ello se deriva el error en distancia y se agregan las reglas que permiten, al 

igual que en el control clásico PID, aumentar o disminuir la acción de control según lo indica 

la respuesta de la planta, es decir, si la plataforma aún está lejos del punto deseado se 

mantiene una señal de salida un poco más fuerte a lo definido en el control anterior, y una 

vez esté acercándose al punto  deseado se empieza a suavizar la acción de control para evitar 

que la plataforma pierda contra la inercia y avance aun poco más cuando frene. 

 

Figura 47. Señal de control - Velocidad lineal y angular incremental 

 

La Figura 47 muestra que se establecen las mismas condiciones de simulación ya que ésta 

figura y la Figura 42 son bastantes parecidas, esto con la idea de hacer una comparación lo 

Velocidad angular 

Velocidad lineal 



más acertada posible entre el control incremental y el no incremental, ambas simulaciones 

deben llegar al mismo punto, con la misma plataforma y con las mismas condiciones 

iniciales. 

Así como en el caso anterior, las señales de control nunca exceden los límites establecidos 

por seguridad, están en unos valores intermedios de velocidad (0.6 m/s y 0.54 rad/s), por lo 

que el sistema real no estaría forzado, ni va a tener cambios abruptos continuos en el 

tiempo, razón por la que son completamente posibles para la plataforma real lograrlos, de 

hecho, resulta tener un comportamiento más suave que el control no incremental ya que la 

entrada derivada le permite ver la razón de cambio en la señal de error y notar que no debe 

actuar tan fuerte para lograr llegar a la referencia. 

Figura 48. Step vs. salidas con control incremental dinámico 
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La teoría indica que la acción integral toma los datos del pasado y va acumulando el error 

para alcanzar la señal de referencia, lo que permite modificar la señal de control para que 

esta sea más suave cuando se esté acercando a la referencia, se muestra claramente en la 

Figura 48, a diferencia del controlador no incremental, un seguimiento sin error de la señal; 

sin embargo, el tiempo de estabilización se crece alrededor de 5 segundos más. 

Se debe tener en cuenta que la plataforma CERES AgroBot va a estar en campo abierto, y no 

solo debe cuidar del cultivo, sino de las personas o animales que se puedan cruzar en el 

camino, es por ello que el tiempo de estabilización debe ser lo más rápido posible, además, 

el control en cascada necesita que el lazo interno (dinámico) se estabilice antes que el 

control del lazo externo (cinemático). Aunque el control no incremental no tiene un error 

cero, sí es lo suficientemente cercano como para ser aceptado y el tiempo de 

establecimiento ronda los 1.5 - 2 segundos, es por esta razón, la integridad máquina-

exterior, que de momento la opción más viable para implementación es el control difuso no 

incremental. 

5.3 MODELADO Y CONTROL DINÁMICO DE CERES AGROBOT 
 

Definido y comprobado el modelo cinemático de CERES, se procede con el modelado 

dinámico de la plataforma móvil, este pretende esclarecer las diferentes fuerzas que afectan 



el movimiento, fricciones estáticas y cinemáticas, fricciones de Coulomb, torques, entre 

otras. Para ello, se hace uso de la aproximación de dinámica Lagrangiana en donde: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) +

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑖
= 𝐹 − 𝛬𝑇(𝑞)𝜆 (5) 

Donde:  

𝐿 = 𝑇 − 𝑉 (6)  

 

La función Lagrangiana indica que L, que es una función escalar de la cual se obtiene la 

evolución temporal, leyes de conservación y otras características importantes del sistema 

dinámico, va a ser la resta entre la energía cinética (T) del sistema y la energía potencial (V) 

del sistema, que son respectivamente las energías que contiene el cuerpo a causa del 

movimiento y la energía mecánica asociada a un campo o sistema de fuerzas externo, 

seguido a esto, se aplica la ecuación (5) en donde las derivadas parciales de los estados 

derivados y sin derivar (q), que son las variables que describen el sistema  como velocidad, 

posición, aceleración, se suman con el vector de fuerzas (F), fuerzas externas, y la matriz de 

constantes (𝛬) junto con el vector multiplicador del lagrangiano asociado a las constantes 

(𝜆), métodos para encontrar los máximos y mínimos de funciones variables con 

restricciones. [23] 

Seguido a esto, se realizan dos procedimientos importantes para el modelado dinámico, la 

identificación paramétrica de variables y la medición de las propiedades de la estructura 

CERES AgroBot. 

La identificación paramétrica tiene como finalidad ajustar los parámetros del modelo para 

hacer que este se parezca lo máximo posible a la realidad, con esto se obtiene un 

comportamiento prácticamente igual en la simulación; con respecto a las propiedades del 

modelo, se pretende realizar medidas en la plataforma para tener masas, dimensiones, 

inercias, entre otros. 

Como la función Lagrangiana (5)(6) de la plataforma depende de las energías cinéticas del 

robot y de las ruedas, de las velocidades que están expresadas en el plano coordenado, de 

los torques de las ruedas, de los coeficientes cinéticos y de los componentes de centro de 

masa, se procede a denotar matemáticamente estos componentes para después regresar a 

la función Lagrangiana y realizar la respectiva suma para tener el modelo final del vehículo. 

 

Tabla  4. Variables Modelo Dinámico  

Símbolo Descripción 

c1 c2 c3 c4  Constantes de fricción 

d r l  Dimensiones del CAD 

mw mc Masas del vehículo 

iw ic im Inercias 

�̇� Aceleración lineal salida 

�̇� Aceleración angular salida 



v Velocidad lineal 

w Velocidad angular 

tr Torque rueda derecha 

tl Torque rueda izquierda 

 

Como primer paso para establecer la función lagrangiana se definen las energías cinéticas 

de las ruedas izquierda y derecha las cuales depende de las masas e inercias de las ruedas. 

𝑇𝜔𝑟 =
1

2
𝑚𝑤𝑉𝑤𝑟

2 +
1

2
𝐼𝜔�̇�

2 +
1

2
𝐼𝑤𝜙𝑟

2 (7) 

𝑇𝜔𝑙 =
1

2
𝑚𝑤𝑉𝑤𝑙

2 +
1

2
𝐼𝜔�̇�

2 +
1

2
𝐼𝑤𝜙𝑙

2 (8) 

  

Y a su vez se define la energía cinética de la plataforma móvil. 

𝑇𝑐 =
1

2
𝑚𝑐𝑉𝑐

2 +
1

2
𝐼𝑐�̇�

2 (9) 

 

Como todas las velocidades van a estar expresadas en función de las coordenadas 

generalizadas (xy) se hace uso de la ecuación general de velocidad en el marco inercial. 

𝑣𝑖
2 = �̇�𝑖

2 + �̇�𝑖
2 (10) 

 

De manera que se tenga un modelo reducido donde se expresa un sistema cinemático 

basado en la velocidad lineal de las ruedas de un robot diferencial. 

{
 
 

 
 (𝑚 +

2𝐿𝜔
𝑅2

) �̇� −𝑚𝑐𝑑𝑤
2 =

1

𝑅
(𝑇𝑅 + 𝑇𝐿)

(𝐼 +
2𝐿2

𝑅2
𝐼𝑤) �̇� + 𝑚𝑐𝑑𝜔𝑣 =

𝐿

𝑅
(𝑇𝑅 − 𝑇𝐿)

 (11) 

 

Donde finalmente se definen los coeficientes relacionados a las constantes cinemáticas.  

𝑚�̈�𝑎 −𝑚𝑑�̈� sin𝜃 − 𝑚𝑑�̇�
2 cos𝜃 = 𝑐1 (12) 

 

𝑚�̈�𝑎 −𝑚𝑑�̈� cos 𝜃 − 𝑚𝑑�̇�
2 sin 𝜃 = 𝑐2 (13) 

 

𝐼�̈� − 𝑚𝑑�̈�𝑎 sin𝜃 +𝑚𝑑�̈�𝑎 cos 𝜃 = 𝑐3 (14) 

 



Una vez realizados los pasos anteriores se obtiene el siguiente modelo haciendo uso la 

función Lagrangiana (5) en donde se contemplan los factores que más relevantes 

presentados en el vehículo: 

 

�̇� = −
𝑐3∗𝑣 − 𝑅∗𝑡𝑟 − 𝑅∗𝑡𝑙 + 𝑐4∗𝑣 + 𝐿∗𝑐3∗𝑤 − 𝐿∗𝑐4∗𝑤 

2∗𝐼𝑤 + 𝑅2∗𝑚𝑐 + 2∗𝑅2∗𝑚𝑤
 +

𝑅∗𝑐1∗𝑠𝑖𝑔𝑛(
𝑣 + 𝐿∗𝑤

𝑅
 )+ 𝑅∗𝑐2∗𝑠𝑖𝑔𝑛(

𝑣 − 𝐿∗𝑤

𝑅
)+ 𝑅2∗𝑑∗𝑚𝑐∗𝑤2

2∗𝐼𝑤 + 𝑅2∗𝑚𝑐 + 2∗𝑅2∗𝑚𝑤
 

 
(15) 

 

�̇� =

𝐿∗(𝑐2∗𝑠𝑖𝑔𝑛(
𝑣 − 𝐿∗𝑤

𝑅
)+
𝑐4∗(𝑣 − 𝐿∗𝑤)

𝑅
)

𝑅
 

𝐼𝑐 + 2∗𝐼𝑚 + 2∗𝐿2∗𝑚𝑤 + 𝑑2∗𝑚𝑐 +
2∗𝐼𝑤∗𝐿2

𝑅2

  + 

𝐿∗(𝑐1∗𝑠𝑖𝑔𝑛(
𝑣 + 𝐿∗𝑤

𝑅
)+
𝑐3∗(𝑣 + 𝐿∗𝑤)

𝑅
)

𝑅
−
𝐿∗𝑡𝑙

𝑅
+
𝐿∗𝑡𝑟

𝑅
+ 𝑑∗𝑚𝑐∗𝑣∗𝑤

𝐼𝑐 + 2∗𝐼𝑚 + 2∗𝐿2∗𝑚𝑤 + 𝑑2∗𝑚𝑐 +
2∗𝐼𝑤∗𝐿2

𝑅2

 (16) 

 

Para corroborar el modelado matemático se procede a realizar una simulación en Simulink, 

la cual pretende mostrar si estos factores dinámicos alteran de alguna manera la velocidad 

lineal y angular y, además, comprobar que lo planteado corresponda con la cinemática real 

de la plataforma.  

Figura 49. Esquema de simulación en Simulink para comprobar el modelado matemático  

 

El esquema (Figura 49) consiste en conectar el modelo dinámico (izquierda) con el modelo 

cinemático de prueba (derecha) para ver cómo se comporta la salida (posición) ante una 

entrada de torques como se definió en la función lagrangiana; se disponen de unos 

integradores que permiten transformar las aceleraciones en velocidades para así tener 

velocidad lineal y angular (izquierda), y las velocidades en xy en posiciones xy. 

La simulación (Figura 50) muestra que el robot se desplaza con una leve tendencia hacia la 

derecha ya que las características dinámicas del robot real CERES determinaron que los 

torques de las ruedas no son iguales, por lo que el movimiento lineal no es posible si las 

velocidades de las ruedas tienen la misma magnitud. 

 



Figura 50. Desplazamiento en el plano xy del modelado matemático 
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Como se muestra a continuación, ambas señales (velocidad lineal y angular) se estabilizan 

en un determinado valor porque las entradas del sistema en este caso son constantes e 

invariantes en el tiempo, la velocidad lineal tarda aproximadamente 6 segundos en 

estabilizarse ya que los factores de fricción, masas e inercias afectan dicho comportamiento, 

o de manera sencilla de expresar, frenan el movimiento; en cuanto a la velocidad angular, 

esta tarda 9 segundos en estabilizarse por las mismas razones expuesta anteriormente, esto 

quiere decir como primera instancia para el control a diseñar que se deben mejorar los 

tiempos de estabilización porque como se va a tener movimiento entre cultivos y evasión 

de obstáculos, lo más seguro para el personal, el cultivo y la máquina es que estos valores 

se estabilicen lo más rápido posible para evitar desvíos y daños. 

Figura 51. Velocidad lineal y angular del modelado matemático 
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Como se pudo evidenciar en la Figura 49, Figura 50 y Figura 51, el esquema consiste en 2 

bloques MatLab function de MATLAB en donde se encuentran el modelo tanto cinemático 

como dinámico, el modelo dinámico expresa las variables externas que afectan el 

desplazamiento, mientras que la cinemática muestra el movimiento de la plataforma, el 

sistema ante una entrada constante de torque con igual magnitud (rueda derecha e 

izquierda) muestra que la plataforma tiende a irse hacia un costado por causa de los factores 

dinámicos, al igual que en la vida real; sin embargo, ante una diferencia en las magnitudes 

de las entradas, se tiene que el robot gira con respecto a la llanta de menor velocidad, como 

lo haría una plataforma en configuración diferencial. 

En este orden de ideas, el objetivo del control difuso es hacer que la plataforma llegue a un 

punto deseado en el plano xy con un valor de error menor a 0.1m, y cumpliendo con las 

velocidades lineal y angulares máximas (1.2m/s y 0.6rad/s respectivamente) establecidas 

para integridad de las personas, el cultivo y la plataforma. 

 

Como se explicó en secciones pasadas, CERES AgroBot se compone de un modelo cinemático 

y dinámico los cuales expresan respectivamente el movimiento y las fuerzas de interacción, 

el control dinámico va a permitir que las velocidades lineales y angulares que genera el 

control cinemático no se alteren por causa de factores externos como variación de las 

masas, fricciones, entre otras, es por esta razón que este lazo interno de control es 

primordial para asegurar que la posición deseada se cumpla sin importar las condiciones 

dinámicas de la plataforma o del espacio de trabajo. 

 

Aclarado lo anterior, el control del modelo dinámico presentado en las ecuaciones (15) y 

(16) es el siguiente tema a tratar; la plataforma móvil en cuestión va a estar sometida a 

terrenos irregulares, cambios de masa por la aplicación de abono y pesticidas, cambios 

climáticos, entre otros, factores que afectan notoriamente el movimiento del vehículo, es 



por ello que se pretenden tomar las condiciones más relevantes y asegurar en el control que 

estas no afecten el desplazamiento deseado.   

El modelo dinámico tiene como entradas torques de la rueda izquierda y derecha, las salidas 

del mismo son aceleración angular y lineal; en este sentido, el control tiene como objetivo 

controlar las velocidades lineales y angulares por medio del cambio de las señales de voltaje 

en la llanta izquierda y derecha para así alterar el valor de torque en los motores. 

Para el caso presente se tiene que las funciones de membresía de las entradas con etiqueta 

lingüística “cero” son mucho más reducidas que las presentadas anteriormente, la razón de 

ello es que ante las diversas condiciones a las que va a estar sometida la plataforma 

(dinámica), se pretende asegurar que el error realmente sea lo más bajo posible y que ante 

cualquier circunstancia el robot sea más rápido en su respuesta para que así pueda 

sobreponerse a ello, como por ejemplo, mantener la velocidad lineal y angular ante un 

hueco que los desvié de su curso. 

Figura 52. Funciones de membresía Error en velocidad control dinámico  

 



Figura 53. Funciones de membresía voltaje ruedas. 

 

Figura 54. Reglas control dinámico  

 

Con respecto a las reglas, ahora se tiene condiciones para mantener la velocidad angular y 

lineal por medio de la variación de los voltajes de la rueda izquierda y derecha (aumentan o 

disminuyen el torque de los motores de CERES). La idea del control dinámico en caso de 

error de velocidad angular negativo es aumentar el voltaje de la rueda derecha, y viceversa 

en el caso de error de velocidad angular positivo. Con respecto al error en velocidad lineal 

se tienen que, si este es negativo, se aumenta el voltaje de ambas ruedas en la misma 

magnitud, y si este es positivo, se disminuye el voltaje también en la misma magnitud. 



Figura 55. Esquema control dinámico  

 

Figura 56. Señales de control - Voltaje de las ruedas izq. y der. 

 

Las señales de control (voltajes de rueda izquierda y derecha) son constantes puesto que se 

pretende seguir una referencia de velocidad lineal y angular mas no una posición como en 

los casos anteriores, cabe resaltar que estos valores nunca exceden los límites máximos de 

seguridad establecidos al driver (2.7V) por lo que el robot móvil no va a estar forzado en 

ningún momento, por otro lado, es evidente lo suaves y progresivas que son estas señales, 

permitiéndose así tener un control acorde y aceptable al sistema real que es CERES AgroBot 

 



Figura 57. Señales de referencias constantes vs. salidas con control dinámico  
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Figura 58. Señales de referencias sinusoidales vs. salidas con control dinámico 

M
et

ro
s/

se
gu

n
d

o
 

 
 segundos 

 

Así como se ha presentado en los anteriores casos, el control diseñado se rige por el error 

entre las referencias (velocidad lineal y angular) y las salidas de la planta; en la Figura 52 se 

tiene la respuesta del sistema ante entradas constantes de velocidad lineal y angular, lo 

primero que se puede inferir es el rápido tiempo de estabilización (0.6 segundos) y el bajo 

error (0.001) que tiene el control, como es una entrada invariante en el tiempo, en el sistema 

no se tienen perturbaciones ni sobresaltos en ningún momento; por otro lado, en la Figura 



53 se puede ver el bajo nivel de error y sin sobresaltos aun teniendo señales de entrada que 

varían con respecto al tiempo como una señal sinusoidal, todo gracias al tiempo de 

estabilización del sistema que no permite que el error aumente en ningún momento 

evitándose así respuestas bruscas del sistema en algún instante de tiempo; además, y no 

menos importante, es necesario que el control responda y se estabilice en el menor tiempo 

posible para asegurar la respuesta cuando se implemente el control en cascada (unión 

cinemática y dinámica). Las reglas para este caso son bastante sencillas e intuitivas, si se 

excede la velocidad lineal de referencia se busca bajar la velocidad del vehículo, y el caso 

contrario, se aumenta la velocidad del vehículo; con respecto a la velocidad angular el 

concepto es el mismo pero con un cambio sutil, la velocidad angular indica el giro del 

vehículo, como se tiene un configuración diferencial, este factor solo se puede alterar 

cambiando las velocidades de cada rueda, es por esta razón que el voltaje en la llanta 

izquierda es alto y bajo en la derecha cuando la velocidad angular de referencia es negativa, 

y así sucesivamente. 

Por otro lado, en la Figura 57 y Figura 58 se puede ver la respuesta del sistema ante 

determinadas referencias, esto demuestra no solo el rápido tiempo de estabilización que se 

da gracias al comportamiento fuerte que se le generó con la reducción del tamaño de las 

funciones de membresía de la entrada que no permiten que se aumente en ningún 

momento el valor del error por el corto umbral de accionamiento, sino que se demuestra el 

correcto comportamiento y prácticamente nulo error en el seguimiento de la señal que tiene 

el control ante un sistema no lineal con referencias variantes en el tiempo a causa de la 

reducción de la función de membresía “cero” en ambas entradas, lo que permite pensar y 

determinar las ventajas que tiene el control difuso ante las no linealidades del sistema y de 

las señales de referencia y  para además dar a entender que bajo alguna circunstancia 

inesperada o extraña, como lo serían los atascos temporales de las ruedas, el control es 

capaz de responder de manera fuerte para  permitir que la plataforma se desplace sin 

inconveniente alguno. 

5.4 CONTROL CINEMÁTICO Y DINÁMICO DE CERES AGROBOT 
 

Una vez logrados ambos controles (cinemático y dinámico) se procede a la integración de 

controles y modelos en una sola simulación. 

El esquema a utilizar es un control en cascada, donde la salida de un controlador es la 

referencia para otro controlador realimentado, de manera concreta, el control en cascada 

involucra sistemas que estén ordenados uno dentro del otro; esta configuración permite 

eliminar perturbaciones y mejorar la dinámica del lazo de control porque se aseguran los 

procesos internos para después controlar la salida. 



Figura 59. Modelo y control dinámico - cinemático en Simulink    

 

Las siguientes figuras muestran que ahora el movimiento es más errático al inicio de la 

simulación, ¿por qué sucede esto? Porque ahora existen condiciones dinámicas que varían 

en el tiempo y afectan el movimiento de la plataforma, en las simulaciones cinemáticas la 

plataforma no contemplaba ninguna fuerza externa por lo que el movimiento era fluido, 

pero ahora, el modelo debe romper su propia inercia para desplazarse, contempla la fricción 

en sus ruedas, entre otros factores que de no haber sido controlados por el control dinámico 

causarían desvíos y aumento en los valores de error.  

Figura 60. Trayectoria control cinemático y dinámico - Punto xy (3,3) 
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Figura 61. Trayectoria Control cinemático y dinámico con condiciones iniciales en las velocidades y 
en la posición inicial - Punto xy (3,3) 
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Figura 62. Referencia y posición x (-3) Control cinemático y dinámico 
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Como se puede ver en la Figura 59, el esquema crece porque ya se agregan los 2 

controladores y 2 modelos pasados en una sola simulación; el modelo y control 

empaquetados son los que corresponden al sistema dinámico de la plataforma, en este se 

encuentran las fuerzas externas y factores dinámicos (masas, inercias y fricciones) que 

alteran el desplazamiento por lo que son las velocidades lineal y angular las que se 

pretenden controlar en este lazo; el lazo externo corresponde al sistema cinemático del 

vehículo, este contiene la configuración diferencial de Ceres Agrobot, por lo que el 

movimiento y la trayectoria son quienes serán controlados en este lazo, es decir y como se 



explicó anteriormente, el lazo interno busca asegurar la velocidad lineal y angular de 

factores como la fricción, las inercias, la masa, entre otros, y una vez controladas las 

velocidades se procede a hacer el lazo externo que pretende hacer que el vehículo llegue a 

una posición determinada en el espacio. 

 

Figura 63. Error velocidad angular control dinámico-cinemático 
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En primera instancia se tiene claramente que, aunque se han añadido nuevas etapas de 

simulación, la lógica de funcionamiento del control cinemático no cambió, como se ha 

mencionado anteriormente, el primer objetivo que tiene el control es hacer que el vehículo 

se oriente con respecto al ángulo del marco referencial que generan las coordenadas de 

referencia, se puede ver en las Figura 60 y Figura 61 que el vehículo siempre busca ese 

ángulo y cambia su velocidad angular para poder lograrlo, como si estuviese siguiendo una 

línea imaginaria generada por las coordenadas de referencia (esto por el comportamiento 

estipulado en las reglas difusas) y, además, al final del recorrido se ve como mantiene la 

velocidad lineal y elimina la velocidad angular una vez logra el ángulo para poder llegar al 

punto deseado sin desviación alguna. 

En las últimas dos imágenes de esta sección se tienen a detalle el valor del error en posición 

que tiene la plataforma durante todo el recorrido, y el valor del error con respecto al 

seguimiento de una señal de entrada (velocidad angular), lazo externo e interno 

respectivamente; se evidencia que aunque ahora los controladores en sus entradas tienen 

variaciones no lineales a causa de los factores dinámicos, estos no se ven afectados porque 

una de las características del control difuso es la robusta respuesta ante no linealidades, por 

otro lado, que se haya contemplado en el control dinámico un tiempo de estabilización tan 

rápido como fuese aceptable para el sistema (0.6 segundos), hizo que la plataforma 

corrigiese las velocidades alteradas por los factores dinámicos antes de que afectaran el 

control de posición, lográndose de esta manera un valor de error en posición de 1cm, lo cual 

es muy bajo dadas las dimensiones de la plataforma (aprox. 1.8m x 1.6m x 1.6m) y, se 

muestra en el error de la velocidad angular que, aunque hay ruido, le es posible adaptarse 

para asegurar las velocidad lineal y angular de las condiciones no lineales que están 

contempladas en el modelo dinámico. 

 

 



6. CONTROL CINEMÁTICO-DINÁMICO CON PLATAFORMA MOVIL VIRTUAL 
 

Hasta el momento, en las gráficas xy solo se han presentado las posiciones que tiene el 

vehículo durante su recorrido, para el siguiente caso, en la simulación se van a incluir no solo 

los controles, sino que se va a añadir el modelo virtual de un vehículo conocido como 

Pioneer 3-DX, este robot tiene una configuración diferencial por lo que el giro no se da por 

la dirección de las ruedas sino por la variación de la velocidad de las mismas, cuenta con 

sensores de ultrasonido integrados que le permiten detectar obstáculos además de que ya 

en su programación viene incluido un control dinámico que asegura las velocidades lineales 

y angulares.  

Figura 64. Modelo CAD Pioneer 3-DX 

 

Una de las ventajas del control difuso es que no es modelo dependiente, es decir, que 

parámetros o variables del modelo pueden cambiar y el control no se verá afectado en lo 

absoluto, y a esto se le saca provecho para la presente sección porque el vehículo a 

implementar no es CERES AgroBot sino el Pioneer 3-DX, una plataforma móvil con 

prácticamente la misma configuración diferencial de Ceres AgroBot, se hace uso de este 

modelo virtual porque el CAD de CERES no está disponible en la versión que requiere 

Simulink. (La implementación detallada se encuentra en los anexos de Pioneer). 

El esquema del Pioneer generado por SolidWorks no presenta todos los componentes 

necesarios para la simulación, es por ello que se realiza un modelado matemático que 

exprese el efecto que tiene el movimiento de las ruedas en la plataforma y la respectiva 



adecuación de los bloques de Simulink del vehículo virtual para mostrar y añadir estos 

cambios. 

Tabla  5. Variables Modelo Virtual 

Símbolo Descripción 
Px Posición en x 
Py Posición en y 
𝜽 Orientación del vehículo 
w Velocidad angular 
v Velocidad lineal 
Vl Velocidad rueda izquierda 
Vr Velocidad rueda derecha 
b Distancia entre ruedas  

 

𝑝𝑥 = ∫ 𝑣 sin 𝜃 (17) 

 

𝑃𝑦 = ∫ 𝑣 cos 𝜃 (18) 

 

𝜃 = ∫ 𝜔𝑑𝑡 (19) 

 

𝑤 =
𝑣𝑟 − 𝑣𝐿
𝑏

 (20) 

 

𝑣 =
𝑣𝑟 + 𝑣𝐿
2

 (21) 

 

En el modelo virtual se añade el modelado matemático (cinemático) a partir de ecuaciones 

para acelerar los tiempos de cómputo y, además, se le agrega un sensor a cada rueda para 

conocer la velocidad de la misma, técnica conocida como odometría en dónde la cantidad 

de giros de la rueda más el radio de la misma permiten conocer hacia dónde y cuánto se ha 

desplazado la plataforma. 



Figura 65. Esquema Básico Pioneer en Simulink 

 

Se realiza una prueba, ingresando velocidades en cada rueda, para confirmar que el 

esquema estipulado cumpla con las condiciones de movimiento reales que debe tener el 

Pioneer.  

Figura 66. Desplazamiento de prueba del modelo virtual 

 

 

Posición inicial 

Posición final 



En la Figura 66 se puede ver el correcto desplazamiento en línea porque las velocidades que 

se ingresan a las ruedas son las mismas, además, que la orientación del vehículo se modificó 

para estar a 90 grados sobre el eje x, razón por la cual avanza en dirección del eje 

coordenado y. 

Figura 67. Control Cinemático con Modelo virtual 

 

El paso siguiente (Figura 67) es añadir al modelo virtual el control difuso que se realizó en la 

sección 5.1 y ver cómo responde ante la nueva planta; las adecuaciones para el control 

simplemente constan de tomar las señales que salen de las ecuaciones (17), (18) y (19), 

calcular la distancia euclidiana para las posiciones, hacer la resta para obtener el error e 

ingresar esos valores al control. 

El modelo cinemático planteado requiere que las entradas a la planta sean velocidades de 

las ruedas y no velocidades lineal y angulares del vehículo (señales de control), es por ello 

que en la (Figura 67 - sección A) se hace uso de un bloque fcn de MATLAB a la salida del 

bloque de control difuso que contiene las ecuaciones (20) y (21) para poder convertir las 

velocidades del vehículo en velocidades de rueda. 

 

 

A 



Figura 68. Señales de error control cinemático modelo virtual para una coordenada xy (0,-1) 
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Figura 69. Desplazamiento del modelo virtual con control difuso 

 

Referencia x 

Referencia y 
Posición en x del robot 

Posición en y del robot 
Orientación del robot 



Como se esperaba y se ve en más claramente en la Figura 68 y Figura 69, el control difuso 

ya probado en la sección 5.4 no tuvo problemas para controlar la nueva planta que, aunque 

es parecida a CERES AgroBot, no es la misma; demostrándose así que el control difuso tiene 

una alta adaptabilidad y tiene una baja dependencia del modelo, porque sigue cumpliendo 

con una nueva planta en configuración diferencial con las reglas difusas de comportamiento, 

reglas que indican que primero debe orientar la plataforma con respecto al ángulo que 

generan las coordenadas en el marco referencial para después acelerar en la misma 

magnitud ambas ruedas para no desviarse y llegar al punto deseado. 

Se crece un poco el error en posición (2cm máximo) debido a que el control difuso 

implementado no tiene ninguna acción integradora que le permita hacer que el error sea 

cero por lo que al final de la simulación se ve un error constante en posición pero nada 

relevante para las dimensiones del Pioneer (60 cm x 40 cm), por lo que se da luz verde para 

generar la simulación completa en donde se añade el control actual y el control dinámico de 

CERES AgroBot. 

 

Figura 70. Control dinámico-cinemático modelo virtual 

 

 

Figura 71. Posición xy Control dinámico-cinemático modelo virtual 

 

 



Figura 72. Señales de error Control dinámico-cinemático modelo virtual 
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Figura 73. Desplazamiento Control dinámico-cinemático modelo virtual 

 

 

Como se muestra en la Figura 70, el esquema incluye todo lo propuesto hasta el momento, 

una planta o cinemática expresada en el vehículo Pioneer y una dinámica que corresponde 

a CERES AgroBot y, claro está, cada uno con su correspondiente control difuso. Así que como 

se mencionó en la sección 5.4 el lazo de control interno debe estabilizarse antes que el lazo 

Error en y 
Error en x 
Error en orientación 



externo para poder asegurar la correcta salida del sistema, que en este caso son posiciones 

xy en el marco referencial.  

En la Figura 71 y Figura 72 se presentan el comportamiento general de la plataforma y sus 

señales de error, en este caso sí se prolonga el tiempo de llegada y el tiempo de simulación, 

la razón de ello es que el modelo dinámico no corresponde al modelo cinemático porque la 

planta para este caso es el Pioneer mas no CERES AgroBot, entonces las señales que llegan 

a los controladores difieren un poco para lo que están diseñados; sin embargo, es un punto 

a favor y un factor a tener en cuenta porque el control difuso está hecho para no ser modelo 

dependiente, lo que se puede demostrar que es verdad gracias a las bajas señales de error 

una vez llega la plataforma virtual al punto deseado; con respecto al tiempo de simulación, 

esto se da no más sino por la extensa cantidad de bloques que ahora están presentes en la 

simulación, cabe recordar que dentro de cada bloque de subsistema no solo hay varios 

bloques de ganancia, integradores, junturas, entre otros, sino que hay inclusive más bloques 

de subsistema que describen el movimiento virtual del Pioneer, razón por la cual Simulink 

requiere de más tiempo para computar todos los datos. 

6.1 CONTROL CINEMÁTICO CON PLATAFORMA MÓVIL Y OBSTÁCULOS   
 

En la sección anterior se determinó que los controles trabajan como es debido bajo varias 

condiciones de referencia; es a partir de aquí donde las simulaciones van a estar enfocadas 

a la parte cinemática y evasión de obstáculos porque los tiempos de simulación se vuelven 

bastante altos al estar todo integrado. 

Así como en la sección 6, el primero paso es migrar el modelo del Pioneer de SolidWorks a 

una nueva extensión de archivo que para este caso será wrl, esta extensión es para 

representar vectores gráficos 3D interactivos y, además, es el formato que requiere V-Realm 

Editor de MATLAB para funcionar. 

 

 



 

 

Se importan los modelos del entorno (tomado de MATLAB) [24] y el Pioneer a V-Realm con 

jerarquía de padre e hijo respectivamente, en las conexiones que se generan en Simulink 

para mover el vehículo dentro del espacio se seleccionan propiedades como la rotación y 

traslación del chasis, rotación de las ruedas conductoras  y, rotación de la rueda castor y su 

base porque estas van a ser las variables a modificar dentro del entorno. 

 

Figura 74. Modelo agrupado del control cinemático con obstáculos 

 

 



De esta manera, se obtiene un esquema (reducido) como el que muestra la Figura 74, donde 

el modelo virtual pasado se conecta con 3 nuevos bloques, (A) un bloque que trasforma las 

variables de Simulink a una interfaz 3D, (B) un bloque que se conecta con el complemento 

V-Realm para pasar los valores de rotación y traslación de las ruedas, chasis y rueda castor 

y, consecutivamente, (C) un bloque de sensórica que permite detectar en un determinado 

rango los objetos que estén en el espacio; se hace uso de un demultiplexor porque el Pioneer 

posee en la parte frontal 8 sensores de los cuales se utilizaran solo 3 para el control difuso. 

Para la detección de los obstáculos se genera con una matriz de colisión del entorno, esta 

matriz de colisión posee valores binarios que representan si hay o no un objeto en el espacio 

por lo que la opción para obstáculos móviles se evaluará en otra plataforma distinta a 

MATLAB. 

Figura 75. Vista superior del entorno en V-Realm 

 

 

El resultado final muestra un espacio tipo oficina con obstáculos de varias formas y 

dimensiones y, el robot Pioneer posicionado frente a una cajonera. 

El paso siguiente corresponde a reajustar el control cinemático a las nuevas condiciones de 

funcionamiento, en este caso, no solo debe llegar a unos puntos determinados, sino que 

debe evadir obstáculos que se puedan presentar en su ruta. El inconveniente que posee 

MATLAB es que la sensórica simulada es binaria, lee a un rango determinado o no lee, por 

esta razón las funciones de membresía de la sensórica solo van a ser 2.  

Se pretenden mantener en el control las mismas funciones de membresía que funcionaron 

en las simulaciones pasadas, pero añadiendo y dándole prioridad a las entradas de los 

sensores, es decir, mientras no haya objeto para colisión, se van a cumplir las mismas reglas 

de los controles pasados, pero si aparece un obstáculo, esas reglas de evasión van a tener 

prioridad sobre el proceso, por lo que las ruedas van a tener unas velocidades a 

consideración de las reglas de obstáculos.  



Figura 76. Control difuso para evasión de obstáculos  

 

Figura 77. Funciones de membresía sensórica 

 

 

Pero cada nueva entrada en el control (sensores para detección de obstáculos) debe estar 

contemplada en las reglas difusas, es decir, si se añaden 8 sensores, se deben crear nuevas 

reglas que consideren la influencia de esas entradas en la toma de decisiones, en este caso, 

se tiene que las reglas de los sensores priman sobre las reglas de movimiento, por lo que si 

se detecta un objeto en el costado izquierdo, cesa el proceso de seguimiento de trayectoria 

y se procede a aumentar la velocidad angular de manera positiva para evitar el objeto. 



Figura 78. Señales de los sensores virtuales  
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Figura 79. Trayectoria con evasión de obstáculos  

 



Figura 80. Desplazamiento en el entorno con evasión de obstáculos  

 

La Figura 78, Figura 79 y Figura 80 muestran que el comportamiento del control con evasión 

de obstáculos y el resultado son bastante aceptables porque la plataforma logra llegar al 

otro extremo de la sala desviándose de los objetos que encuentra mientras vuelve a corregir 

el ángulo y la magnitud deseadas apenas deja de tener lectura en sus sensores de 

proximidad; la lógica ahora indica que mientras no esté un obstáculo se “activa” el control 

cinemático para hacer que el vehículo se dirija hacia la posición deseada bajo las mismas 

condiciones expuestas en la sección 5.1, en donde primero se corrige la orientación para 

hacer que el robot recorra la distancia definida pero en el sentido correcto y, una vez el 

robot detecta un objeto en su camino “cambia” al modo de evasión alterando la velocidad 

de las ruedas para así desviarse de su curso actual evitando una colisión, para tener así que 

cuando se evita el obstáculo, la plataforma continúa con el proceso pasado de seguimiento 

de trayectoria para llegar sana y salva a la referencia deseada. 

El “modo” de evasión no es más sino un nombre que se le da a las reglas difusas puestas en 

el nuevo controlador; así como se estaba estipulado en el controlador difuso pasado, lo 



primero que se hacía era la orientación con respecto al ángulo en el marco referencial 

generado por las coordenadas y después si la corrección de la distancia, para este caso la 

lógica es la misma, primero se generan unas reglas como, si hay lectura en el sensor derecho 

entonces velocidad angular negativa para esquivar, y se le da prioridad a esas reglas antes 

que a las otra de orientación y distancia, y como se puedo ver en las imágenes pasadas 

anteriores la lógica es la correcta ya que el vehículo llega al final del pasillo evitando en un 

recorrido los muebles presentes en el entorno.   

 

6.2 CONTROL CINEMÁTICO ROS, GAZEBO Y OBSTÁCULOS  
 

Como se pudo ver en la sección pasada, aunque el control y el entorno lograron lo deseado, 

llegar a determinadas coordenadas evitando los obstáculos en la ruta con la posibilidad de 

evaluar y analizar en tiempo real cualquiera de las variables, los sensores y el entorno no 

tiene la facilidad de expresar lo que sucede en la realidad, ya que factores como la gravedad, 

fricciones y dinámica se salen de sus capacidades, y es por ello que se opta por la migración 

al entorno GAZEBO ya que este puede permitir ver resultados distintos por las características 

añadidas que contiene. 

 

Figura 81. Diagrama de comunicación Simulink Gazebo 

 

 

GAZEBO es un simulador de robótica 3D  que pretende por medio de los nodos de 

publicación y suscripción de ROS comunicar los entornos de simulación y control así como 

muestra la Figura 81, es un entorno realmente robusto que permite simular escenarios con 

características reales, diseñar robots, entrenamiento de sistemas artificiales, prueba de 

algoritmos, entre otros; cuenta además con la ventaja que el Pioneer 3-DX está incluido en 

su biblioteca para simulación y Simulink es un método para controlar lo que pasa en el 

entorno virtual; sin embargo, esta alternativa al igual que ROS, solo están disponibles en el 

sistema operativo LINUX por lo que la migración de Sistema Operativo (OS) es necesaria. 

 

 



Figura 82. Esquema Simulink Gazebo 

 

 

Como se puede ver en la Figura 82  ya no hay una planta en Simulink, sino que al igual que 

en la sección 7.1 de HIL, se envían los datos por un terminal para que otro entorno, en este 

caso Gazebo, lo reconozca y tome acciones; los nuevos bloques implementados (costado 

izquierdo inferior y derecho superior ) tienen como objetivo suscribirse y publicar los datos 

de posición xy de robot virtual en Gazebo, los sensores incluidos en el Pioneer y las 

velocidades lineal y angular. 

Por otro lado, se conoce que MATLAB, aunque es potente no es rápido en cuestiones de 

simulación, es por ello que se implementan (costado derecho inferior en amarillo) unos 

bloques que permiten que los tiempos de simulación y reales sean acordes para que la 

simulación corra de manera fluida. 



Figura 83. Entorno Gazebo sin obstáculos 

 

 

Figura 84. Señales de error Gazebo Simulink 
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Figura 85. Entorno Gazebo con Obstáculos fijos y móviles 

 

 

Figura 86. Señales de error Gazebo Simulink con Obstáculos 
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Como se puede ver en la Figura 84 y Figura 86 el control continúa siendo efectivo ante 

cualquiera de las plantas que se le han ingresado, responde prácticamente de la misma 

manera ante cualquier situación ya que siempre cumple con la jerarquía establecida de 

evasión, orientación y distancia para llegar con magnitudes bajas de error mediante la 

variación de las velocidades lineal y angular, se evidencia también que la orientación varía 

según aparece un obstáculo fijo o móvil por lo que la evasión se está activando de igual 

manera que en los casos anteriores lográndose así mantener la integridad máquina-entorno. 

Por otro lado, Gazebo muestra ser un entorno con fuertes capacidades ya que se puede 

mediante ROS acceder a cualquier tipo de variable del vehículo en tiempo real, como se ve 

en la Figura 82 simplemente se requiere buscar el topic adecuado para extraer la 

información del vehículo, bien sea posición xy, orientaciones, sensores, velocidades lineales 

y angulares, entre otras para hacer que esta o cualquier simulación tenga todo lo necesario 

para un adecuado funcionamiento; sin embargo, y a diferencia de Matlab con la cinemática 

de Ceres AgroBot, se tiene un error prácticamente constante en el ángulo de 1.3 grados ya 

Error en orientación 

Error en y 

Error en x 



que al ser de dimensiones más cortas la acción de control hace que gire más de lo necesario, 

pero aún sigue siendo un error bastante pequeño cómo para ser relevante, finalmente, el 

último análisis es con respecto a la inercia del sistema, cuando el robot llega al punto 

deseado, el control tiene las consideraciones de Ceres Agrobot, por lo que el frenado lo hace 

después gracias a la masa con la que se diseñó, y a esto se le añade que Gazebo sí tiene 

aspectos físicos como la gravedad, estos factores hacen que el robot una vez haya frenado 

avance un poco más dando como resultado un error constante de 5cm, dando así como 

conclusión la buena respuesta del control difuso ante plantas que no fueron consideradas 

para su diseño, o en palabras técnicas, el bajo nivel de modelo dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. IMPLEMENTACIÓN 
 

Para llegar a la implementación real en CERES AgroBot, se siguieron varias fases. La inicial, 

fue a partir de la teoría antes presentada sobre el diseño del control difuso, se establecieron 

las reglas del control, las funciones de membresía acordes a la necesidad de rápida respuesta 

y los errores a los que se esperaría llegar, arrojando resultados aceptables ya que en todos 

los casos el error en posición estuvo por debajo de los 4cm aún con obstáculos fijos y móviles 

presentes en la trayectoria. La segunda fase, se centró en probar los controles en HIL, 

mediante el modelo diferencial en MATLAB propuesto en la sección 5.1 y un Arduino real 

actuando como controlador, donde se obtuvo como resultado seguimiento continuo y con 

bajo error de las señales de referencia (velocidad lineal y angular). La tercera fase, fue 

dedicada a la simulación e implementación real sobre el prototipo Pioneer, integrando el 

control desde MATLAB logrando como resultado llegar al punto deseado con error en 

posición máximo de 3cm en un pasillo concurrido por personas que hacen de obstáculos 

dinámicos. Después de comprobar el funcionamiento apropiado del robot Pioneer, se 

precedió a integrar este desarrollo sobre la plataforma CERES AgroBot, logrando lo que se 

presenta en la sección 7.3.  

 

7.1 HARDWARE IN THE LOOP 
 

HIL (Hardware in the Loop) es una técnica utilizada para comprobar los sistemas embebidos 

que se van a utilizar, especialmente cuando son plantas complejas en tiempo real. Como su 

nombre lo indica, es un lazo cerrado (Figura 87) en donde las señales reales del controlador 

se conectan a un sistema que simula la realidad para comprobar el correcto funcionamiento 

del hardware [25]. 

En este orden de ideas, el objetivo de la siguiente sección es programar la lógica difusa del 

control dinámico en un microcontrolador y probar el funcionamiento con la planta simulada 

en MATLAB, enviando y recibiendo señales para corroborar que el sistema responda como 

está planeado. 

Figura 87. Diagrama de HIL 

 

CERES AgroBot cuenta con varios Arduinos que hacen procesos de bajo nivel, es por ello que 

el microcontrolador en donde se va a realizar el HIL es también un Arduino, con eso se 

respeta la arquitectura con la que se ha estado manejando el proyecto desde el inicio.   



Como se va a tener una comunicación entre MATLAB y Arduino, se elabora una transmisión 

y recepción de datos por puerto serial, en donde cada vez que llegue un mensaje se genera 

una interrupción para hacer la evaluación de las entradas en el control y dar como 

consecuente o resultado un voltaje en la rueda izquierda y derecha.  

(La implementación detallada se encuentra en los anexos de HIL). 

Figura 88. Esquema dinámico HIL 

 

Si se compara con la Figura 55, los cambios realizados en el esquema de simulación de HIL 

(Figura 88) son mínimos, simplemente se reemplaza el bloque difuso con unos bloques de 

instrumentación (que reciben y envían la información) porque ahora el control está en el 

microcontrolador y no en la simulación. Esta es la definición de HIL, porque la planta, que se 

busca sea lo más cercana a la realidad, sigue estando presente en un entorno de simulación, 

pero el controlador se extrae de ese entorno para ser verificado en un microcontrolador ya 

que todo debe ser probado en el mundo real, por lo que se busca un medio que pueda 

compartir los datos para “engañar” al microcontrolador y así asegurar el correcto 

funcionamiento del controlador bajo circunstancias controladas. 



Figura 89. Funcionamiento HIL 

 

 

En tiempo real se reportan los valores de velocidad angular y lineal de la plataforma con el 

fin de verificar que en cada instante de tiempo la comunicación esté recibiendo la 

información real que envía MATLAB y, además, corroborar la respuesta del control ante la 

entrada que ingresa al microcontrolador Arduino. 

Figura 90. Señales de error en tiempo real - funcionamiento HIL 
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Valor promedio de estabilización de 0.12 m/s Valor promedio de estabilización de 0.17 rad/s 



Como se puede ver en la Figura 89 y Figura 90, aunque las señales de error son ruidosas por 

la latencia que existe en la comunicación con MATLAB, se logra alcanzar un valor de error 

cercano a cero, esto gracias a la codificación que se genera en Arduino que expresa 

literalmente las mismas condiciones consideradas para el control de las simulación pasadas; 

esto se corrobora por medio de FLD y el canal alterno de comunicación (cuyo objetivo es 

mostrar la respuesta que tiene el control en Arduino ante determinadas señales) ya que 

desde el FLD se pueden hacer pruebas de entradas y ver qué responde el sistema ante ellas, 

por ejemplo, si no hay error en la velocidad lineal y angular se debe tener como resultado 

velocidades de rueda cero, cuando se realizó la comparación entre Arduino y FLD se vio que 

ante la misma entrada los controles respondieron con una diferencia numérica de 0.01 

(velocidad lineal y angular) posiblemente por la diferencia de precisión que maneja el 

Arduino y MATLAB, pero esta es una diferencia que en un contexto real no tiene relevancia 

alguna por lo pequeña, lo que permite inferir que el control que se simuló prácticamente va 

a responder igual que el simulado en MATLAB. 

 

7.2 PIONEER 
 

Como es bien sabido, la simulación solo tiene como objetivo realizar pruebas de 

funcionamiento que expresen lo mejor posible las condiciones y situaciones de la realidad, 

lo que quiere decir que una vez cumplidas todas las expectativas de simulación el paso a 

seguir es la implementación real de los controladores que van a permitir que las plataformas 

se desplacen en un entorno cambiante de manera autónoma y, siempre teniendo como 

prioridad la integridad de las personas, los animales, los cultivos y la máquina. 

La presente sección tiene como finalidad mostrar el comportamiento que tiene el Pioneer 

en un entorno cambiante, con obstáculos fijos y móviles, ya que se ubica en los concurridos 

pasillos de la Universidad Militar Nueva Granada, con la premisa de llegar al punto designado 

esquivando lo que encuentre en el camino. 



Figura 91. Pioneer posicionado en un entorno real 

 

 

Figura 92. Señales de error Pioneer real al llegar a la posición deseada 
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Figura 93. Señales de error Pioneer con una detección de obstáculo 
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Figura 94. Lectura de sensórica 

m
et

ro
s 

 
 segundos 

 

Las figuras anteriores muestran todas las condiciones y señales a las que estuvo expuesto el 

Pioneer en un entorno real y, cómo respondió para llegar con éxito al punto designado 

(x=8m y y=2m) con error prácticamente cero; lo primero a resaltar es que MATLAB es quien 

está enviando y recibiendo las señales del Pioneer ya que este permite mediante ROS la 

conexión con MATLAB con la ventaja que se puede graficar todo lo que sucede durante el 

recorrido, el único cambio que requiere MATLAB es la suscripción a topics distintos a los de 

Gazebo, con eso se conecta al Pioneer real y no al virtual. 

Uno de los resultados más importante se ve en las gráficas de sensórica y en las de error, 

pero específicamente en la línea de color naranja que representa la orientación, en ellas se 

evidencia que cuando un obstáculo aparece la orientación cambia súbitamente porque 

detecta y evita el obstáculo presente (una persona que cruzaba el pasillo en este caso), para 

después dejar de percibirlo y continuar con su trayecto sin problema alguno, lo anterior 

demuestra la rápida y segura respuesta que tiene el control ante las condiciones cambiantes 

Posición en x 

Posición en y 
Ángulo del Pioneer 



del entorno, y además sin hablar de que el vehículo llegó al punto designado con un error 

de 3cm máximo; error que surge por la inercia que lleva el sistema, lo que causa que cuando 

este llegue al punto acordado avance un poco presentando el error de posición antes 

mencionado. 

De esta manera se comprueba mediante MATLAB, ROS y el Pioneer real que el control 

implementado es adecuado para el movimiento autónomo y, la evasión de obstáculos fijos 

y móviles en un entorno cambiante e irregular. 

7.3 CERES AGROBOT 
 

La última etapa del presente trabajo es la implementación de la lógica difusa en la 

plataforma CERES AgroBot, en ella se prueba el control dinámico ya que esta característica 

presente en  CERES AgroBot el más compleja de controlar por la cantidad de fuerzas externas 

reales que contribuyen o afectan el movimiento de la plataforma; el control a implementar 

es el mismo que se probó en la sección de HIL ya que este pretende por medio del cambio 

de voltajes asegurar la velocidad lineal y angular que le ingresan. 

Figura 95. CERES AgroBot 

 

Como se mencionó anteriormente, CERES AgroBot está codificado en Arduino y es por ello 

que se respeta la estructura y se implementa en los mismos microcontroladores el control 

difuso; el código sufre un cambio minúsculo ya que ahora ROS es quien publica las señales 

de entrada del control. 

En este orden de ideas, el primer paso es iniciar el entorno de ROS en CERES AgroBot para 

dar comienzo al proceso de reporte de velocidades lineales y angulares que entran al 

controlador difuso, porque la idea para esta implementación es probar que el robot 

mantiene las velocidades de referencia en cada instante de tiempo, aun estando bajo 

condiciones adversas como lo es un cultivo; estas una vez ingresan al microcontrolador por 

medio de un puerto serial como se expuso anteriormente, son evaluadas cada vez que se 

reporta un dato por parte de CERES AgroBot y, con respecto a las reglas implementadas, se 

tomas decisiones como aumentar o disminuir en algún valor la velocidad angular y lineal de 

robot, es decir, desde ROS se envía una referencia de 1m/s y 0.3m/s (velocidad lineal y 

angular respectivamente), como la plataforma inicialmente está en estado de reposo, el 

error de velocidades es alto, por lo que el control nota esta diferencia y envía por el puerto 



serial del Arduino el valor correspondiente para lograr llegar a las referencias, si el error es 

en velocidad lineal, el robot responde con variar en la misma magnitud la velocidad de las 

llantas, y si es error en velocidad angular, cuando es positivo aumenta la velocidad de la 

rueda derecha y cuando es negativo aumenta la velocidad de la rueda izquierda, todo 

siempre al mismo tiempo para evitar que una señal se desestabilice mientras se regula la 

otra. 

Figura 96. Código para extraer los datos guardados por ROS 

 

Figura 97. Archivo CSV generado por ROS 
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Como se mencionó, la prueba con CERES AgroBot consiste en enviar desde ROS al Arduino, 

quien contiene el control difuso dinámico, las referencias de velocidad lineal y angular a las 

que se quiere llegar, se graban los datos que está leyendo ROS por medio de la consola de 

Linux para corroborar el correcto funcionamiento del control, para así finalmente visualizar 

en un archivo de Excel CSV los errores de velocidad lineal y angular. 

La Figura 97 muestra cómo se mantiene un error bajo constante pero se logra prácticamente 

cumplir con los mismos tiempos de establecimiento y errores que se mostraron en las 

simulaciones, esto se da gracias a los tiempos de muestreo que permiten que haya fluidez 

tanto en la lectura de datos como en la acción de control, y a las propiedades de los 

controladores difusos que son las ideales para este tipo de proceso con variables dinámicas 

que no pueden ser del todo contempladas; sin embargo, si se ve el cambio notorio de lo que 

es el mundo real y el simulado, no solo porque para tener un reporte de datos se debe hacer 

varias pruebas y un tratamiento de los archivos de Excel ya que el ruido y la latencia siempre 

están presentes en los procesos, sino porque mientras que en la simulación se tiene un 

acercamiento suave a las señales de referencia, en esta prueba se tiene que, aunque no es 



del tipo sub-amortiguado, hay saltos en la señal, seguramente a causa de todos los factores 

que la simulación solo pretende imitar, porque para eso es útil la simulación, ver de primera 

mano y bajo condiciones controladas como actúa el control con la planta más cercana que 

se pueda modelar y, así tener la posibilidad de creer que en el mundo real va a funcionar lo 

diseñado e implementado.  

Como se ha explicado anteriormente, estos controladores no son dependientes del modelo, 

así como se demostró en la sección del Pioneer y HIL, se adaptan al ruido y responden bien 

ante sistemas no lineales y además, con alta precisión ya que el error máximo presentado 

fue de 4cm porque las funciones de membresía de entrada al ser tan reducidas en tamaño 

no dan posibilidad de que se crezca el error en ningún instante de tiempo, además de que 

aseguran que si hay un atasco el control responda lo suficientemente fuerte como para 

sacarlo de ellas y sin desviarse de la orientación deseada, y esta prueba demuestra que lo 

expuesto es correcto; el modelo matemático con el que se diseñó el control difuso solo tiene 

algunas de las muchas variables físicas que pueden existir en la dinámica del sistema real y, 

aun así el control fue capaz de corregir los errores mediante la variación de la velocidad 

lineal y angular del vehículo; por otro lado, aunque el controlador dinámico difuso no 

contiene retrasos en la entrada para generar la acción integradora que podrían causar un 

valor de error cero, la señal de error es bastante aceptable lo que permite postular que el 

control difuso se comportó bien bajo los criterios de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES  
 

En primera instancia, las simulaciones son el mejor medio para comprobar y corroborar 

todas las consideraciones que se hacen en el control difuso, como este control depende 

enteramente del experto que lo diseña, existen un sinfín de configuraciones que podrían 

generar mejores o peores resultados, y son las simulaciones quienes facilitan tener 

condiciones controladas que permitan filtrar y determinar cuáles son los factores causantes 

de falla. 

Por otro lado, se tiene que los modelados matemáticos y entornos de simulación son 

quienes hacen que las consideraciones de diseño se acerquen lo mejor posible a la realidad 

lo que hace más segura y justificable una implementación en el mundo real; con los 

modelados matemáticos, tanto cinemático como dinámico, se tuvo la posibilidad de generar 

plantas que representan los vehículos a trabajar con la posibilidad de forzar cualquier tipo 

de cambio para crear condiciones distintas de funcionamiento y, así ver como se afecta el 

control; y en cuanto a los entornos de simulación se tiene la posibilidad de crear espacios 

controlados con infinitas configuraciones para probar bajo cualquier condición los controles 

diseñados. 

Hardware In The Loop da la posibilidad de probar los controladores reales sin poner en 

riesgo ni al vehículo ni al personal que pueda estar presente en las pruebas; por medio de 

Hardware In The Loop o HIL se pudo, sin necesidad de tener a CERES AgroBot en medio 

físico, comprobar y revisar en tiempo real por medio de VSPE que la codificación generada 

en Arduino correspondiera a lo simulado. 

Finalmente, el control difuso demostró ser un controlador robusto, intuitivo y preciso 

porque no importó en qué planta trabajase, siempre respondió como se esperaba, 

cumpliendo con valores de error bastante bajos y ante entradas que variaban según el 

tiempo para demostrar su adaptabilidad, su baja dependencia del modelo y buena respuesta 

ante sistemas no lineales; aunque la comunidad científica está en discusión acerca de qué 

tan “profesional” son este tipo de controladores, existen métodos como Sugeno, el análisis 

de las superficies de control, análisis de discontinuidades, entre otros, que permiten poner 

en duda esa afirmación ya que el nivel matemático de análisis que implica es de alto nivel; 

de esta manera se tiene un control intuitivo y fácil de implementar que se puede analizar 

matemáticamente para dar razones puntuales y fundamentadas del porqué actúa como 

actúa. 
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Anexo Red de Kohonen 
 

La estructura de funcionamiento de la red de Kohonen consta principalmente de 2 capas, 

una capa de entrada que recibe los estímulos del entorno, y una capa de competición la cual 

produce la salida de la red; en este orden de ideas, primero se ubican los puntos a los cuales 

se desea llegar y la cantidad de neuronas necesarias para que el algoritmo tenga 

convergencia.  

 

Figura 98. Entradas y neuronas para Kohonen 

 

Se establece la constante de tiempo que define el tamaño del vecindario y los puntos fijos 

de la red los cuales serían el inicio y el final. 

 

Figura 99. Parametros de la funcion de vecindad y de la red 

 

El siguiente proceso es iterativo y busca por medio de la distancia euclidiana, el factor de 

aprendizaje, la función de vecindad y la actualización de valores, entregar al usuario una ruta 

corta que pase por todos los puntos de entrada y sin cruces entre ella. 



Figura 100. Búsqueda de la neurona ganadora y función topológica  

 

El proceso iterativo inicia calculando la distancia del vector de entrada con cada uno de los 

pesos aleatorios, estos valores entran en un proceso en donde se define cual neurona es la 

más parecida (neurona ganadora) al vector de entrada, se toma la posición en el vector de 

esta neurona ganadora, y se establece el índice que distancia entre la neurona ganadora y 

sus vecinas, por ejemplo Vecd=[3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7], que permite formar la función de 

vecindad (decreciente con las iteraciones) para generar un proceso colaborativo en donde 

solo se afectan en mayor medida las neuronas cercanas a la ganadora y en menor medida a 

las lejanas a esta.  

Figura 101. Factor de aprendizaje y actualización de pesos 

 

Finalmente, se establece un factor de aprendizaje, que disminuye con respecto al tiempo, 

para poder tener convergencia en el algoritmo y evitar el sobre aprendizaje, para así realizar 

el cálculo para la actualización de los pesos, el cual toma en cuenta los estados anteriores 

de las neuronas para determinar el nuevo valor de los pesos. Y como ambas funciones 

(factor de aprendizaje y función topológica) disminuyen con respecto al tiempo, la función 

que actualiza los pesos tendrá menos impacto con el pasar de las generaciones, con lo que 

se tendrá al final del ciclo iterativo, una distribución de pesos acorde a una ruta corta. 



Anexo Pioneer 
 

En la sección 6 se estipuló un modelo virtual para la simulación del control cinemático-

dinámico, para lograr esta implementación se debe integrar el modelo de SolidWorks a 

MatLAB armando el Pioneer en SolidWorks por medio de ensambles y sub-ensambles que 

representen el movimiento relativo entre piezas que deberían importar para la cinemática, 

por ejemplo, el movimiento independiente de las ruedas conductoras o el movimiento libre 

de la rueda castor con la estructura. 

Una vez realizado el ensamble, se guarda y se importa el archivo de SolidWorks como un 

archivo de SimMechanics de segunda generación para que Simulink lo pueda abrir e 

interpretar. 

Figura 102. Juntas de movimiento CAD 

 

Figura 103. Vista del Pioneer en formato xml 

 

 

El resultado de ese proceso muestra las relaciones de posición y características del modelo 

importado, lo que permite mover de manera independiente cada sub-ensamble bajo 

parámetros como aceleración, velocidad, torque, entre otros. 



Como el modelo CAD no expresa todos los componentes necesarios para la simulación en 

Simulink, se generan bloques para adecuar las velocidades, posiciones y orientaciones para 

la cinemática del Pioneer, bloques que se implementan en el esquema de la Figura 67. 

Figura 104. Adecuación juntas de movimiento Pioneer 

 

Por otro lado, se adecua la odometría que determina mediante las revoluciones y el radio 

de las ruedas cuanto ha avanzado el robot. Estos bloques permiten que el desplazamiento 

xy que está leyendo el control cinemático sea real y no una suposición del movimiento 

general de la plataforma, porque cabe resaltar que en este tipo de simuladores se puede 

mover el cuerpo por coordenadas y no es la idea para el control ni la implementación real. 

Figura 105. Sensor de velocidad simulado 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo HIL 
 

HIL es una excelente herramienta para probar los controladores y proteger la planta de 

algún factor no contemplado o mal programado, la lógica y el código en Arduino 

implementado en la sección 7.1 se rige por el siguiente diagrama de flujo:  

Figura 106. Diagrama de flujo del código 

 



Como se puede ver en la Figura 106 la estructura del código determina los pasos críticos a 

seguir para lograr que el control implementado en el microcontrolador funcione; el primer 

paso es definir las variables del programa, variables como la velocidad angular y lineal, los 

apuntadores para las funciones de membresía y el llamado del control difuso para hacer la 

evaluación de las entradas, como es posible comparar la respuesta del control vs. MATLAB 

ante una referencia definida se comprueba que la definición de parámetros y reglas sea la 

correcta. 

El proceso de loop en el Arduino corresponde a la lectura de los datos por una interrupción 

en el puerto serial, este permite que cada vez que el robot reporte un nuevo dato, el Arduino 

proceda a aceptar esta información y tomar acción con respecto al valor ingresado, valor 

que será enviado por medio del puerto serial a los drivers de los motores para después estar 

a la espera de un nuevo valor que deba controlar el control difuso. 

Figura 107. Captura parcial del código para control difuso 

 

 

Figura 108. Sintaxis para programar una función de membresía con eFLL 

 

Fuente: ZeroKol 

 

Elaborado por Robotic Research Group (RRG) en la UESPI [26], eFLL es una librería difusa 

para Arduino que permite con un motor de inferencia tipo Mamdani generar el set de reglas 

para tomar decisiones y, funciones de membresía para las entradas y salida sin limitante 

alguna. 

Su uso, como suele ser en Arduino, es bastante sencillo, en la Figura 107 se puede ver la 

estructura lógica del control; en primera instancia, se definen las funciones de membresía 

de las entradas y salidas del sistema bajo la sintaxis de la librería (Figura 108). 



 

Figura 109. Captura parcial del código para control difuso reglas 

 

 

Una vez definidas las entradas y salidas, se procede con el diseño de las reglas, la Figura 109 

muestra el concepto básico de las reglas, con cada una de las condiciones se realiza una 

regla del tipo IF-THEN, de hecho, si se es organizado y puntual en la definición de las 

variables, la programación prácticamente menciona de manera textual lo que hace cada 

línea. 

 



Figura 110. Programación fusificador y defusificador 

 

Por otro lado, y como es bien sabido, si un puerto COM es ocupado por algún servicio, ver 

la información no va a ser posible porque el canal ya está siendo utilizado; sin embargo, ver 

la información que se está trasmitiendo permite saber si el proceso está comportándose 

como debería, y es por ello que se implementa un divisor de puertos COM. 

 

Figura 111. VSPE 

 



 

La analogía del funcionamiento puede ser el de una toma eléctrica, aunque solo se tiene una 

conexión física, una persona puede poner una multitoma y tener más conexiones 

disponibles que provienen del mismo lugar, eso mismo hace VSPE, se genera un puerto 

virtual en donde ahora salen más canales, pero con la misma información, y es aquí en 

donde se van a conectar los dispositivos (Arduino - Matlab) y el terminal de datos TERATERM 

para visualizar la información y confirmar el correcto funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo del código en Arduino 
 

• Código Arduino 

 

 



 



 



 


