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RESUMEN 
La robótica industrial ha irrumpido en diferentes campos para mejorar la calidad de vida 
del ser humano, al efectuar labores que son repetitivas o muy exigentes para un operario. 
En la industria la robótica móvil tiene mucha utilidad, principalmente en el área de 
transporte de elementos (cargas) con el uso de robots tipo AGVs (Vehículo de guiado 
automático). El principal inconveniente con los AGVs es que presentan restricciones como 
la carga y el tamaño del objeto que deben transportar, una solución es la implementación 
de sistemas multiagente que permiten seccionar el problema en partes pequeñas, con el 
fin de brindar una solución efectiva minimizando recursos monetarios y computacionales. 
Pero el problema se centra en ¿Cómo garantizar la coordinación conjunta de 2 o más 
AGVs para el transporte de la misma carga? 

Por lo anterior, este trabajo tiene como finalidad desarrollar un sistema robótico 
multiagente para la coordinación conjunta de tareas en el transporte de carga. pudiendo 
implementar este sistema en vehículos industriales AGVs permitiendo sortear problemas 
en el transporte de objetos a diferentes puntos dentro de un área de trabajo definida, 
coordinando varios de estos vehículos para el transporte conjunto de la misma carga. 

Palabras Clave: sistemas multiagente, AGV, robótica móvil. 



 

 

ABSTRACT 
Industrial robotics has broken into different fields to improve the human being’s life quality, 
by carrying out tasks that are repetitive or very demanding for an operator. In the industry, 
mobile robotics are very useful, mainly in the area of transporting elements (loads) with the 
use of AGVs (Automatic Guided Vehicle) robots. The main drawback with AGVs is that 
they present restrictions such as the maximum load and size of the object that they must 
transport. One solution is the implementation of multi-agent systems that allow the 
problem sectioning into small parts, to provide an effective solution minimizing monetary 
and computational resources. But the problem centers on How to guarantee the 
coordination of 2 or more AGVs for the transportation of the same load? 

Therefore, this work aims to develop a multi-agent robotic system for the coordination of 
tasks in loads transportation. being able to implement this system in industrial vehicles 
AGVs allowing to overcome problems in the transport of objects to different points within a 
defined work area, coordinating several of these vehicles for the joint transport of the same 
load. 

Keywords:  multi-agent systems, AGV, mobile robotics.



 

 

1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Actualmente la interacción entre robots es un tema que ha sido objeto de estudio y 
desarrollo a lo largo de los años con el fin de intentar emular el comportamiento animal 
observados en la naturaleza y estudiar la inteligencia distribuida. Como lo menciona 
Pereira en el artículo “Enfoque Multiagente de la Robótica Autónoma”, hoy en día existen 
sistemas robóticos que actúan conjuntamente para la consecución de una tarea 
específica, dando la posibilidad de reemplazar o reparar un agente en específico si este 
sufre inconvenientes durante su operación” (Pereira, 2015). 

Los sistemas robóticos multiagente consisten en más de un agente, los cuales permiten 
una coordinación conjunta gracias al intercambio de información entre sí mediante 
protocolos de comunicación específicos, para realizar labores colaborativamente 
conociendo información de los otros nodos (agentes) tales como la posición y orientación 
en el espacio medidos desde un sistema de referencia fijo determinado, “a esta definición 
se le conoce como el nivel de coexistencia que posee cada sistema, lo cual es 
fundamental para mezclar y compaginar las tareas conjuntas con las individuales” 
(Pereira, 2015). 

Un tipo de robots móviles terrestres son los vehículos industriales AGV’s (Vehículos de 
guiado automático) encargados de realizar tareas como transporte de carga, estos 
brindan una gran ventaja en entornos industriales, teniendo como objetivo minimizar el 
tiempo requerido para terminar todos los trabajos, al igual que los tiempos de trayectos de 
los vehículos cargados o descargados y los tiempos entre cargas (Vis, 2006), permitiendo 
así la coordinación de secuencias y optimización de tiempo respecto a lo que un operario 
humano puede lograr; sin embargo, la estructura mecánica y diseño de estos vehículos 
están diseñadas para objetos de cargas y dimensiones específicas (Martìn, Estrada, 
Andrea, & Murcia, 2012). 

Con todos estos avances y necesidades como la creación de alternativas para garantizar 
un adecuado sistema de carga de objetos con diferentes medidas, una solución viable 
desde el campo de la robótica es la implementación de sistemas multiagentes que 
faciliten la interacción de vehículos terrestres acoplándose entre sí para el transporte de 
cargas. Teniendo en cuenta la idea anterior, se llega a la siguiente pregunta del problema: 
¿Cómo garantizar la coordinación conjunta de 2 o más AGV’s para el transporte de la 
misma carga? 

 

 



 

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 
Desarrollar un sistema robótico multiagente para la coordinación conjunta de tareas en el 
transporte de carga. 

1.2.2. Objetivos Específicos 
• Definir la arquitectura física de los robots móviles y su carga nominal. 

• Construir un enjambre de mínimo tres robots móviles terrestres 

• Implementar estrategias de control para el sistema robótico multiagente. 

• Validar la coordinación y trayectorias de los robots móviles mediante las 
herramientas tecnológicas disponibles como el laboratorio CAME (ciencias 
aplicadas al movimiento). 

1.3. MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Antecedentes 
El primer trabajo corresponde a la publicación de tres investigadores colombianos en el 
cual afrontan el problema de la dependencia de los sistemas robóticos al necesitar estar 
conectados todo el tiempo entre sí para el envío de la información, estos investigadores 
proponen un framework para establecer una comunicación efectiva entre sistemas 
multiagentes de manera descentralizada, en la que todo el sistema no depende de un 
agente en específico, sino en el cual cada agente comparte la información con sus nodos 
inmediatos. Algunas conclusiones a las que llegan estos investigadores luego de realizar 
pruebas es que al utilizar sistemas robóticos descentralizados aumentan la autonomía de 
cada agente, debido a que el tráfico de datos es menor al evidenciado con sistemas 
centralizados en el cual un solo agente es el que recopila, procesa y envía la información 
a los demás agentes (Jiménez, García-Díaz, & Bolaños, 2018). 

En otro trabajo de investigación realizado por autores europeos proponen un sistema de 
comunicación para múltiples robots el cual permita la coordinación y sincronismo en la 
realización de diferentes tareas. Para proponer este sistema se basan en la estructuración 
de los enjambres de abejas y la mímesis del movimiento que posee cada insecto el cual le 
permite la consecución de diferentes labores sin interferir en ningún momento en la 
trayectoria de las demás. Gracias a este trabajo encontraron que establecer esta 
estructura permite el uso de canales pasivos los cuales consumen menor energía que los 
canales activos al estar estos últimos todo el tiempo analizando si hay nueva información 
recibida, disminuyendo la autonomía de los sistemas (Jiménez et al., 2018). 

Otra investigación realizada por el Instituto Politécnico y la Universidad Iberoamericana en 
México presenta el desarrollo de un algoritmo genético que permite mantener la distancia 
entre los diferentes agentes de un sistema robótico cuando se presentan formaciones 
determinadas en movimiento, estos se basan en la medición y aproximación de ángulos y 
distancias entre los agentes, así como la velocidad determinada de cada uno para evitar 



 

 

las colisiones siguiendo la trayectoria de cada uno. Como resultados y conclusiones de 
este trabajo es que el algoritmo es eficiente y preciso cuando el número de agentes o 
robots es reducido, cuando el número aumenta este algoritmo se vuelve impráctico y poco 
acertado. Como recomendaciones futuras se sugiere utilizar este tipo de algoritmo 
genético pero soportado con otros métodos, brindando así rápidos procesamientos y 
mayor estabilidad a medida de un incremento en el número de agentes robóticos (López-
González, Meda Campaña, Hernández Martínez, & Contro, 2019). 

En este trabajo de grado realizado por la universidad Iberoamericana de México se 
presenta un estudio sobre algoritmos de control usados para sistemas multiagente 
basados en la atracción y repulsión por potenciales teniendo en cuenta distancias y 
orientación, permitiendo a robots establecer distancias fijas entre sí durante todo su 
trayecto o formaciones específicas. Como recomendaciones para trabajos futuros por 
parte de este autor es el uso e implementación de algoritmos de control dentro de cada 
robot, para evitar el uso de una computadora central, que permita así la comunicación 
independiente entre robots (López González, 2017). 

1.3.2. Marco teórico 
1.3.2.1. Robots con ruedas 

Su movimiento se genera a partir del giro de una o varias ruedas, estas son altamente 
eficientes en términos del movimiento y capacidad de carga, y son el método preferido 
para la implantación de robots móviles cuando no se tiene obstáculos presentes en su 
espacio de trabajo (Rodríguez, 2011). 

1.3.2.2. AGV 

Como dice su nombre representan un vehículo guiado automáticamente. Estos sistemas 
son usados para el transporte de carga en una ruta predeterminada. 

1.3.2.3. Clasificación de robots móviles según su configuración 

1.3.2.3.1. Accionamiento Diferencial 

Consiste en dos ruedas fijas con un eje de rotación común impulsadas por dos motores 
diferentes. Se agregan una o dos ruedas no dirigidas, usualmente tipo castor para la 
estabilidad del robot. La magnitud y el sentido de la velocidad de cada rueda determina el 
tipo de movimiento a realizar (Rodríguez, 2011) si la velocidad en ambos motores es la 
misma (en magnitud y sentido) el robot se mueve de forma lineal, si la magnitud de la 
velocidad de ambos motores es la misma, pero con sentidos opuestos el robot girara 
sobre sí mismo, en otro caso el robot se traslada y cambia su orientación con respecto al 
eje coordenado. 

El modelo como se ve en (López González, Coordinación de movimiento de sistemas 
multiagente heterogéneos (Tesis doctoral), 2017), busca una relación entre las 
velocidades ambas ruedas con las velocidades lineal y angular del robot. 

 



 

 

 

Figura 1. Robot de Accionamiento Diferencial (López González, 2017) 

Siendo: 

• ωrd : la velocidad de rueda derecha 

• ωri : la velocidad de rueda izquierda 

• r: radio de las ruedas 

• L: distancia entre ambas ruedas 

• vi : velocidad lineal total del robot 

• ωi: velocidad angular total del robot 
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(1) 

1.3.2.3.2. Accionamiento Omnidireccional 

Formados por ruedas fijas con rodillos en el perímetro de cada rueda, que le permiten 
moverse en el plano sin necesidad de mover el eje central de las ruedas. 

- Robot omnidireccional de cuatro ruedas tipo mecanum: Debido el tipo de rueda 
(rodillos a 45ª) y su configuración este robot tiene máxima maniobrabilidad en el plano 
es decir puede moverse en cualquier dirección sin necesidad de orientarse primero. 

 



 

 

 

Figura 2. Rueda sueca 45° (Rodríguez, 2011) 

El modelo se busca una relación entre las velocidades las 4 ruedas con las 
velocidades lineal y angular del robot como se ve (López González, Coordinación de 
movimiento de sistemas multiagente heterogéneos (Tesis doctoral), 2017). 

 

Figura 3. Robot omni-direccional 4 ruedas (López González, 2017) 

Siendo: 

• vxi: Velocidad lineal respecto al eje x del chasis 

• vyi: Velocidad lineal respecto al eje y del chasis 

• ωi: Velocidad angular total del motor 

• ω1: Velocidad angular motor 1 

• ω2: Velocidad angular motor 2 

• ω3: Velocidad angular motor 3 

• ω4: Velocidad angular motor 4 



 

 

Su modelo cinemático será el siguiente: 

  

(2) 

- Robot omnidireccional de 3 ruedas: este robot al igual que el anterior también 
puede moverse en cualquier dirección del plano, la diferencia está en que solo se 
usan 3 ruedas omnidireccionales con rodillos a 90º grados. 

 

Figura 4. Rueda Sueca a 90° (Rodríguez, 2011) 

El modelo se busca una relación entre las velocidades las 3 ruedas con las 
velocidades lineal y angular del robot como se ve (López González, Coordinación de 
movimiento de sistemas multiagente heterogéneos (Tesis doctoral), 2017) 

 

Figura 5. Robot omnidireccional 3 ruedas (López González, 2017) 

Su modelo cinemático será el siguiente: 



 

 

  

(3) 

 

Siendo: 

• vx: Velocidad lineal respecto al eje x del chasis 

• vy: Velocidad lineal respecto al eje y del chasis 

• ωi: Velocidad angular total del motor 

• ω1: Velocidad angular motor 1 

• ω2: Velocidad angular motor 2 

• ω3: Velocidad angular motor 3 

1.3.2.4. Sistemas Multirobot o Multiagente 

Un Sistema de robots multiagente es un sistema de dos o más agentes robóticos, físicos o 
virtuales que realizan tareas interactuando entre ellos y su ambiente, compartiendo 
información de su estado o el estado del ambiente (López González, Coordinación de 
movimiento de sistemas multiagente heterogéneos (Tesis doctoral), 2017). Para el 
correcto control es necesario una ley de control para ubicarlos en posiciones específicas 
evitando colisiones entre los mismos agentes y los obstáculos del ambiente, al igual que 
un sistema de comunicación interno. Actualmente existen metodologías descentralizadas 
las cuales consisten en la simulación del comportamiento en el flujo de peatones, en los 
cuales cada agente posee la autonomía necesaria para evadir otros agentes teniendo en 
cuenta predicciones sobre movimientos futuros (Kano et al., 2021). Otras metodologías 
parten desde el mismo punto de una arquitectura descentralizada pero con características 
de exploración y mapeo de áreas desconocidas para trazar una frontera inicial en el 
entorno de operación (Batinović et al., 2020). 

1.3.2.5. Sistema de Control Cooperativo 

Consiste en un grupo de agentes autónomos con capacidad de medir variables del 
ambiente y comunicarse entre sí (Bai, Arcak, & Wen, 2011). 

Control basado en funciones atractivas: Se basa en el uso de potenciales 
gravitacionales o de cantidades físicas para forzar a los robots a converger a una posición 



 

 

específica o a una trayectoria. También se pueden usar funciones repulsivas para evitar 
colisiones (López González, Robots móviles con ruedas (Memorias del Workshop), 2019). 

1.3.2.6. Máquinas de estado 

Es un modelo o algoritmo el cual consta de unas reglas las cueles permiten la transición 
entre estados o funciones para lograr una tarea específica de forma automática. 

1.3.2.7. Sockets 

En términos de programación, un socket es un módulo programado en alto y bajo nivel, el 
cual permite establecer un canal de comunicación bidireccional utilizando el protocolo 
TCP/IP  

1.3.2.8. Matlab 

Entorno de programación numérico útil para la manipulación de matrices y vectores, la 
representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos. Útil para el diseño 
de sistemas de control. 

1.3.2.9. Python 

Es un lenguaje de programación interpretado y multiparadigma. Se caracteriza por su 
simplicidad y la fácil interpretación. 

1.3.2.10. Lógica difusa 

El control difuso es una técnica o herramienta la cual se encuentra agrupada entre las 
técnicas de control no convencionales, ya que se disminuye el uso de ecuaciones 
complejas para modelar el comportamiento del sistema y en lugar de eso, se establecen 
reglas desde la experiencia o conocimiento previo sobre el posible comportamiento del 
sistema de acuerdo con un conjunto de entradas. Por esta razón, el uso de la lógica 
difusa es una excelente herramienta para trabajar con sistemas de gran complejidad 
(Tibaduiza et al., 2011). 

1.3.2.10.1.  Conjuntos borrosos 

Los conjuntos borrosos parten de la teoría de conjuntos del algebra de Boole, donde estos 
últimos poseen valores de pertenencia binarios (0 y 1); la diferencia de los conjuntos 
borrosos es que pueden tomar valores entre el rango de 0 o 1. Un ejemplo común para 
ilustrar esta explicación es el rango de alturas de una población de individuos: Si se 
establecen conjuntos definidos donde el grupo está catalogado como “altos” si su tamaño 
es mayor a 1.85 m, en el caso en que el individuo en cuestión mida 1.90 se dice que tiene 
un valor de pertenencia de 1 en el grupo de los “altos” y ninguna pertenencia en los 
demás grupos; por otro lado, si se analiza este mismo ejemplo desde el punto de vista de 
los conjuntos borrosos, es posible afirmar que un individuo con 1.85 metros de altura tiene 
un valor de pertenencia de 0.7 con el conjunto de los “altos” y 0.3 con el siguiente 
conjunto (Tibaduiza et al., 2011). 



 

 

Al conjunto de funciones las cuales abarcan cada grupo definido son llamadas funciones 
de pertenencia, las cuales tomarán sus valores en el intervalo [0,1], estas funciones 
pueden ser triangulares, trapezoidales, funciones sigmoidales, gaussianas, etc. 

 

Figura 6. Ejemplo de funciones de membresía triangulares y trapezoidales 

1.3.2.10.2.   Variables lingüísticas 

Las variables lingüísticas dentro del diseño de un sistema con lógica difusa hacen 
referencia a las palabras que se utilizan para definir las características de cada grupo de 
interés; situándonos en el anterior ejemplo de las alturas en una población de individuos, 
las variables lingüísticas pueden definirse como Muy Alto, Alto, Mediano, Bajo, Muy Bajo 

1.3.2.10.3.   Operaciones con conjuntos borrosos 

Los conjuntos borrosos poseen operaciones las cuales se originan de la teoría de los 
conjuntos clásicos, las operaciones principales son: 

Intersección: 

 𝜇𝐴◠𝐵(𝑥) = max{𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)} (4) 

Unión: 

 𝜇𝐴◡𝐵(𝑥) = min{𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)} (5) 

Complemento: 

 𝜇𝐴(𝑥) = 1 −𝜇𝐴(𝑥) (6) 

1.3.2.11. Control PID – PI 

Un controlador PID es un tipo de controlador, que se basa en la combinación de 3 
acciones proporcional, integral y derivativa, de tal forma que se logren características 
dinámicas estables en la variable que se requiera controlar, cada una de las acciones por 
sí solas, definen una determinada respuesta en la salida de un proceso cuando éste es 
sometido a una señal de referencia (set-point) (Roblero et al., 2020). 



 

 

para lograr la respuesta deseada se deben determinar los parámetros de cada acción (Kc, 
proporcional; Ti, integral; Td, derivativo), para lograr un comportamiento del sistema de 
control aceptable y robusto de conformidad con algún criterio de desempeño establecido 
(alfaro, 2002). 

1.3.2.11.1.  Método de asignación de polos 

El método de asignación de polos busca que el sistema en lazo cerrado posea un 
comportamiento dinámico específico. Esto exige que la ecuación característica del 
sistema sea igual a un polinomio propuesto según especificaciones de diseño.  

1.3.2.12. Criterios para la evaluación del desempeño en sistemas de control 

Herramienta matemática útil para evaluar y comparar el desempeño de un sistema ante 
una entrada específica, el desempeño del sistema se define de acuerdo con la cercanía 
que tenga el índice a cero. 

1.3.2.12.1. Integral del error absoluto – IAE 

 
𝐼𝐴𝐸 = ∫ |𝑒(𝑡)|𝑑𝑡

∞

0

 
(7) 

Integral del tiempo por el error absoluto – ITAE 

 
𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝑡 · |𝑒(𝑡)|𝑑𝑡

∞

0

 
(8) 

Integral del error cuadrático – ISE 

 
𝐼𝑆𝐸 = ∫ |𝑒(𝑡)|2𝑑𝑡

∞

0

 
(9) 

Integral del tiempo por el error cuadrático - ITSE 

 
𝐼𝑇𝑆𝐸 = ∫ 𝑡 · |𝑒(𝑡)|2𝑑𝑡

∞

0

 
(10) 

 

 

 



 

 

METODOLOGÍA  

El diseño metodológico se basó en el método tomado de (Ulrich & Eppinger, 2018) y se 
modificó de acuerdo con las necesidades del proyecto y el correcto seguimiento de los 
pasos propuesto: 

Definir configuración específica de los robots móviles para el transporte de cargas. 

1. Lectura de contexto: Estado del arte referente a robótica móvil y multiagente que 
aporten de manera significativa al desarrollo del trabajo de grado. 

2. Identificación de necesidades y benchmarking: Buscar que se está haciendo en la 
industria, para así crear una lista de necesidades apropiada para el proyecto. 

3. Definición del problema: Se genera un ranking con las características de ingeniería 
(con la casa de la calidad) y así definir las especificaciones y funciones que tendrá el 
prototipo final. 

o Especificaciones de diseño de producto 

Construir un enjambre de mínimo tres robots móviles. 

4. Generación de conceptos: se generan ideas a partir de métodos de creatividad 
(SCAMPER, micro dibujos, entre otros) para definir los elementos que harán parte del 
producto final. 

o Lluvia de ideas. 

o Matriz morfológica. 

o Caja negra. 

o Caja transparente. 

5. Evaluación/Selección de concepto: Se evalúan de forma imparcial cada propuesta, 
para así llegar a la solución óptima. 

o Matriz de decisión. 

6. Arquitectura del producto:  

o Ubicación física y organización de componentes en el dispositivo. 

o Modularidad y capacidad de adaptación. 

o Planos a detalle. 

 



 

 

7. Diseño de partes: Se diseñan los elementos no estándar que sean necesarios. 

o Modelo CAD. 

o Planos. 

8. Diseño paramétrico:  

o Dimensiones reales. 

o Tolerancias y/o características especiales. 

9. Diseño detallado: Se establece la especificación completa de la configuración de 
robot móvil elegida, materiales a utilizar y la identificación de todas las partes estándar 
que se van a adquirir de los proveedores o a fabricar con las herramientas que cuenta 
la universidad EIA.  

o Fabricación del dispositivo. 

o Revisión de PDS. 

Implementar estrategias de control para el sistema robótico multiagente para el 
transporte de cargas. 

10. Diseño del sistema de control: Se busca la ley de control óptima para el proceso. 

o Programa de control y envío de información. 

Validar obtención de resultados mediante herramientas disponibles 

11. Pruebas y refinamiento: pruebas con métricas de error sobre las señales de control 
(ITAE, ITSE, entre otros), también se validaron las especificaciones en estado estable 
y transitorio reales son coherentes con las diseñadas. 



 

 

2. DISEÑO Y FABRICACIÓN DEL SISTEMA 

2.1. ESTADO DEL ARTE 
En diferentes campos de la industria como el sector de la exploración, búsqueda en zonas 
críticas, aplicaciones militares o tareas de tipos industriales se desarrollan diferentes tipos 
de sistemas automatizados que permiten desenvolverse con un alto nivel de efectividad y 
precisión en estas tareas (López González, 2017), desplazando cada vez más la mano de 
obra humana en labores que necesiten alto grado de repetibilidad o fuerza bruta, el 
inconveniente de este tipo de sistemas es el costo que pueden llegar a poseer para su 
poca flexibilidad o interacción con el entorno (Rockel, Zhang, & Braubach, 2011), es por 
esto que los sistemas multiagente robóticos son vistos como una alternativa flexible de 
varios agentes con un costo menor, que juntos pueden resolver los mismos problemas 
con niveles de efectividad y precisión similares (Švaco, Šekoranja, & Jerbi, 2011). 

Al hablar de un sistema multiagente (MAS), se hace referencia a un enfoque distribuido. 
Los sistemas MAS se refieren a un dominio de investigación en informática que se ocupa 
de sistemas que están compuestos a nivel micro por entidades (agentes) que tienen un 
comportamiento autónomo y proactivo e interactúan con el medio ambiente (una forma 
habitual de llamar al entorno del agente), resultando su funcionamiento en un 
comportamiento del sistema global que se observa a nivel macro; en otras palabras, estos 
tipos de sistemas estudian la coordinación de la conducta inteligente entre un conjunto de 
agentes inteligentes autónomos (Sancho Caparrini, 2019). 

Las características de los sistemas multiagente o MAS son las siguientes: pueden dar 
solución a los problemas con una mayor rapidez; mantienen una comunicación mínima, 
transmiten soluciones parciales a otros agentes en lugar de enviar todos los datos a un 
sistema central; además, existe una mayor flexibilidad, ya que se tiene agentes con 
diferentes habilidades que cooperan entre sí. El aspecto clave de los sistemas 
multiagente es la interacción: saben cómo conducir y coordinar el comportamiento de toda 
una organización heterogénea de agentes para compartir recursos (información, 
conocimiento) y permitir cooperación efectiva. Sin pérdida de generalidad, la interacción 
en estos sistemas se da fundamentalmente mediante procesos de comunicación. Unido a 
ello, es importante la construcción efectiva de planes y el desarrollo de aprendizaje. Es de 
especial consideración que en los MAS el conocimiento y la información se encuentran 
distribuidos, no existe un control global pues cada agente tiene una percepción limitada 
del entorno y el cómputo es asíncrono (Peñaranda Cebrián, 2015) 

Durante el desarrollo de la teoría del control, el control de un solo sistema ha madurado 
relativamente y se han desarrollado muchas metodologías de control, como el control 
proporcional-integral-derivado (PID), el control adaptativo, el control inteligente y el control 
robusto (Cao et al., 2013). Este tipo de control es muy útil si solo se desea controlar un 
sistema de una entrada y una salida (SISO - single input single output), si se tiene un 
sistema con más entradas y salidas (MIMO - multiple input multiple output) ya existen 
estrategias de control como espacio de estados; actualmente existen sistemas 
multiagente que consta de varios subsistemas tipo MIMO, para esta configuración el 
control se trabaja en dos enfoques; un enfoque centralizado y un enfoque distribuido. El 



 

 

enfoque centralizado se basa en el supuesto de que una poderosa estación central está 
disponible para controlar un grupo de sistemas (Cao et al., 2013). 

Es posible encontrar actualmente estudios sobre gestores o administradores de flotas, 
útiles para evitar colisiones o interferencia de otros agentes sobre la tarea a cumplir. Se 
puede mencionar sistemas como los Guided Path Networks (GPN) siendo estos métodos 
y algoritmos de redes de ruta guiada utilizados en vehículos de transporte de cargas como 
los AGVs, permitiendo asignar a cada vehículo un segmento o zona determinada para las 
tareas, teniendo en cuenta que un sólo vehículo es libre de navegar en todo el segmento 
en cualquier instante de tiempo, mientras que la trayectoria del resto es condicionada y 
planificada en función del vehículo libre (Fanti et al., 2018). 

Por otro lado, analizando el aspecto de la competitividad global del mercado y los 
continuos incrementos en los requerimientos del cliente han forzado a establecer nuevos 
métodos y estilos de producción que permitan satisfacer toda la demanda de un producto 
determinado, es por esto que los mecanismos de control secuenciales y centralizados 
tradicionales son encontrados como poco flexibles y cada vez más obsoletos para cumplir 
consecutivamente con la necesidad de producción (Navarro & Boggino, 2002). 

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Identificación de necesidades y benchmarking 
Para la realización del benchmarking, se retoma lo investigado anteriormente en la 
sección de 1.3.1 de antecedentes, para así encontrar las diferentes necesidades con las 
cuales se realizará el diseño del sistema final. 

En este proceso se definieron 4 requerimientos de usuario, estos son: 

- Debe transportarse manteniendo la formación. 

- Debe transportar diferentes tamaños de carga. 

- Debe trabajar en un área de trabajo amplia. 

- Debe ser capaz de permanecer en servicio mucho tiempo. 

2.2.2. Especificaciones de diseño de producto 
Para seleccionar el sistema a utilizar, es necesario considerar que en el transporte de 
cargas el objeto en cuestión no necesariamente debe ser de una única dimensión 
específica establecida, por lo que es fundamental cubrir esta necesidad o problema de 
cómo transportar de un punto a otro una carga con diferentes rangos de medidas. Para 
ello, resulta una mejor alternativa utilizar varios agentes de menor tamaño cada uno que 
se encarguen de este objetivo (en el caso de este proyecto 3 agentes robóticos) en lugar 
de un solo agente con dimensiones superiores que requiera mayor consumo energético 
para transportar cargas sin tamaños o dimensiones fijas. 

Con el objetivo de transportar cargas de un punto inicial a un punto destino, es necesario 
cumplir requerimientos y establecer especificaciones que permitan al agente 



 

 

desempeñarse correctamente en su entorno de trabajo, así como interactuar con los 
agentes de apoyo que hacen parte del sistema. Estos requerimientos mínimos son: 

- Velocidades de trabajo 

El proceso de transporte de cargas requiere que el agente individual o el sistema en 
conjunto dependiendo del requerimiento de la dimensión de la carga alcance velocidades 
suficientes como para satisfacer los tiempos efectivos de respuesta del proceso en el cual 
el sistema multiagente haga parte. Sin embargo, es necesario mantener la formación 
entre agentes y con velocidades muy altas esto puede verse afectado debido a las no 
linealidades de cada robot; por este motivo, es recomendable que la velocidad máxima 
sea de 0.7 m/s en cada agente. 

- Autonomía de cada agente 

Es fundamental tener en cuenta cuánto es el tiempo de autonomía que tiene cada agente 
en promedio, es decir, el tiempo que la fuente de alimentación puede proveer la corriente 
suficiente para que el sistema de motores, comunicación y procesamiento funcionen 
correctamente. Debido a que se realizarán pruebas y es necesario la realización de 
diversas tareas, es recomendable garantizar una autonomía de 1.5 horas para cada 
agente. Los cálculos respecto a la autonomía de cada agente se encuentran en la sección 

Validación de resultados. 

- Dimensiones de la carga a transportar 

Debido a que el objetivo es transportar cargas pequeñas, de 30cmx10cm 
aproximadamente, es necesario garantizar que el área de todos los agentes trabajando en 
cooperativo puedan transportar una carga de estas dimensiones máximas; de igual forma, 
es necesario tener como restricción que un solo agente solo puede transportar una carga 
de máximo 10cmx10cm y con el peso máximo que puede llevar un solo robot. Debido a 
que se utilizarán 3 agentes, se debe garantizar que las dimensiones de cada agente sean 
de mínimo 10 cm de diámetro en el caso en que se seleccione una configuración 
mecánica circular. Adicionalmente, dado que los agentes cuentan con 10cm de diámetro 
aproximadamente, se requiere que la carga a transportar por cada agente sea de máximo 
110 gramos de masa. 

- Alcance de la comunicación 

La comunicación es uno de los requerimientos fundamentales en la aplicación de 
sistemas multiagente, debido a que posibles intermitencias evitaría la correcta 
coordinación entre los agentes y generaría posibles errores en el sistema de control. Es 
por esto por lo que, para la aplicación del proyecto, será necesario garantizar una 
comunicación de 5 metros cuadrados aproximadamente por las condiciones con las que 
se cuenta respecto al espacio de trabajo. 

- Tasa de transmisión de datos 

La tasa de transmisión de datos respecto a la comunicación es de vital importancia en la 
aplicación de robots cooperativos, debido a que tasas de transmisiones muy bajas 



 

 

afectaría la realimentación del control impidiendo que el agente alcance los puntos 
deseados con el rango de velocidades requerido. Es por esto que para el sistema de 
comunicación se requiere un mínimo de envío de información de 0.13 Mbps. Es necesario 
enviar y recibir una matriz 26X3 de datos tipo float (se necesitan 2 bytes para representar 
un dato tipo float). se espera que cada agente se estabilice en velocidad en unos 0.5s, 
pero para que esto sea posible el tiempo de muestreo del controlador debe ser 
aproximadamente 0.01s. 

 
𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 = 

26 · 3 · 2 · 8

0.01
= 124800𝑏𝑝𝑠 ≈ 0.13𝑀𝑏𝑝𝑠

 
(11) 

Tabla 1. Especificaciones de producto (PDS) 

Num Métrica Unidad Valor 

1 Velocidad m/s 0.7 

2 Carga Kg 0.110 

3 Carga 𝑚2 0.01 

4 Autonomía horas 1.5 

5 Tasa transmisión de datos Mbps 0.13 

6 Alcance de comunicación m 5 

 

2.2.3. Despliegue de función de calidad 

Para realizar el despliegue funcional o casa de la calidad (HoQ) se retomaron las 
secciones anteriores, de las cuales tomamos las necesidades de usuario y las 
especificaciones de diseño. 



 

 

 

Figura 7. HoQ - Despliegue de función de calidad 

A partir del despliegue funcional visto en la Figura 7, se encontró un nivel de significancia 
de cada una de las especificaciones de diseño, entre las especificaciones con mayor peso 
se tienen la velocidad máxima con un 30.9% y la autonomía del agente con un 25.4%, por 
esta razón gran parte del esfuerzo se debe focalizar en asegurar estas características. 

2.3. DISEÑO DE CONCEPTOS 

2.3.1. Matriz morfológica  
En el desarrollo del diseño general y preliminar del sistema robótico se tuvo en cuenta 
ventajas y desventajas para cada componente necesario en la construcción del sistema, 
es por esto, que se elaboró una matriz morfológica para permitir que la tarea de selección 
fuese más fácil e idónea. Para cada componente se tuvo en cuenta 3 soluciones 
abordando diferentes puntos, como la facilidad de instalación y configuración, el 
desempeño esperado con las condiciones de trabajo, el precio, entre otros. 

 



 

 

 

 

 

Tabla 2. Matriz morfológica 

ELEMENTO SOLUCIÓN A SOLUCIÓN B SOLUCIÓN C 

Tipos de 
Ruedas 

Rueda fija - ordinaria 

 

Ventajas 

-Tiene un costo menor 
respecto a las 
configuraciones de 
ruedas 
omnidireccionales, 
con un rango entre 5 
mil y 8 mil pesos 
colombianos. 

-Fácilmente adaptable 
al medio de trabajo 
(se tiene una mayor 
variedad de acuerdo 
con el tipo de terreno) 

- Dado que tiene 
mayor superficie de 
contacto, sufre menor 
deformación cuando 
es transportada una 
carga. 

Desventajas 

-Menor 
maniobrabilidad 
respecto a las 

Omnidireccional a 45° 

 

Ventajas 

-Permite movimientos 
holonómicos 

-Mayor maniobrabilidad 
respecto a las ruedas 
ordinarias 

-No es necesaria una 
configuración mecánica 
en la base que 
transporta la carga 

Desventajas 

-Depende 
principalmente de las 
condiciones del 
ambiente 

-Alto precio respecto a 
las ruedas simples, 
entre 30 mil y 60 mil 
pesos colombianos 

Omnidireccional a 90° 

 

Ventajas 

-Permite movimientos 
holonómicos  

-Puede ser usada en 
configuraciones móviles 
de tres ruedas (no 
tienen que estar en 
pares) 

Desventajas 

-Depende 
principalmente de las 
condiciones de trabajo 

-Alto precio respecto a 
las ruedas simples, 
entre 30 mil y 60 mil 
pesos colombianos 



 

 

configuraciones 
restantes (pseudo-
holonómico) 

-Si se utiliza este tipo 
de ruedas es 
necesaria una 
configuración 
mecánica en la base 
que transporta la 
carga, para permitir el 
movimiento conjunto. 

cada rueda 

-No pueden ser usadas 
en configuración 
móviles con tres ruedas 
(siempre deben estar 
en pares) 

Configuración Dos Ruedas 

 

Ventajas 

-Movimiento 
holonómico con 
ruedas 
omnidireccionales. 

-Configuración de 
bajo costo debido al 
menor número de 
ruedas y motores 
usados. 

Desventajas 

-Solo permite 
movimiento a la 
misma dirección a la 
que se orienta el 
vehículo si se utilizan 
ruedas ordinarias. 

-Movimiento Pseudo-

4 ruedas 

 

Ventajas 

-Permite un movimiento 
holonómico con una 
configuración 
específica de ruedas. 

-Configuración estable 
mecánicamente, útil 
para el transporte de 
cargas. 

Desventajas 

-Configuración de costo 
elevado por la cantidad 
de ruedas utilizadas 
(ruedas del tipo 
omnidireccional) 

-Cinemática compleja 
respecto al robot de 
dos ruedas ordinarias 

Tres ruedas 

 

Ventajas 

-Si se implementan 
ruedas 
omnidireccionales, el 
costo de esta 
configuración sería de 
aproximadamente 40 
mil pesos colombianos 
menos que la 
configuración con 
cuatro ruedas 

-Configuración estable 
mecánicamente, útil 
para el transporte de 
cargas. 

Desventajas 

-Cinemática compleja 
respecto al robot de dos 
ruedas ordinarias 



 

 

holonómico con 
ruedas ordinarias. 

Ley de 
Control 

Control Difuso 

 

Ventajas 

-Sus parámetros de 
diseño son altamente 
configurables. 

-No es necesario 
contar con la función 
de transferencia del 
sistema. 

Desventajas 

- Es necesario 
establecer 
manualmente todas 
las relaciones 
lingüísticas entre 
variables. 

-No tiene una 
comprobación 
matemática rigurosa 
sobre la estabilidad 
del sistema. 

PID 

 

Ventajas 

-Es un control simple 
de implementar. 

Desventajas 

-No tiene en cuenta los 
obstáculos del espacio 
de trabajo en el 
esfuerzo de control, 
sólo sería posible con 
un control muy estricto 
sobre la trayectoria. 

-Es necesario contar 
con la función de 
transferencia del 
sistema para poder 
sintonizar este 
controlador. 

Potenciales 

 

Ventajas 

-Tiene en cuenta 
posibles obstáculos en 
el espacio de trabajo 
desde el esfuerzo de 
control (no es necesario 
incluir los obstáculos en 
la trayectoria). 

-No es necesario contar 

con la función de 
transferencia del 
sistema. 

Desventajas 

-Mayor cantidad de 
operaciones 
matemáticas 
(operaciones 
matriciales). 

Microcontrolador Raspberry Pi  

 

PIC 

 

Arduino 

 



 

 

Ventajas 

-Versatilidad en la 
integración de 
módulos adicionales. 

-Permite realizar 
tareas paralelas. 

-Memoria RAM de 
hasta 4 GB, con una 
velocidad de 
procesamiento de 
1.5GHz. 

- Permite que su 
programación sea 
orientada a objetos. 

- Variedad en 
lenguajes de 
programación 
soportados 

Desventajas 

-Costo elevado, entre 
200 mil y 400 mil 
pesos colombianos. 

Ventajas 

-Bajo precio, entre 9 mil 
y 20 mil pesos 
colombianos. 

Desventajas 

-Es necesario contar 
con un programador 
(Quemador) para PICs. 

-Las tareas se realizan 
de manera secuencial. 

-Posee una baja 
capacidad de memoria 
EEPROM respecto a 
sus competidores, con 
64 bytes disponibles. 

 

Ventajas 

-Versatilidad en la 
integración de módulos 
adicionales. 

-Fácil programación e 
implementación. 

-Precio moderado, 
entre 30 mil y 150 mil 
pesos colombianos. 

Desventajas 

-Las tareas se realizan 
de manera secuencial. 

-Posee una memoria 
flash con menor 
capacidad que la 
Raspberry Pi, 
usualmente desde 1 kb 
a 4 Mb. 

-Posee una velocidad 
de procesamiento de 16 
MHz, lo cual es menor 
que la del Raspberry Pi. 

Motores Motorreductor 12V - 
Pololu 

 

 

Ventajas 

-Control simple, el 
control se puede 
realizar con un simple 

Motorreductor 9V - 
Genérico 

 

 

Ventajas 

-Control simple, el 

Motorreductor 2-7Vdc 
- Genérico caja 
metálica 

 

 

Ventajas 



 

 

PWM. 

-Alto torque 3.2 Kg.cm 

Desventajas 

-Velocidad Baja (200 
RPM 
aproximadamente). 

-Alto precio, entre 80 
mil y 100 mil pesos 
colombianos. 

control se puede 
realizar con un simple 
PWM. 

-Fácil integración  

-Bajo precio, entre 7 mil 
y 10 mil pesos 
colombianos 

Desventajas 

-Baja velocidad (170 
RPM 
aproximadamente) 

-Bajo torque 0.3 Kg.cm 

-Control simple, el 
control se puede 
realizar con un simple 
PWM. 

-Velocidad máxima 
(400 RPM). 

-Menor precio que la 
primera alternativa (15 
mil pesos colombianos 
aproximadamente) 

Desventajas 

-Menor torque que un 
motorreductor tipo 
Pololu, 0.35 Kg.cm 

Módulos de 
comunicación  

Bluetooth HC-06 

 

Ventajas 

-Bajo costo, entre 10 
mil y 20 mil pesos 

-Alta tasa de bits por 
segundo 

-Bajo consumo de 
corriente, entre 30 mA 
y 40 mA. 

 

Desventajas 

Módulo WIFI 
integrado Raspberry 
Pi 3 

 

 

 

Ventajas 

-No es necesario 
adquirir un módulo 
externo para los 
modelos de Raspberry 
Pi 3 y superiores 

-Mayor ratio de 
transferencia de datos 
por segundo respecto 

XBEE Pro S2C 

 

Ventajas  

-Alcance de 
comunicación superior 
a los 100 m 

-La señal penetra 
obstáculos mejor que 
una red WIFI 

-Posee el modo sleep 
de bajo consumo de 
corriente (1 uA) 

-Menor consumo de 
corriente en la 
recepción que el 



 

 

-Bajo alcance de 
comunicación, 
aproximadamente 10 
metros de distancia 

-Intermitencia en la 
señal 

-Bajo ratio de 
transferencia de 
datos, con 
aproximadamente 25 
mbps. 

al bluetooth, con 
aproximadamente 250 
mbps. 

Desventajas 

-Requiere configuración 
de software 

 

módulo WiFi (31 mA) 

Desventajas 

-Baja tasa de bits por 
segundo respecto al 
módulo WIFI, con 250 
kbps aproximadamente 

-Precio superior 
respecto a los módulos 
anteriores, 120 mil 
pesos colombianos 
aproximadamente 

-Mayor consumo de 
corriente en la 
transmisión (120 mA). 

Sistema de 
acople carga 
- agentes 

Sistema con 
cadenetas 

 

 

Ventajas 

-Facilidad para su 
construcción, con 
materiales como PLA 
para impresión 3d o 
mdf. 

- Flexibilidad en el 
acople para el 
movimiento del robot. 

Desventajas 

-Es necesario utilizar 
elementos externos 
para el acople, como 
ganchos en el agente 
y la base de carga 

Sistema con pin y 
brazo rígido 

 

 

Ventajas 

-Facilidad para su 
construcción, con 
materiales como PLA 
para impresión 3d o 
mdf. 

 

Desventajas 

-Al ser una sola pieza 
rígida, se limita el 
movimiento del robot 
añadiendo restricciones 
a cada agente. 

Sistema tipo gancho  

 

Ventajas 

-Facilidad para su 
construcción, con 
materiales como PLA 
para impresión 3d o 
mdf. 

- Flexibilidad en el 
movimiento del acople 
para el movimiento del 
robot. 

- A diferencia de la 
primera opción, no es 
necesario utilizar 
elementos externos 
para el acople. 



 

 

para lograr la fijación. 

 

 Desventajas 

-Mayor material 
necesario para la 
construcción de este 
sistema en 
comparación con las 
opciones anteriores. 

 

2.3.1. Matriz de selección 
 

Figura 8. Tabla de comparación con pesos 

2.4. SELECCIÓN DE CONCEPTO 
Después de elaborar la matriz morfológica con tres soluciones sugeridas para cada 
componente se procede a realizar la selección teniendo un peso determinado para cada 
requerimiento del proyecto el cual es un valor entre 0 y 4 y para cada solución será un 
valor entre 1 y 5, lo que indica que no se selecciona un componente basándose 
exclusivamente en el número de ventajas o desventajas, sino que cada una de éstas 
influye de una manera diferente en el desempeño del sistema conjunto. Mencionado lo 
anterior, se decidió escoger inicialmente un controlador por potenciales o funciones 
atractivas, ya que este permite tener en cuenta los nodos vecinos (agentes) durante la 
trayectoria para así evitar colisiones, al igual que obstáculos en el espacio de trabajo que 
pueden generar inconvenientes; sin embargo, también es pertinente realizar la 
implementación de un control PI y Difuso con el fin de realizar una comparación entre 
diferentes técnicas. Dado que un controlador por funciones potenciales requiere un costo 



 

 

computacional elevado y necesita llevar a cabo operaciones matriciales, se selecciona un 
ordenador de placa reducida como lo es la Raspberry Pi, basándose en la consideración 
mencionada al igual que varias características como velocidad de procesamiento superior, 
flexibilidad para el uso de diferentes lenguajes de programación así como la posibilidad de 
llevar a cabo una programación orientada a objetos, capacidad de procesamiento en 
paralelo, memoria RAM y la fácil integración de módulos externos que hace esta solución 
superior a las otras expuestas en la matriz. Adicionalmente, debido a que el objetivo del 
proyecto es comparar al menos dos técnicas de control con diferentes métricas de error, 
se procede a seleccionar como segunda y tercera opción un controlador de tipo PI, así 
como un control por lógica difusa. 

Un punto adicional a favor de la elección de la Raspberry Pi es la posibilidad de comunicar 
varias tarjetas entre sí sin necesidad de costosos módulos como el Xbee Pro o mediante 
comunicaciones intermitentes como el Bluetooth, ya que la Raspberry Pi 3 al igual que las 
versiones superiores cuentan internamente con una tarjeta WiFi, lo cual hace posible la 
conexión a internet o conexión entre tarjetas inalámbricamente con configuraciones de 
redes descentralizadas como ad hoc, permitiendo a cada tarjeta enviar y recibir datos sin 
la necesidad de establecer puntos de accesos o routers. 

Después de analizar la elección en cuanto a procesamiento y comunicación se refiere, se 
dio enfoque a la configuración mecánica del agente. A partir de la matriz de selección se 
encontró que las ruedas ordinarias son la mejor opción para el sistema, debido a que, al 
tener una mayor superficie de contacto, sufre menor deformación cuando es transportada 
una carga. Para este tipo de ruedas ordinarias, la configuración que permite tener mayor 
movilidad es de tipo diferencial, posibilitando girar sobre el eje central del robot para poder 
llegar a posiciones y orientaciones deseadas, asegurando la formación entre agentes a lo 
largo del trayecto. Adicionalmente, la universidad EIA cuenta actualmente con tres 
plataformas conocidas como Alphabots 2, conformada por ruedas ordinarias en 
configuración diferencial y una Raspberry pi 3 integrada, así que se decidió partir de esta 
arquitectura robótica como base para intentar replicarla en la construcción de plataformas 
propias, usando los componentes sugeridos con mayor puntaje en la matriz de selección. 

Tabla 3. Resumen selección de componentes 

Elemento Solución 

Tipos de ruedas Ruedas ordinarias 

Configuración mecánica Dos ruedas 

Ley de control PI, Difuso, Potenciales 

Microcontrolador Raspberry PI 

Módulo de comunicación Módulo WIFI integrado Raspberry PI 

Sistema de acople carga - agentes Sistema tipo gancho 



 

 

2.3.2. Caja Negra y Caja Transparente 
Para llevar a cabo el diseño de la caja negra y transparente se tuvo en cuenta la unión de 
los dos sistemas (sistema para la medición de posición y agentes robóticos). 

 

Figura 9. Caja negra 

El sistema global recibe como entradas la alimentación, una carga con dimensiones 
determinadas sin posicionar y una posición final, ocurriendo un proceso interno de 
comunicación y transporte que genera como resultado una carga en la posición final del 
espacio como se muestra en la Figura 9. 

 

 

Figura 10. Caja transparente 

En el proceso interno de transporte de cargas se pueden ver en el diagrama la separación 
de los dos sistemas, teniendo al lado izquierdo el sistema para la medición de la posición 



 

 

y el papel que este desempeña en el seguimiento de la trayectoria de cada agente gracias 
a la o las cámaras y la captura de la posición de cada agente individual, para así transmitir 
inalámbricamente la posición a los respectivos agentes robóticos; esta posición es 
recibida por cada agente como se puede evidenciar en el lado derecho del diagrama, 
seguido de la generación de trayectoria y la ley de control llevada a cabo en el procesador 
del agente robótico, pero también teniendo en cuenta que cada robot enviará su posición 
al servidor para así enviar y recibir su posición y la de los agentes vecinos 
respectivamente. La planificación de la trayectoria de cada agente produce una activación 
en sus motores, originando un movimiento hacia la posición solicitada con la carga 
correspondiente. Cabe resaltar que el proceso mencionado anterior es cíclico, ya que 
cuando el agente va en movimiento con la carga el sistema de medición de posición 
detecta sus coordenadas gracias a los marcadores adheridos para procesarla y enviarla a 
cada agente. 

2.5. DISEÑO DE DETALLE 

2.5.1. Especificaciones del motor 
 

Figura 11. Diagrama de cuerpo libre sobre una de las ruedas del robot 

Para seleccionar el motor requerido en esta aplicación de transporte de carga, es 
necesario analizar las especificaciones de diseño de producto como lo son la velocidad de 
trabajo y la carga máxima para transportar. Se utilizó un diagrama de cuerpo libre sobre 
una de las ruedas del vehículo y así encontrar un torque mínimo aproximado, para ello se 
tomaron las siguientes consideraciones para simplificar el análisis; primero la rueda como 
un objeto rígido (no se deforma); segundo la rueda no se desliza por tanto la velocidad del 
punto de contacto es siempre igual a cero; tercero, para el cálculo se toma el caso en que 
el agente se mueve hacia el frente, implicando así que ambos motores van a la misma 
velocidad y poseen el mismo torque; último, se considera que el vehículo (robot móvil) se 
encuentra en terreno sin inclinaciones. 

Con esto tenemos que: 

 𝛴𝑇 = 𝑇𝑛 − 𝑟 ∙ 𝐹𝑓 = 0 (12) 

Siendo: 

• 𝑇𝑛: torque nominal del motor 



 

 

• 𝐹𝑓: la fuerza de fricción. 

• 𝑟: radio de la rueda 

Se realiza la sumatoria de torques respecto a un eje que cruza de forma perpendicular al 
centro de la rueda, también se hace esta sumatoria igual a cero para poder hallar un valor 
mínimo de torque que debe tener el motor. 

Se sabe que: 

 𝑇𝑛 = 𝑟 · 𝐹𝑓 (13) 

Y la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal que actúa en el vehículo. 

 𝑇𝑛 = 𝑟 · 𝜇 · 𝑁 = 𝑟 · 𝜇 · 𝑚 · 𝑔 (14) 

Siendo: 

• 𝑟: radio de la rueda. 

• 𝑚: la masa del vehículo más la masa de la carga que este lleva. 

• 𝑔: la aceleración del cuerpo por la gravedad de la tierra. 

• 𝑁: fuerza normal. 

• 𝜇: Coeficiente de fricción estática. 

• 𝑇𝑛: Torque nominal del sistema 

El valor que deseamos hallar es el torque nominal que necesita todo el sistema para 
transportar la carga. 

 𝑇𝑛 = 𝑟 ∙ 𝜇 ∙ 𝑔 ∙ 𝑚 (15) 

• = 0.02m. 

• Masa máxima a transportar: 110 gramos 

• Masa de cada agente: 150 gramos 

• =  

• : 0.5. 

La selección del valor del coeficiente de fricción estática (0.5) para realizar el cálculo de la 
carga nominal a transportar fue basado en la consulta de tablas empíricamente 
establecidas con los valores de estos coeficientes dependiendo las superficies que se 



 

 

encuentren en contacto, en este caso el contacto se produce entre la goma de las ruedas 
de cada agente y madera de la superficie de trabajo (Engineering ToolBox, 2004). 

Debido a que la sumatoria de fuerzas fue realizada en condiciones de equilibrio y es 
necesario que el torque del motor sea suficiente para cambiar del estado de reposo al 
robot móvil más la carga a transportar, es necesario que este torque sea mayor a la 
fricción por el radio de la rueda, dando como resultado la siguiente expresión: 

 𝑟 ∙ 𝜇 ∙ 𝑔 ∙ 𝑚 < 𝑇𝑛 (16) 

Es necesario especificar que la masa usada en el cálculo es la suma de la masa de un 
agente con la carga máxima a transportar (m = 260 gramos). Al final se tiene que el torque 
necesario para todo el sistema es el siguiente: 

 0.02548𝑁𝑚 < 𝑇𝑛 (17) 

Debido a que con el resultado anterior se obtiene el torque nominal de todo el sistema, es 
necesario descomponer este con la ayuda de un diagrama de cuerpo libre en los torques 
nominales de cada motor, obteniendo la siguiente ecuación: 

 𝑇𝑛 = 𝑇𝑛1 + 𝑇𝑛2 (18) 

Conociendo que los torques de ambos motores son los mismos 𝑇𝑛1 = 𝑇𝑛2, se simplifica 
la ecuación anterior a la siguiente forma: 

 𝑇𝑛 = 2 ∙ 𝑇𝑛1 (19) 

 

 𝑇𝑛1 > 0.01274𝑁𝑚 (20) 

 

 𝑇𝑛1 > 0.1299𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚 (21) 

Después de llevar a cabo la conversión de Newton-metro a kilogramo-centímetro, se 
obtiene que el torque nominal de cada motor para que cada agente transporte una carga 
máxima de 110 gramos debe ser mayor a 0.1299 kg*cm. Una vez obtenido este valor, se 
buscan motores DC con torques comerciales superiores al calculado, por lo que se 
encuentra y elige un micro motorreductor con las siguientes características (Electrónica 
I+D, n.d.): 

• 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝑑𝑒𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 2.0𝑉𝑎7.0𝑉. 

• 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒: 1.8𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚(𝑆𝑡𝑎𝑙𝑙). 

• 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒𝑎𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: 0.35𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚. 

• 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎: 400 RPM 



 

 

Para calcular la velocidad del torque a plena carga y conocer si esta cumple con las 
especificaciones del producto, es necesario utilizar la curva característica par – velocidad 
de un motor DC y ubicar en esta el punto de operación. 

 

Figura 12. Motorreductor 12v 150RPM (DynamoElectronics, 2019) 

Dado que esta curva se aproxima a una línea recta con pendiente negativa, donde el 
punto de mayor velocidad angular pertenece al punto de menor torque, existe una relación 
inversa la cual se puede construir con las características comerciales del motor DC 
extraídas anteriormente, partiendo de que el torque expuesto satisface el torque necesario 
para el transporte de la carga especificada, como se demostró matemáticamente, donde: 

• Velocidad sin carga: 400 RPM 

• Torque con carga: 0.35 kg * cm 

• Teniendo estos valores, se construye la ecuación de la recta 

 
𝑚 =

𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
= 

(0 − 400)𝑅𝑃𝑀

(1.8 − 0)𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚
= −

2000𝑅𝑃𝑀

9𝑘𝑔 ∗ 𝑐𝑚

 
(22) 

 𝑦 − 𝑦0 = 𝑚 ∗ (𝑥 − 𝑥0) (23) 

 
𝑦 − 400 = −

2000

9
∗ (𝑥 − 0)

 
(24) 

Obteniendo como resultado: 



 

 

 
𝑦 = −

2000

9
∗ 𝑥 + 400

 
 

(25) 

 

Figura 13. Curva característica motor DC 

Si se requiere conocer la velocidad angular sobre un punto específico de la recta, sólo es 
necesario conocer el valor del Torque nominal, dado que este equivale a 0.35 kg*cm se 
reemplaza en la ecuación anteriormente encontrada: 

 
𝑦 = −

2000

9
∗ (0.35) + 400

 
 

(26) 

 𝑦 = 322.22𝑅𝑃𝑀     (27) 

El valor anterior representa que, con un torque nominal de 0.35 kg*cm, el agente podría 
alcanzar una velocidad de 322.22 RPM, teniendo en cuenta que el radio de cada rueda es 
de 2.1 cm, la velocidad lineal alcanzada sería aproximadamente 0.7081 m/s, siendo este 
valor mayor a 0.7 m/s el cual representa la especificación del producto. Así, es posible 
concluir que con las características listadas anteriormente satisfacen dos especificaciones 
de diseño de producto, el torque nominal para el transporte de una carga de 110 gramos 
como se demostró con los cálculos anteriores y una velocidad de trabajo de mínimo 0.2 
m/s.   

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.2. Diseño de conexiones físicas 
Una vez integrado en el diagrama de conexiones el sistema robótico y el sistema de 
medición de posición, se obtiene lo siguiente: 

 

Figura 14. Diagrama de la arquitectura global del sistema 

 

Figura 15. Diagrama de conexión de cada agente robótico 

Para el desarrollo de cada agente robótico, inicialmente se seleccionó como se encuentra 
descrito con anterioridad un robot móvil terrestre diferencial; esta selección se basó en la 
cinemática de esta configuración y su fácil implementación, además de contar con 
plataformas Alpha-Bot 2 para replicar su funcionamiento con una construcción propia. 
Después de la descripción realizada y la necesidad de dos ruedas ordinarias, se 



 

 

estableció un diagrama de conexiones que permitiera el movimiento, planificación de 
trayectoria y comunicación entre agentes para desempeñar el objetivo de la tarea. 
Posteriormente se realizaron los cálculos del torque necesario para transportar una carga 
mencionada en las especificaciones de producto, es por lo que seleccionamos dos 
motorreductores 2-7Vdc - Genérico de 0.35 kg-cm de torque para llevar un peso de 110 
gramos, con una velocidad deseada de 90 RPM aproximadamente. 

Cada motor está conectado a un Puente H L298N, el cual es un driver encargado de 
brindar dirección a cada motor conectado, permitiendo a cada rueda girar en un sentido u 
otro. Este integrado cuenta con 4 salidas para la conexión de dos motores, siendo 
necesaria una alimentación de 3,3 voltios en su entrada y una alimentación adicional para 
así proporcionarle la corriente de funcionamiento necesaria 1.2 A hacia los 
motorreductores. 

 

Figura 16. Sistema electrónico de cada agente. Fritzing 

 

figura 17.Diagrama esquemático del circuito eléctrico 

Una vez conectados los motores y la alimentación correspondiente al integrado L298N, se 
procede a realizar la conexión de este con la Raspberry Pi 3, este es un ordenador de 
placa reducida el cual permite la ejecución de tareas complejas de forma paralela, 



 

 

aceptando entradas y transmitiendo salidas tal como un microcontrolador convencional lo 
haría. La Raspberry Pi es la encargada de planificar la trayectoria del agente y aplicar la 
ley de control que permita evadir obstáculos, evitar colisiones y llegar a la posición final 
deseada; siendo posible debido a la recepción de datos del sistema de medición de 
posición. Esta recepción de datos ocurre gracias al módulo WIFI incorporado en la 
Raspberry Pi 3 y versiones superiores (Raspberry Pi - Documentation, sf), permitiendo 
conectar el ordenador de placa reducida a internet e intercambiar flujos de datos con otras 
Raspberry Pi mediante el uso de configuraciones de red inalámbricas con diferentes 
arquitecturas. Es necesario tener en cuenta que la Raspberry no sólo será encargada de 
recibir información del sistema de medición de posición, sino también de otros agentes 
móviles, igualmente tendrá que transmitir su posición al servidor para que este envíe la 
matriz de posiciones a los nodos vecinos. 

La alimentación del agente robótico se realiza por medio de baterías de litio recargables 
conectadas al puente H (driver del motor), esto con el fin de aislar el circuito de control 
con el de potencia, evitando problemas de sobrecarga en la Raspberry Pi por la carga 
inductiva de los motores. El cálculo de estas baterías se realiza posteriormente en la 
sección 2.7.3 

 

Figura 18. Modelo CAD de alternativa de la configuración mecánica 

 



 

 

Figura 19. Modelo CAD de la alternativa de la configuración mecánica 

Dado que se requiere transportar una carga con peso determinado por los cálculos ya 
realizados pertenecientes a la elección del motor, es necesario diseñar un sistema de 
acople entre cada agente y la carga para garantizar la independencia entre estos dos 
elementos (agente - carga) cuando así se requiere, además de brindarle un nivel de 
modularidad al sistema. Tal como se describe en la matriz morfológica y posteriormente 
en la matriz de selección, se tomó la decisión de optar por un sistema de tipo gancho y 
aro debido a la facilidad de construcción, flexibilidad de movimiento y menores piezas a 
utilizar. 

 

Figura 20. Diseño de acople mecánico 

 

 

Figura 21. CAD transporte de carga colaborativa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.2.1. Sistema Vicon 

 

Figura 22. Diagrama de conexión del sistema Vicon 

El sistema Vicon es actualmente uno de los sistemas ópticos más avanzados en el 
mundo, ya que permite la captura en tiempo real de movimientos disponibles. Es 
ampliamente utilizado debido a su flexibilidad y óptima integración con el espacio de 
trabajo; por lo cual, surge la idea del uso de este sistema como una herramienta de 
validación y seguimiento de trayectoria para cada agente robótico en tiempo real, 
funcionando a su vez como realimentación para la ley de control implementada en cada 
uno. 

Como se puede observar en el diagrama de conexiones mostrados en la figura, el sistema 
Vicon posee varios componentes de hardware, así como de software que permiten 
configuraciones específicas de operación brindando a su vez un correcto funcionamiento. 
Para la captura del movimiento, el Vicon disponible en las instalaciones de la universidad 
cuenta con 6 cámaras con características en su procesador como la alta velocidad, lo cual 
permite la captura y seguimiento del movimiento en tiempo real; esto es posible gracias al 
sistema de luz electroboscopica encontrado al frente de la cámara del Vicon configurado 
previamente con los LEDs, siendo estos últimos los que capturan el movimiento del 
volumen. La unidad electroboscopica genera un haz de luz que ilumina los marcadores 
posicionados y adheridos a cada agente, siendo estos cubiertos con un material reflectivo 
que permite reflejar el haz de luz que llega de la cámara, enviándolo de vuelta y 
haciéndolo pasar por un filtro que a su vez atraviesa el lente de la cámara sólo si la luz 
recibida posee las mismas características espectrales que la luz emitida. El lente enfoca 
de esta manera la imagen al marcador en cada instante de tiempo, convirtiendo así la luz 
recibida en una posición ubicada en el espacio para cada agente. 

Cada sistema Vicon incluye un MX Giganet, la cual es la unidad o nodo central de la 
arquitectura que proporciona energía a las cámaras, y permite el flujo de comunicación de 
captura del movimiento hacia el host determinado (en nuestro caso será un computador 
de mesa ya configurado), siendo este último el encargado de analizar el movimiento 
mediante diferentes softwares que se describirán más adelante. Cada unidad MX Giganet 



 

 

soporta la conexión de 8 cámaras, si la aplicación requiere un mayor número de cámaras 
es necesario otra unidad secundaria para su procesamiento. 

Para el análisis de datos captados por cámaras, el sistema Vicon ofrece la licencia de 
algunos softwares como BodyBuilder, Nexus, Polygon, Vicon iQ, y Workstation que 
pueden ser instalados en el computador que se requiera, siendo necesaria la conexión a 
la unidad central MX Giganet a través de un puerto Gigabite logrando así un envío de 
información a una tasa mínima de 100 Mbps pero pudiendo alcanzar tasas de 
transferencia de hasta 1000 Mbps. Posteriormente a realizar la conexión entre la unidad 
central y el pc, las direcciones IP son asignadas a cada cámara vía DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) permitiendo al sistema la identificación de cada una de ellas. Las 
direcciones IP asignadas no interfieren con los routers, de esta manera el flujo o tráfico de 
datos del sistema Vicon no afectarán el Internet u otra red de comunicación existente. 

La alimentación de la Raspberry PI se realiza con una fuente de voltaje para convertir el 
voltaje que llega de la red eléctrica de 110V a 5V para el correcto funcionamiento de la 
tarjeta de control. 

2.5.2.2. Sistema de visión con AprilTags 

Después de conocer las características del sistema Vicon mencionadas anteriormente, 
otra alternativa para establecer la detección de posición en cada agente fue crear un 
sistema propio haciendo uso de tecnologías y librerías ya existentes. Este método para la 
identificación de cada agente hace uso de una cámara de celular conectada a una 
aplicación llamada iVCam, el cual utiliza la cámara de cualquier dispositivo móvil 
accediendo a esta remotamente en tiempo real, asignándole al dispositivo en cuestión 
una IP local para conectarse desde un segundo dispositivo dentro de la misma red; en 
este caso, a un PC que permita el procesamiento de video. 

 

Figura 23. software iVCam para la conexión remota de la cámara 

Una vez establecida la cámara a usar, fue necesario definir con un sistema de visión 
artificial cómo detectar a cada agente dentro del rango de imagen en tiempo real de 
manera independiente; para ello se utilizaron Tags impresos perteneciente a la familia de 
los códigos QR, estos identificadores son denominados April Tags, permitiendo de esta 
forma identificar a cada agente en la escena mediante la librería llamada pupil_apriltags 



 

 

desarrollada por el departamento de ingeniería y ciencias de la computación de la 
Universidad de Michigan, Estados Unidos. 

 

Figura 24. April Robotics Laboratory. Usos de April Tags en la robótica. Recuperado de 

https://april.eecs.umich.edu/ 

Cada tag fue adherido a cada agente, permitiendo con el uso de la librería mencionada 
anteriormente obtener una matriz de posiciones para el centro y cada esquina del Tag, así 
como un identificador único para cada uno evitando confundir a cada agente cuando 
varios se encontrarán en la misma escena de la imagen. Con esta información que nos 
proporcionaba la librería, se implementó un código propio para calcular la orientación del 
agente con un intervalo de 0 a 360 grados, se estableció una referencia fija ubicada en 
una esquina superior izquierda de la imagen con el fin de tener un origen de coordenadas 
y poder referenciar la posición de cada agente a ese punto establecido. Posteriormente 
fue necesario calibrar la cámara para convertir los valores que arrojaba la librería en 
medidas reales correspondientes al espacio de trabajo. 

 

Figura 25. Detección de posición de un agente robótico 

Dado la posibilidad de ser un sistema altamente configurable y propiamente diseñado en 
el lenguaje Python, sin necesidad de hacer uso de la disponibilidad del laboratorio e 
instalaciones de la universidad EIA y poder trabajar en un espacio o ambiente propio, se 



 

 

realizó la elección de este sistema para la medición de posición como realimentación del 
sistema de control. 

2.5.3. Sistema de comunicación 
Una vez diseñado el sistema de medición de posición, es necesario realimentar cada 
agente con los vectores de información obtenidos, para ello se utilizó la arquitectura de 
comunicación cliente servidor, la cual consiste en que el procesamiento de la imagen la 
realice un PC principal, obteniendo la información de la posición de cada agente en el 
plano y posteriormente enviando estos datos a cada sistema, donde estos reciben no solo 
su posición y orientación actual, sino la de los nodos vecinos con el fin de que todos los 
agentes conozcan en cada instante la posición de cada uno de ellos; es decir, llevando a 
cabo la transmisión de información de tipo broadcast, convirtiendo este proceso en un 
sistema descentralizado, ya que, aunque sea necesario un computador central para el 
procesamiento de la posición de todos los agentes, cada robot tendría la capacidad de ser 
líder al poseer todos la misma información en cada instante de tiempo. 

 

Figura 26. Diagrama del sistema de comunicación 

Para lograr la correcta comunicación se usaron sockets como método de envío de 
información a través de la red local, con el puerto 8080 e IP correspondiente, siendo esta 
última no fija debido al protocolo DHCP de la red. 

Con lo anterior se programa el servidor para que este replique a todos los clientes un 
diccionario tipo JSON, con la matriz de posición y demás variables de control, obtenidas 
por el sistema de medición de posiciones, siendo posible para cada cliente recibir la 
información solicitada de manera cíclica. Es necesario aclarar que con esta arquitectura 
de comunicación se garantiza que cada cliente se encuentre en la posibilidad de modificar 
el diccionario de información recibida, para que así en la próxima iteración el servidor 
vuelva a replicar a todos los agentes la información con los cambios concatenados por 
cada cliente en el ciclo anterior. 

 



 

 

2.5.4. Interfaz gráfica de usuario 
Para la selección de parámetros como las coordenadas deseadas del o los agentes 
robóticos fue necesario diseñar y programar una interfaz gráfica en el lenguaje Python con 
la ayuda de la librería Dash de Plotly, con el fin de realizar esta tarea de una manera más 
intuitiva y amigable, siendo posible entre otras cosas seleccionar la ley de control a 
utilizar, el tamaño de la carga a recoger mediante la cual el sistema multiagente se guía 
para enviar 1, 2 o 3 plataformas móviles con diferentes formaciones para cumplir con las 
instrucciones recibidas. Una vez las plataformas se encuentran en el punto de recogida 
los agentes esperan hasta que una carga virtual o real sea posicionada para su transporte 
y posteriormente esperar el estado del botón Confirmación Carga para seguir con la 
trayectoria final de entrega. 

 

Figura 27. Interfaz gráfica 

2.5.5. Diseño de la estructura lógica del sistema 
Todo el diseño de la estructura lógica está basado casi en su totalidad en programación 
orientado a objetos, para esto se crearon diversas clases en las cuales cada una tiene 
una tarea específica evocando el principio de responsabilidad única en programación 
orientada a objetos. 

En el caso del servidor se crearon 2 clase, estas son: Main (principal) y DecServidor 
además contiene 5 librerías abiertas o propias de Python, estas son: socket, numpy, cv2 
(opencv), apriltags y time. 



 

 

 

Figura 28. Diagrama estructural UML del servidor 

 

Las 3 clases creadas según la Figura 28  tienen las siguientes tareas: 

- Main (principal): esta clase, como se muestra en la Figura 28. Esta clase en su 
estructura tiene una relación de dependencia con una clase y 8 librerías, 4 de ellas 
propias de Python, math, time, threading y requests; y las restantes, pupil_apriltags, 
opencv-python, numpy y pandas. La función principal de esta clase es la de crear una 
instancia para poder usar las funcionalidades de las demás clases; en esta clase se 
define el comportamiento completo del servidor. 

- Servidor: su función es establecer la conexión con los agentes; compartir y recibir 
variables necesarias para el funcionamiento del sistema. Tiene una relación de 
dependencia con la librería socket de Python. 



 

 

 

figura 29. Diagrama estructural UML del Cliente 

 
Las librerías 10 clases creadas en el bloque de figura 29 tienen las siguientes tareas: 

- Main (principal): esta clase, como se muestra en la figura 29 en su estructura tiene 
una relación de dependencia con 2 clases. La función principal de esta clase es la de 
crear una instancia para poder usar las funcionalidades de las demás clases; en esta 
clase se define el comportamiento completo del agente según lo que se recibe del 
servidor. 

- Calcular: esta clase agrupa los diferentes cálculos y métodos especiales necesarios 
en la clase main. 

o Calcular trayectoria: cuando no se utilizan Path-Planing este método es 
utilizado para dividir la trayectoria en varios puntos más cercanos entre sí, de 
tal forma que cada tramo no supere unos 50cm de largo. 

o Definir Formación: toma la información dada por el usuario respecto al tamaño 
de la carga (pequeño, mediano y grande), con esto calcula el número de 
agente necesarios para la tarea, así como la formación que seguirán. 



 

 

o Buscar Agentes: con la matriz de posiciones dada por el servidor esta función 
encuentra los agentes más cercanos a la posición deseada para que estos 
hagan parte de la formación. 

- DevCliente: su función es establecer la conexión con el servidor; compartir y recibir 
variables necesarias para el funcionamiento del sistema. Tiene una relación de 
dependencia con la librería socket de python para realizar la comunicación con el 
servidor. 

- ControlMultiagente: esta clase define la interacción entre el agente actual y los 
demás agentes, también se definen los pasos que sigue el agente durante toda la 
tarea. 

- ControlGeneral: en esta clase se encuentra la lógica de control a partir de lo que se 
recibe en el servidor, se define si en una tarea arbitraria tomará la función de líder o de 
apoyo. 

- ControlPosición: esta clase, contiene los métodos necesarios para el movimiento del 
agente: giros y traslaciones. En esta clase se definió la forma en la que el robot llega a 
una posición determinada, en este caso primero se orienta hacia el punto final, 
seguido de eso se traslada en línea recta hasta el punto final y luego se orienta en la 
posición deseada. 

- Controladores: contiene los controles de PI y potenciales para las funciones de 
orientación y de posición. 

- Variables: Se empaquetan todas las variables de control para que sean más fácil la 
lectura por parte de la clase controlMA. 

- DisusoOrientacion: contiene el controlador de orientación por lógica difusa, todos los 
métodos y variables necesarios para este tipo de control. 

- DisusoMagnitud: contiene el controlador de posición (magnitud) por lógica difusa, 
todos los métodos y variables necesarios para este tipo de control. 

2.5.5.1. Diseño de la estructura lógica del control de posición 

 



 

 

Figura 30. Máquina de estados para la orientación del agente 

Para el control de posición se utilizó una máquina de estados, los estados diseñados son: 

- Esperar cambio de set-point 

- Orientar agente 

- Desplazar hacia la posición deseada 

El funcionamiento de la máquina de estados es el siguiente: se comienza en el estado 0 
(esperar cambio de set-point) hasta que se detecte una nueva posición deseada, cuando 
hay cambio la ejecución se traslada al siguiente estado (estado 1) en el cual el agente 
robótico se orienta, con el fin de que solo sea necesario avanzar en línea recta una 
magnitud ya calculada para ubicarse en el punto final. Después de terminado el proceso 
de orientación, la ejecución pasa al estado 2; en este estado el agente se traslada hasta 
la posición deseada. Cuando se confirma la llegada hasta la posición final le ejecución se 
traslada nuevamente al estado 1 para lograr la orientación final y ya con este proceso 
terminado se pasa al estado 0 nuevamente. 

 

Figura 31. Diagrama de control 

El diagrama de control como se muestra en la Figura 31., contiene: 

Bloque del controlador, este bloque recibe la diferencia entre la posición actual y la 
deseada (error), y calcula las variables V y ω necesarias para llegar a la posición 
deseada, siendo V la velocidad lineal y ω la velocidad angular del robot. En el controlador 
se puede elegir la ley de control que seguirá el sistema, estas son: 

- Control por potenciales. 

- Control PID. 

- Control Difuso. 

Un bloque de Cinemática, el cual recibe V y ω y las transforma en velocidad angular para 
cada rueda del robot diferencial (φ1 y φ2). 



 

 

2.5.5.2. Diseño de la estructura lógica del control multiagente 

 

Figura 32. Diagrama de tareas entre agentes 

En la Figura 32. se muestra una versión simplificada de la interacción entre el agente líder 
y el agente de apoyo mientras se realiza una tarea en forma conjunta. 

 

Figura 33. Máquina de estados para el control multiagente 

La figura anterior describe la máquina de estados para el control de las tareas asignadas. 

Estados comunes 

- Estado 0 - esperar: en este estado espera la asignación de la tarea por parte del 
usuario. También en este estado se define el rol que tendrá el agente (líder o de 
apoyo), el único que puede asignar el rol de líder es el usuario del sistema y el rol 
de apoyo es asignado por uno de los agentes lideres al resto de agentes. 

Estados para el agente líder 

- Estado 1 - calcular trayectoria: calcula por medio de trayectorias suaves la nube de 
puntos necesaria para llegar a la posición requerida. 



 

 

- Estado 2 - ir hacia posición de recogida: en este estado el agente líder debe ir 
hasta la posición de recogida, en donde se recoge la carga que se debe trasladar. 
En este estado existe una variable de control la cual verifica si la posición del 
agente es igual a la posición requerida, de esta manera habilitar o no el cambio de 
estado. 

- Estado 3 - esperar agentes: en este estado la agente líder habilita a los agentes de 
apoyo, y espera la confirmación por parte de estos para poder continuar con el 
proceso. 

- Estado 4 - esperar confirmación externa: antes de continuar con el proceso el 
agente debe espera una confirmación externa por parte del usuario, en el que 
confirme que la carga ya se aseguró en los agentes. 

- Estado 5 - ir hacia posición de entrega: en este punto de la ejecución el agente 
habilita el resto de los agentes de apoyo y se dirige hasta le posición de entrega 
junto con los agentes de apoyo. 

- Estado 6 - terminar tarea: en este paso el agente líder avisa a los demás agentes 
que la tarea finalizó. 

Estados para el agente de apoyo 

- Estado 7 - calcular trayectoria para agente de apoyo: calcula por medio de 
trayectorias suaves la nube de puntos necesaria para llegar a la posición requerida 
a un espaciamiento determinado del agente líder. 

- Estado 8 - ir hacia posición de recogida para agente de apoyo: en este estado el 
agente de apoyo después de recibir la habilitación del líder se dirige hacia la 
posición de recogida a una distancia de espaciamiento determinada por diseñador. 

- Estado 9 - confirmar llegada: en este punto de la ejecución el agente de apoyo 
envía una confirmación al líder, y al mismo espera la habilitación por parte de el 
para seguir con el siguiente estado. 

- Estado 10 - seguir líder: mientras el agente líder sigue la trayectoria, el agente de 
apoyo intenta mantenerse a una distancia determinada del líder todo el trayecto, 
hasta que el líder confirme la finalización de la tarea. 

2.6. MODELAMIENTO MATEMÁTICO 

2.6.1. Identificación del sistema 
Para una correcta sintonización de un controlador (P, PI, PD o PID), es necesario realizar 
de forma adecuada la identificación de la función de transferencia del proceso que se 
desea controlar. Dicha identificación es posible realizar por medio de la toma de datos en 
diferentes escalones en lazo abierto para obtener datos del sistema en velocidad y 
posteriormente con la acción integradora encontrar su función de transferencia en 
posición. Una vez registrados los valores, se utiliza la curva de reacción con mayor 



 

 

sensibilidad y por medio de diferentes métodos de identificación de procesos de primer o 
segundo orden obtener la función de transferencia que modela el comportamiento 
aproximado del proceso que se requiere controlar (Alfaro Ruíz, 2011). 

Para una correcta identificación, se propuso que el sistema se dividiera en dos variables 
independientes entre sí; la magnitud a la distancia deseada y el ángulo necesario para 
alcanzar dicha posición, realizando la conversión de coordenadas cartesianas a 
coordenadas polares. Para ambas variables se asumió que su función de transferencia en 
velocidad tiene la siguiente forma:  

 
𝐺𝑣(𝑠) = 

𝑘

𝜏 · 𝑠 + 1


 
(28) 

En el proceso de identificación de cada agente se usó un experimento propuesto, el cual 
consistió en alimentar el robot diferencial con un ciclo útil cuyo valor se encuentra 
comprendido en el intervalo de 10 a 100% para tomar medidas de posición y luego 
aproximar la velocidad del robot en cada momento del experimento. Según la literatura del 
profesor Víctor M. Alfaro y sus métodos explicados indican que se debe realizar la toma 
de datos con diferentes escalones de entrada para posteriormente elegir el escalón más 
significativo, en este caso el escalón de 40%, y realizar todo el proceso de identificación 
con el mismo. 

Una vez obtenidos los datos en un archivo binario de Excel almacenado en el PC que 
actúa como servidor, conteniendo este la respuesta del sistema con un tiempo de 
muestreo de 0.03 segundos el cual es el tiempo de envío entre datos otorgados por el 
sistema de medición para la posición, que brinda la realimentación del sistema ante la 
entrada propuesta de tipo escalón, se procedió a encontrar los parámetros de la función 
de transferencia 𝑘 y 𝜏 con el método de ‘solver’ del programa de Microsoft Excel se hallan 
los valores que minimicen  el error cuadrático medio de los datos tomados con la 
respuesta que tiene la función de transferencia propuesta anteriormente. 

 

Figura 34. Respuesta en velocidad a un escalón de 40% PWM 



 

 

De este método se encontraron las constantes 𝜏  que tiene un valor de 0.1648𝑠, y la 

ganancia 𝑘  con un valor de 0.01992
𝑚/𝑠

𝑃𝑊𝑀

. La Figura 34 Muestra el resultado de este 

proceso. 

Dado que la ganancia encontrada con el método anterior solo representa uno de los 
escalones (40%PWM) se halló una curva de ganancia estática con escalones sucesivos 
con un aumento 10%PWM hasta llegar al 100% PWM. 

 

Figura 35. Curva de ganancia estática 

 

Tabla 4. Datos obtenidos de la identificación del sistema 

PWM [%] Velocidad [m/s] 

10 0.1175 

20 0.3144 

30 0.4444 

40 0.5181 

50 0.7462 

60 0.7874 

70 0.6711 

80 0.7874 



 

 

90 0.8928 

100 1.0638 

 

De esta gráfica se encontró una ganancia estática 𝑘 de 0.01098
𝑚/𝑠

𝑃𝑊𝑀

. 

Con la función de transferencia de velocidad anterior se encontró la función de 
transferencia en posición, agregando un integrador a la misma: 

 𝐺𝑝(𝑠) = 
𝐺𝑣(𝑠)

𝑠

 

(29) 

 𝐺𝑝(𝑠) = 
𝑘

𝑠 · (𝜏 · 𝑠 + 1)


 
(30) 

La función de transferencia para posición tiene la siguiente forma: 

 𝐺𝑝[𝑝𝑜𝑠](𝑠) = 
0.01098

𝑠 · (0.1648 · 𝑠 + 1)


 
(31) 

 

Por otro lado, la función de transferencia para la orientación, ya que no se puede tomar 
dadas las limitaciones físicas de los agentes (la Raspberry pi está alimentada por cable), 
se estimó a partir de la función de transferencia anterior de la siguiente manera: Se 
conserva la constante 𝜏  , y la ganancia  𝑘 se calcula relacionándola con el arco de una 
circunferencia como se ve en la Figura 36. 

 

Figura 36. Relación del arco de una circunferencia 

 𝑟𝜃 = 𝑑 (32) 



 

 

Siendo, 

- 𝑟: el radio de la circunferencia [m]. 

- 𝜃: un Angulo recorrido [rad]. 

- 𝑑: distancia del recorrida [m]. 

 𝜃 = 
𝑑

𝑟

 

(33) 

Se derivó para encontrar la relación entre velocidad lineal y velocidad angular. 

 𝜔 =
𝑣

𝑟

 (34) 

El radio de la figura anterior se reemplaza por la distancia entre ruedas ’𝑙’ partida por 2, 

para obtener una relación de este tipo: 

 𝜔 =
2 · 𝑣

𝑙

 

(35) 

Con la relación de la ecuación (35), se reemplaza la ganancia estática de la función de 
transferencia para obtener el siguiente resultado: 

 𝐺𝑝[𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡](𝑠) = 
0.36374

𝑠 · (0.1648 · 𝑠 + 1)


 
(36) 

2.6.2. Diseño de controladores 
2.6.2.1. Controlador por funciones potenciales 

Este tipo de control se basa en el uso de potenciales gravitacionales o de cantidades 
físicas para forzar los robots a converger a una posición específica o a una trayectoria.  

Para la implementación de funciones potenciales inicialmente se definió el tipo de función 
potencial o superficie; en este caso se utilizó un paraboloide elíptico dado que es una de 
las más simples y su implementación final es similar a la de un controlador proporcional. 



 

 

 

Figura 37. Paraboloide elíptico graficado con Geogebre3D 

 𝑧𝑝 =  𝑘 · ((𝑥 − 𝑥𝑑)2 + (𝑦 − 𝑦𝑑)2) (37) 

A partir de la expresión anterior se calculó el potencial dado por la superficie. 

 𝑢𝑘 = −∇𝑧𝑝 (38) 

 

 𝑢𝑘 = −𝑘 · [
𝑥 − 𝑥𝑑
𝑦 − 𝑦𝑑

]
 

(39) 

Para el ajuste del controlador se seleccionó un valor adecuado para la constante de forma 
iterativa 𝑘 , con la ayuda del lugar geométrico de las raíces, dado que ya se contaba con 
la función de transferencia para los agentes, esta constante se encontró con ayuda del 
programa Matlab y Simulink. 

En el caso de la orientación se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Figura 38. Lugar geométrico de las raíces. Control de orientación 

En la orientación se encontró que con una ganancia de 0.751 se logra un sobre impulso 
de 0% y una frecuencia natural de 4,84 rad/s. cómo se observa en la figura 39, la cual 



 

 

contiene la respuesta un escalón (figura izquierda) y el esfuerzo de control (figura 
derecha) necesario para esta respuesta: 

 

figura 39. respuesta a un escalón unitario (izquierda) - esfuerzo de control (derecha) 

Para el caso de la posición el resultado es el siguiente: 

 

Figura 40. Lugar geométrico de las raíces. Control de magnitud 

Con una ganancia de 1.2, se logra un sobre impulso de 0% y una frecuencia natural de 
4.64 rad/s. cómo se observa en la Figura 41, la cual contiene la respuesta un escalón 
(figura izquierda) y el esfuerzo de control (figura derecha) necesario para esta respuesta: 

 

Figura 41. respuesta a un escalón unitario (izquierda) - esfuerzo de control (derecha) 



 

 

Dado que el control de potenciales no tiene acción integradora, es vulnerable a las no 
linealidades en los agentes robóticos (como las zonas muertas), es por esto que se 
realiza una sentencia de control, la cual consiste en que, si el agente no ha llegado a el 
error mínimo en el control, se establece como PWM el valor mínimo para accionar los 
motores y mover las ruedas (10%PWM). 

2.6.2.2. Controlador PI 

Ya que la identificación se realizó con la posición y la orientación por separado, es 
necesario diseñar dos controles PI de tal forma que cada uno se encarguen de controlar 
cada variable de forma independiente. el controlador PI en su forma continua es la 
siguiente: 

 
𝑃𝐼(𝑠) = 𝑘𝑝 (1 +

1

𝑡𝑖 · 𝑠
)

 
(40) 

Dado que ya se cuenta con la forma de la función de transferencia como se observa en la 

ecuación (30) y la función de transferencia del controlador como se ve en la ecuación 
(40) se halló el polinomio del denominador del sistema completo después de añadir la 
realimentación a la entrada del sistema, como se ve en la ecuación (41). 

 
𝑝𝑜𝑙(𝑠) = 𝑠3 +

1

𝜏
𝑠2 +

𝑘 · 𝑘𝑝

𝜏
𝑠 +

𝑘 · 𝑘𝑝

𝜏 · 𝑡𝑖


 
(41) 

Dedo que el polinomio característico del sistema con el controlador y la realimentación es 
de orden 3, se puede tomar un polinomio de orden 2 (el cual se puede caracterizar 
fácilmente) y agregar un polo no dominante para para así poder igualar el polinomio del 
sistema con el polinomio con las características deseadas. 

 𝑝𝑜𝑙(𝑠) = (𝑠 + 𝑎) · (𝑠2 + 2 · 𝜀 · 𝜔𝑛 · 𝑠 + 𝜔𝑛2) (42) 

Para poder realizar la asignación es necesario que el polo agregado en la ecuación 
anterior ‘a’ se añadió como incógnita al sistema para lograr tener un sistema de 3 

ecuaciones y 3 incógnitas. 

 
𝑎 = 

1

𝜏
− 2 · 𝜀 · 𝜔𝑛

 
(43) 

 
𝜔𝑛2 + 2 · 𝜀 · 𝜔𝑛 · 𝑎 = 

𝑘 · 𝑘𝑝

𝜏

 
(44) 

 
𝜔𝑛2 · 𝑎 = 

𝑘 · 𝑘𝑝

𝜏 · 𝑡𝑖

 
(45) 

Con el fin de que se cumpla la dinámica deseada este polo no dominante debe ser al 
menos 6 veces más grande que la parte real de los polos del polinomio de orden 2 
mostrado en la ecuación (42), a partir de esto se deriva la ecuación (46). 



 

 

 𝑎 > 6 · 𝜀 · 𝜔𝑛 (46) 

Para encontrar las restricciones necesarias para hacer cumplir la ecuación (46), se usó la 

ecuación (43). para reemplazar el valor de 𝑎 en la inecuación anterior. 

 
1

𝜏
− 2 · 𝜀 · 𝜔𝑛 > 6 · 𝜀 · 𝜔𝑛

 
(47) 

 
1

8 · 𝜀 · 𝜏
> 𝜔𝑛

 
(48) 

El valor de la frecuencia natural del sistema 𝜔𝑛 depende del tiempo de estabilización 𝑇𝑠𝑠 
como se observa en la ecuación (49). 

 𝜔𝑛 = 
4

𝜀 · 𝑇𝑠𝑠

 
(49) 

Para encontrar la ecuación (50) se reemplaza el valor de 𝜔𝑛 de la ecuación (49) en la 

ecuación (48) 

 
1

8 · 𝜀 · 𝜏
>

4

𝜀 · 𝑇𝑠𝑠

 
(50) 

 𝑇𝑠𝑠 > 32 · 𝜏 (51) 

 

Para que el sistema a una entrada escalón se comporte de acuerdo con la dinámica del 
polinomio deseado se debe cumplir que el tiempo de establecimiento 𝑇𝑠𝑠  cumpla la 

restricción mostrada por la ecuación (51). 

Para el diseño se definieron las siguientes especificaciones de desempeño para ambos 
controladores (posición y orientación), los cuales cumplen con las restricciones 
anteriormente mencionadas: 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 = 1% 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 5.3563𝑠 

Utilizando las ecuaciones (43), (44) y (45) se encuentran los siguientes parámetros del 
controlador PI para posición: 

 𝑘𝑝 = 114.7932 (52) 

 𝑡𝑖 = 2.0462 (53) 

Y para orientación los siguientes: 



 

 

 𝑘𝑝 = 4.6170 (54) 

 𝑡𝑖 = 2.0462 (55) 

 

Figura 42. Diagramas de polos y ceros de orientación con el control PI 

 

Figura 43. Diagramas de polos y ceros de posición con el control PI 

Como se observa la Figura 42 y la Figura 43 se cumple la restricción de la ecuación 
(46), el polo está lo suficientemente lejos como para que no interfiera con la dinámica de 
la planta. 

2.6.2.2.1. Implementación de controladores PI  

Debido a que la implementación del control se pensó para una tarjeta Raspberry pi, fue 
necesario discretizar el control. En este caso el controlador se discretizó por medio de la 
aproximación de atraso: 



 

 

 
𝑠 = 

𝑧 − 1

𝑧 · 𝑇

 
(56) 

Al discretizar el controlador quedó con la siguiente función de transferencia: 

 
𝑃𝐼(𝑧) = 

𝑘𝑝 · (1 +𝑇 𝑡𝑖⁄ ) − 𝑘𝑝 · 𝑧−1

1 − 𝑧−1

 
(57) 

Y la ecuación en diferencias para poder ser implementado en el microcontrolador: 

 
𝑢(𝑘) = 𝑢(𝑘 − 1) + 𝑘𝑝 · (𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1)) −

𝑘𝑝 · 𝑇

𝑡𝑖
· 𝑒(𝑘)

 
(58) 

De este modo se obtienen las siguientes ecuaciones de diferencias para los controladores 
PI para magnitud y orientación respectivamente: 

 𝑢(𝑘) = 𝑢(𝑘 − 1) + 114.7932 · (𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1)) − 2.6928 · 𝑒(𝑘) (59) 

 𝑢(𝑘) = 𝑢(𝑘 − 1) + 4.6170 · (𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1)) − 0.1083 · 𝑒(𝑘) (60) 

 

 

Figura 44. Diagrama de polos y ceros discreto de orientación con el control PI 



 

 

 

Figura 45. Diagrama de polos y ceros discreto de posición con el control PI 

Como se ve en la Figura 44 y la Figura 45, se observa que la implementación del 
controlador PI en discreto produce en el sistema un cero no deseado, para anular su 
efecto es necesario el uso de un filtro discreto a la entrada del sistema (set-point); el filtro 
tiene la forma de la ecuación (61). 

 𝑠𝑝(𝑧)

𝑟𝑒𝑓(𝑧)
= 

𝑏

𝑧 − 𝑐

 
(61) 

 𝑠𝑝(𝑘) = 𝑏 · 𝑟𝑒𝑓(𝑘 − 1) + 𝑐 · 𝑠𝑝(𝑘 − 1) (62) 

Los filtros utilizados para posición y orientación respectivamente son los siguientes: 

 𝑠𝑝(𝑘) = 0.0229 · 𝑟𝑒𝑓(𝑘 − 1) + 0.9770 · 𝑠𝑝(𝑘 − 1) (63) 

 𝑠𝑝(𝑘) = 0.0229 · 𝑟𝑒𝑓(𝑘 − 1) + 0.9770 · 𝑠𝑝(𝑘 − 1) (64) 

 

Figura 46. respuesta a un escalón unitario orientación - control PI (izquierda) - esfuerzo de control (derecha) 



 

 

 

Figura 47. respuesta a un escalón unitario posición - control PI (izquierda) - esfuerzo de control (derecha) 

Con la implementación del filtro y el controlador se llega a la respuesta deseada en ambos 
sistemas (posición y magnitud), también se evidencia que el esfuerzo de control no 
supera los límites físicos del agente robótico (100%PWM) como se ve en la Figura 46 y la 

Figura 47. 

2.6.2.3. Controlador por lógica difusa 

La segunda ley de control desarrollada es un controlador por lógica difusa. Es necesario 
diseñar dos controles difusos de tal forma que cada uno se encarguen de controlar cada 
variable de forma independiente, obteniendo de esta manera un controlador de tipo MIMO 

para la magnitud, debido a que el sistema cuenta con múltiples entradas y múltiples 

salidas, mientras que el controlador de orientación es de tipo SIMO al tener una única 
entrada, pero sí múltiples salidas. 
 
Para el diseño del controlador de posición se tuvo en cuenta una variable dos variables de 
entrada: la distancia en magnitud y el error de orientación al punto final, mientras que para 
el controlador de orientación se utilizó como variable de entrada la orientación en grados 
necesaria para alcanzar la deseada; por otro lado, las variables de salida para cada 
controlador es el valor de ciclo útil para cada motor, teniendo en cuenta que el rango de 
este es de 0 a 100%. 

En el algoritmo implementado se definió un universo discurso por cada variable, siendo 
este para la magnitud una distancia limitada por el entorno de trabajo de pruebas de 
máximo 2 metros, expresando así una función de membresía con el intervalo 0 m ≤ D ≤ 2 
m, mientras que para la variable de orientación y el control de ángulo el intervalo es –pi ≤ 
Theta ≤ pi. Por otro lado, las funciones de membresía de salida poseen el mismo 
intervalo, siendo este 0 %≤ CU ≤ 20 %. Cabe destacar que anteriormente se mencionó 
que el ciclo útil varía en el intervalo de 0 a 100%, sin embargo, se seleccionó un límite 
superior del 20% debido a pruebas experimentales, ya que a un valor mayor de este 
porcentaje de ciclo útil la velocidad del agente aumentaba considerablemente, 
provocando así una menor percepción en la trayectoria realizada. 



 

 

Para las funciones de membresía de cada variable en ambos controladores, se 
seleccionaron funciones trapezoidales y triangulares por la facilidad de cómputo de este 
tipo de funciones; a su vez, se seleccionaron expresiones lingüísticas que permiten 
denotar el estado o valor de cada variable en cada intervalo de tiempo de ejecución, 
dando como resultado expresiones como Cerca (C), Medio (M), Lejos (L) y Grande 
Negativo (GN), Negativo (N), Cero (Z), Positivo (P), Grande Positivo (GP) para la 
magnitud de la distancia a la posición final y la orientación respectivamente en el control 
de posición. Las variables lingüísticas definidas para la variable de salida del ciclo útil en 
el anterior fueron Lento (L), Medio (M), Rápido (R), mientras que para el control de 
orientación debido a que es necesario que el robot móvil alcance velocidades iguales pero 
de signo opuesto para cada rueda permitiéndolo girar sobre su propio eje, las variables 
lingüísticas fueron Lento (L), Lento Negativo (LN), Medio (M), Medio Negativo (MN), 
Rápido (R) y Rápido Negativo (RN).  

Tabla 5. Variables linguisticas con sus diferentes rangos. Control de magnitud 

Variables 

  

Error posición 
(m)  

C  
[0,0.4,0.9]  

M  
[0.4, 0.9, 1.4]  

L  
[0.9, 1.4, 2]  

    

Error 
orientación 

(grados)  

GN   
[-180, -50, -5]  

N  
[-50, -5, 0]  

Z  
[-5, 0, -5]  

P  
[0, 5, 50]  

GP  
[5, 50, 180]  

 
Salida ciclo 

útil (%)  

 
ML  

[0, 1, 2]  

 
L  

[1, 2, 11]  

 
M  

[2, 11, 15]  

 
R  

[11, 15, 19]  

 
MR  

[15, 19, 23]  

 

Tabla 6. Variables lingüísticas con sus diferentes rangos. Control de orientación 

Variables 

Entrada error 

Orientación 

(grados) 

GN  

[-180, -50, -5] 

N 

[-50, -5, 0] 

Z 

[-5, 0, -5] 

P 

[0, 5, 50] 

GP 

[5, 50, 180] 

 

Salida ciclo 

útil (%) 

L 

[3, 7, 11] 

LN 

[-11, -7, -3] 

M 

[11, 15, 19] 

MN 

[-19, -15, -

11] 

R 

[15, 19, 23, 

23] 

RN 

[-23, -23, -

19, -15] 

 

Con el fin último de cumplir con los objetivos del control del sistema accionando cada 
motor de acuerdo con las entradas de ángulo y posición objetivo, es necesario definir un 
conjunto de reglas bases que permitan la respuesta del agente ante las entradas 
determinadas. Para ello, usamos la estructura de los condicionales SI-ENTONCES, donde 
una condición determinada desencadena una acción permitiendo al agente seguir en línea 



 

 

recta o girar en cualquier sentido para alcanzar su posición y orientación deseada, este 
tipo de reglas se conocen como reglas base de mandami. A modo de ilustración, la 
primera regla que se definió en el diseño para el controlador de magnitud fue: 

SI error posición es Cerca (C) y el error de orientación es Grande Negativo 
(GN), ENTONCES la salida del para el motor izquierdo es Muy Rápido (MR), para el 
motor derecho es Muy Lento (ML).  

La regla anterior refleja que cuando el agente se encuentra en el intervalo definido como 
Cerca (C) en la Tabla 5 previa y el error de orientación final sea Grande 
Negativo (GN), los motores se deben de accionar de forma que la diferencia de velocidad 
angular sea grande para permitir el giro en el sentido deseado y así reducir el error en la 
orientación, sin embargo, como ya el agente se encuentra cerca de la posición X, Y final 
cada valor de ciclo útil independiente no debe ser muy alto para no avanzar 
a grandes velocidades en línea recta.  

Tabla 7. Reglas bases del control de magnitud para el accionamiento del motor derecho 

  GN  
  

N  Z  P  GP  

C  ML   L  L  MR  MR  

M  ML  L  M  MR  MR  

L  ML  L  R  MR  MR  

 

Tabla 8. Reglas bases del control de magnitud para el accionamiento del motor izquierdo 

  GN  N  Z  P  GP  

C  MR  MR  L  L  ML  

M  MR  MR  M  L  ML  

L  MR  MR  R  L  ML  

 

Tabla 9. Reglas bases del control de orientación para el accionamiento de los motores 

 GN N Z P GP 

Salida Wd MR M L MN MRN 

Salida Wi MRN MN LN M MR 

 



 

 

Como se puede notar en Tabla 7,  

Tabla 8 y Tabla 9, las reglas bases del motor derecho es la inversa del motor izquierdo, 
esto con el fin de mantener la simetría y lograr correctamente el accionamiento diferencial 
del agente robótico.  

Una vez definidas el universo discurso y las funciones de membresía para cada variable, 
así como el conjunto de reglas base SI-ENTONCES, se procede a utilizar la herramienta 
de Matlab Fuzzy Logic Designer para lograr la implementación de los controladores. Las 
funciones de membresía escogidas fueron funciones trapezoidales y triangulares 

 

Figura 48. Selección de variables y funciones de membresía para el control de orientación 

 



 

 

Figura 49. Funciones de pertenencia en el control de orientación representadas como conjuntos difusos 

Finalmente, para lograr la defusificación, el Toolbox de Matlab utilizado aplica el método 
del centroide para convertir las funciones de pertenencia en una función que represente el 
esfuerzo de control dada las entradas definidas con sus respectivos rangos o universo de 
discurso. 

 

Figura 50. Diagrama de control para la magnitud 

 

Figura 51. Diagrama de control para la orientación 

Una vez obtenida la superficie de control y validar que los valores fueran lógicos con el 
menú representado en la Figura 48. El cual ilustra las funciones de pertenencia 
representadas en conjuntos difusos, se procedió a realizar la implementación de toda la 
programación del control difuso en el lenguaje Python siguiendo la estructura de control 
ilustrada en la Figura 50 y Figura 51, debido a que es el lenguaje en el que se realizó todo 
el código para la coordinación de los agentes; para ello usamos la librería scikit-fuzzy, 
tomada como recurso de la biblioteca libre de código abierto, SciPy. 

El primer paso para calcular la Magnitud de la posición deseada fue encontrar la distancia 
euclidiana desde el punto actual del agente al punto ingresado con la ecuación (65). 

 𝑑 = √(𝑋𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑋𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)2 −(𝑌𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑌𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)2 (65) 

Luego, para calcular la orientación a la que debe ir el mismo agente, es necesario conocer 
a qué orientación se encuentra respecto al eje de referencia X positivo, posteriormente, se 
calcula la orientación a la que está el punto deseado respecto al centro del agente en 
cuestión. 

 
ф = tan−1(

𝑋𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑋𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑌𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑌𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
)

 (66) 



 

 

Una vez conocidas ambas orientaciones, se calcula la diferencia para conocer cuántos 
radianes debe girar el agente y así posicionarse correctamente. 

 𝛤 = 𝜃 − ф (67) 

2.6.3. Algoritmos de Path Planning 
La planeación de rutas conocida como path planning es un término muy acogido y 
utilizado en las redes de comunicación y en la robótica, con el fin de lograr que un agente 
pueda transportarse desde un lugar A hasta un lugar B con una ruta optimizada, 
permitiéndole evadir obstáculos conocidos a priori en el entorno de trabajo. 

2.6.3.1. Algoritmo Dijkstra 

Este algoritmo consiste en encontrar la ruta mínima entre un punto de origen y destino. 
Una aplicación muy común de este es en el ámbito de redes de comunicación la cual 
basa su enrutamiento para el envío de paquetes de información desde un router 
determinado hacia un router destino atravesando el menor número de nodos a lo largo de 
la red, minimizando de esta manera el consumo de recursos (Pedraza et al., 2012). 

Este algoritmo asegura encontrar una ruta mínima (si esta existe), evaluando cada posible 
nodo expandiéndose hasta alcanzar el punto deseado. Los pasos usados del algoritmo 
son (Rachmawati & Gustin, 2020): 

- Inicializar las distancias de cada punto con un valor infinito, a excepción del punto 
inicial donde la distancia es 0. 

- Inicializar todos los puntos, incluido el punto de inicio como nodos no visitados. 

- Establecer el nodo no visitado con la distancia actual más pequeña como el nodo 
actual 

- Para cada nodo vecino respecto al nodo actual, añadir la distancia actual con el 
peso de cada conexión entre el actual y vecino, si esta distancia es menor a la 
distancia de un nodo vecino anterior, se actualiza esta como la nueva distancia 
actual. 

- Marcar el nodo actual como visitado 

- Repetir el tercer hasta que el nodo destino sea visitado. 

2.6.3.2. Algoritmo de búsqueda A* (A star) 

A* es uno de los algoritmos más populares usados para la planeación de trayectoria, 
debido a su flexibilidad y uso en diferentes contextos. Las ventajas de su implementación 
consisten en el uso de características del algoritmo Dijkstra, tales como proporcionar 
prioridad a los nodos que se encuentran más cerca del punto de inicio, pero con una 
variación muy específica; el uso de una heurística admisible para la aproximación del 
punto destino, sin ser esta una sobre estimación de la distancia real. De esta manera, se 



 

 

obtiene una función de coste de la forma f(n) = g(n) + h(n), siendo g(n) la distancia del 
nodo actual respecto al punto de origen, h(n) la heurística admisible y f(n) la función de 
coste resultante, teniendo como objetivo la minimización de esta. Así bien, A* se basa en 
el algoritmo de Dijkstra, con la diferencia de que el primero brinda prioridades a nodos que 
tienen un coste menor que otros, mientras que el segundo explora todas las posibilidades 
en el entorno de trabajo. 

Los pasos en la consecución de este algoritmo son (Rachmawati & Gustin, 2020): 

- Inicializar las distancias de cada punto con un valor infinito, a excepción del punto 
inicial donde la distancia es 0. 

- Inicializar todos los puntos, incluido el punto de inicio como nodos no visitados. 

- Establecer el nodo no visitado con la distancia actual más pequeña como el nodo 
actual. 

- Para cada nodo vecino respecto al nodo actual, añadir la distancia actual con el 
peso de cada conexión entre el actual y vecino, así como el peso de la distancia al 
punto final (heurística), si esta distancia es menor a la distancia de un nodo vecino 
anterior, se actualiza esta como la nueva distancia actual. 

- Marcar el nodo actual como visitado. 

- Repetir el tercer hasta que el nodo destino sea visitado. 

2.6.3.3. Pruebas en algoritmos de Path Planning 

Para la realización de pruebas y comparación entre los algoritmos mencionados 
anteriormente, se utilizó el diseño de una interfaz interactiva propia realizada en Python 
con la librería PyGame, permitiendo esta establecer un mallado determinado a elección, 
puntos iniciales, finales y los obstáculos en el entorno de trabajo para posteriormente al 
ejecutar cada algoritmo ver la trayectoria obtenida por el mismo, así como comparar el 
tiempo tomado en esta simulación. 

 

Figura 52. Algoritmo DFS 



 

 

 

Figura 53. Algoritmo Dijkstra 

 

Figura 54. Algoritmo A* 

 

Tabla 10. Comparación en la convergencia de diferentes algoritmos de optimización 

Algoritmo de optimización Tiempo de ejecución 

DFS 0.6071 segundos 

Dijkstra 12.6246 segundos 

A* 0.5238 segundos 

 

En los resultados obtenidos de las pruebas experimentales realizadas, se puede concluir 
que al aplicar el algoritmo A* se garantiza la ruta óptima desde que esta exista, en un 
tiempo de procesamiento menor comparado con el método Dijkstra. Por otro lado, las 
restricciones en los movimientos que el agente puede tomar en el mallado son 
parametrizables y depende también de la heurística aplicada (distancia euclidiana, 
distancia Manhattan, etc). 



 

 

2.7. DISEÑO DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

2.7.1.1. Pruebas en entorno simulado 
Para la realización de pruebas en un entorno simulado, se hizo uso del software educativo 
llamado Coppelia Sim (anteriormente conocido como V-Rep), esta herramienta posee un 
potente motor para simulaciones de comportamientos físicos reales y tiene la facilidad de 
integrar entornos de programación como Matlab, Python, gracias a su API diseñada con 
funciones establecidas para obtener posición, orientación y velocidad de un cuerpo 
específico dentro de un plano coordenado. 

Inicialmente para simular el comportamiento real de las plataformas diseñadas, fue 
necesario importar el CAD realizado del sistema y asegurar que las dimensiones de este 
diseño importado fueran las mismas dimensiones de la plataforma real. Una vez 
verificadas las dimensiones del sistema, se estableció una malla triangular a la estructura 
del CAD, con el fin de volver la simulación mucho más ligera y evitar un alto coste 
computacional para el procesamiento. Para cada motor se añadieron restricciones 
rotacionales, y desde el llamado de la API se declaraba cada pieza del ensamble, de 
manera que se pudiera controlar el giro de cada motor y leer la posición del agente 
completo, más específicamente de una esfera sin masa ubicada en la parte media del 
robot para utilizarla como referencia y punto de información, como se puede ver en la 
Figura 55. 

 

Figura 55. Plataforma robótica representada en el entorno de simulación V-Rep 

2.7.2. Pruebas dinámicas en entorno real 
Las pruebas se realizaron en 2 fases; en la primera, se evaluó el comportamiento de los 
controladores tanto de posición como de orientación definiendo un punto de partida y 
puntos arbitrarios a los que la plataforma física robótica debía alcanzar (este proceso se 
explicará más adelante). En cada prueba se guardaron las variables necesarias para el 
análisis (posición, orientación y tiempo) para así evaluar el desempeño de cada 
controlador.  



 

 

 

Figura 56. Agentes robóticos con plataforma para la carga. 

Para la segunda fase se planteó realizar las pruebas dinámicas en entorno real con 3 
agentes físicos para comprobar el sistema conjunto de coordinación con el objetivo de la 
validación respecto al control y la lógica multiagente, estableciendo un sistema de 
comunicación en la red local mediante sockets, logrando así el objetivo respecto al 
intercambio inalámbrico de información entre procesadores. Una vez realizada la 
conexión entre los clientes descritos, la información es enviada al servidor el cuál posee el 
sistema de visión ejecutando continuamente y enviando la posición actual de cada agente 
concatenada a la información que cada cliente envía, procediendo luego a accionar los 
motores de acuerdo al intercambio de información de la red, realizando una trasmisión de 
tipo broadcast. Con esto se espera analizar variables como posición, orientación, y tiempo 
de cada uno de los agentes para así encontrar el espaciamiento entre los agentes de la 
trayectoria esperada en el momento del transporte de carga y cómo se mantienen en 
dicha formación. 

2.7.3. Validación de resultados 
Inicialmente en el PDS (Especificaciones de diseño de producto) se definió que la 
velocidad máxima de trabajo de los agentes sería de 0.7 m/s; sin embargo, debido a 
limitaciones físicas y técnicas, las cuales son: Espacio de trabajo reducido en entorno real 
de 1.40mx0.80m. Y segundo, la actualización de la velocidad en ocasiones es poco fiable, 
ya que en ciertas iteraciones aleatorias el sistema de posición no detecta los cambios en 
la posición de los agentes, debido a efectos en la iluminación del espacio de trabajo o que 
los tags físicos de los agentes no se encuentran bien posicionados, también es necesario 
tener en cuenta la tasa de datos que ofrece el sistema de medición, siendo esta de 0.020 
segundos aproximadamente; dado lo anterior, se optó por reducir la velocidad de trabajo 
máxima a 0.45m/s, esta velocidad no es posible garantizarla, debido a que el diseño de 
los controladores se realiza a partir de su respuesta en posición, pero se estima que el 
agente no superará este umbral si el error de posición no supera 1 metro de distancia, 
esta estimación se realiza a partir de los resultados de simulación para el esfuerzo de 
control de cada agente. 

Por otra parte, la autonomía deseada descrita en las especificaciones de producto fue de 
2h, de tal forma que fuera posible la realización de pruebas prolongadas en los agentes, 
para este propósito son necesarias baterías con la suficiente carga para mantener las 



 

 

condiciones deseadas en cada agente (Mostradas en la siguiente tabla). 
 

 

Tabla 11. Tabla de consumo de componentes principales del agente robótico 

Componente Cantidad Consumo Voltaje requerido 

Raspberry Pi 4 1 2A 5V 

MotoresN20-6V-
400RPM 

2 0.67A 6V 

 

Para calcular la autonomía real del sistema es necesario realizar un proceso iterativo con 
la autonomía deseada (2 horas) y el consumo actual de cada componente listado en la 
Tabla 5 (2A + 2*0.67A = 3.34A).  

 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎) = 3.34𝐴 · 2ℎ (68) 

 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎) = 6680𝑚𝐴ℎ (69) 

Con este cálculo anterior, y para el consumo energético del sistema deseando una 
autonomía de 2 horas, es necesario contar con una batería de 6680mAh, encontrándose 
en el mercado baterías Power Bank que ofrecen esta carga. Sin embargo, debido a que 
se trabajó con baterías de 1300 mAh las cuales fueron facilitadas por la Universidad EIA, 
la autonomía ideal proporciona por esta estará dada por la ecuación: 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎) = 

1300𝑚𝐴ℎ

3.34𝐴
= 0.35ℎ

 
(70) 

A medida que las baterías se descargan, estas van perdiendo voltaje. Asumiendo que 
esta pérdida de voltaje es constante, tomamos la diferencia porcentual entre el valor de 
voltaje máximo de las baterías (3.7V cada una, y 7.4V en total), y el valor mínimo de 
voltaje de la fuente de alimentación para la Raspberry Pi (4.2V). este valor porcentual es 
igual a 43.24%. 

 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎) = (43.24%) · 0.35ℎ = 9.078𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 (71) 

Como solución a esto, se agregó una fuente externa, es decir, realizar una conexión con 
un adaptador de 5v DC a 120V de AC para alimentar solamente a la Raspberry Pi, de 
esta manera, la corriente consumida será solamente de los motores, siendo de 1.34 
Amperios en total dada la información expuesta en la Tabla 11. Por lo tanto, el tiempo de 
autonomía es de:  

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎) = 

1300𝑚𝐴ℎ

1.34𝐴
= 0.97ℎ

 (72) 



 

 

Por lo que se logró aproximadamente 1 hora de autonomía aproximadamente. Este valor 
de autonomía fue confirmado empíricamente mientras se realizaban las pruebas sobre el 
sistema. 

El resto de las características propuestas en el PDS sí fue posible su cumplimiento con los 
elementos con que se cuentan para el proyecto. 

2.7.3.1. Protocolo de Pruebas 

Las pruebas de funcionamiento se dividirán en dos fases, en la primera (Fase 1) se 
verificarán los subsistemas por separado (control de posición, medición de posición, 
comunicación, entre otros); y en la segunda (Fase 2), se harán pruebas en el sistema 
completo. 

2.7.3.2. Pruebas de funcionamiento 

2.7.3.2.1. Resultados reales orientación 

Para llevar a cabo esta prueba en un entorno real se utilizó un solo agente para así medir 
la orientación y magnitud bajo setpoints determinados de 3 radianes (171.887°) y 1 metro 
respectivamente. El agente no contaba con carga y las comparaciones se realizaron entre 
control por funciones potenciales, PI y lógica Difusa. 

 

 

Figura 57. Respuesta controlada de la orientación - control por funciones potenciales. Setpoint 171.88° 

(radianes) 

Para el controlador por medio de funciones potenciales se encontraron las siguientes 
características: 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 = 0% 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 17.838° 



 

 

 

Figura 58. Respuesta controlada de la orientación - control PI. Setpoint 171.88° (3 radianes) 

Para el controlador PI se encontraron las siguientes características: 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 = 1.0481% 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1.5611° 

 

 

Figura 37. Respuesta controlada de la orientación - control Difuso. Setpoint 171.88° (3 radianes) 

Para el controlador Difuso se encontraron las siguientes características: 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 = 0% 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 12.1143° 



 

 

Tabla 12. comparación de métricas de error ISE e IAE para las leyes de control de orientación en entorno real 

 

Con las métricas de error ISE e IAE, podemos inferir que el controlador difuso entrega un 
error menor para las pruebas de 1 y 2 radianes, mientras que con las métricas ITSE e 
ITAE, los datos no son concluyente dado que para ciertos escalones el desempeño es 
mejor con controles diferentes debido al tiempo de estabilización. 

Tabla 13. comparación de métricas de error ITSE e ITAE para las leyes de control de orientación en entorno 

real 

 

Las métricas de error ITAE e ITSE, aparte de penalizar el error también penaliza el tiempo 
que le toma al sistema en converger a la orientación deseada, como se observa en la 
Tabla 13. el control PI respecto a estas métricas tiene un mejor desempeño para ángulos 
superiores a 2 radianes, a pesar de que el sistema con el controlador por potenciales 
estabiliza más rápido que el controlador PI para este rango, como se puede observar en 
la  

Tabla 14.. 



 

 

 

Tabla 14. Datos consolidados en orientación - Pruebas reales 

 

Los datos obtenidos para las pruebas de orientación no son concluyentes tomando los 
resultados de la  

Tabla 14., debido a que el desempeño entre PI y Difuso no es constante para los diferentes 
escalones, siendo estos dos controles los que mejores métricas poseen, es por lo que 
para la solución final se puede tomar cualquiera de los 2 controles. 

2.7.3.2.2. Resultados reales en magnitud 

Para los resultados reales en magnitud se usó como set-point 0.8 metros condicionando al 
agente en cuestión para la realización de la trayectoria en línea recta sin carga y sin 
seguir una formación específica entre agentes. 

 

Figura 59. Respuesta controlada de la posición - control por funciones potenciales 

Para el controlador por medio de funciones potenciales se encontraron las siguientes 
características: 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 = 0% 



 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 0.1592𝑚 

 

Figura 60. Respuesta controlada de la posición - control PI 

Para el controlador PI en magnitud se encontraron las siguientes características: 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 = 0.000% 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 0.0586𝑚 

 

Figura 61. Respuesta controlada de la posición. Control Difuso 

Para el controlador Difuso en magnitud se encontraron las siguientes características: 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 = 0.000% 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 0.1341𝑚 



 

 

 

Como se observa en la Figura 59. y en la Figura 60. ambos sistemas presentan una 
respuesta con características muy similares, por lo que a partir de la respuesta temporal y 
sus características no es posible concluir cual tiene mejor desempeño. Para poder cumplir 
con el error en estado estable igual a cero en magnitud es necesario que el agente se 
encuentre completamente alineado con el punto final, de otra forma para un robot tipo 
diferencial no es posible llegar a un error igual a cero por su naturaleza no holonómica. 

Tabla 15. comparación de métricas de error ISE e IAE para las leyes de control de posición en entorno real 

 

Tabla 16. comparación de métricas de error ISE e IAE para las leyes de control de posición en entorno real 

 

A partir de los datos tomados en posición los resultados de las métricas de error se nota 
un menor valor en el control PI, aunque numéricamente no se ve una diferencia 
concluyente. 

 



 

 

 

Tabla 17. Datos consolidados en magnitud - Pruebas reales 

 

2.7.3.2.3. Resultados simulados en magnitud 

Para los resultados simulados en magnitud se usó como escalón 1, 0.8 y 0.5 metros, 
condicionando al agente en cuestión para la realización de la trayectoria en línea recta sin 
carga y sin seguir una formación específica entre agentes. 

 

 

Figura 62. Respuesta controlada de la posición en simulación - control por funciones potenciales 



 

 

 

Figura 63. Respuesta controlada de la posición en simulación - control PI 

 

Figura 64. Respuesta controlada de la posición en simulación - control difuso 

Al observar la respuesta de los controladores de posición se observa que el menor error 
en estado estable corresponde al controlador por funciones potenciales, además según la 
Tabla 18., las métricas de error son menores lo cual puede referirse a un menor tiempo de 
establecimiento o un tiempo de subida menor. Esto se puede ver más a profundidad en la 



 

 

Tabla 19., la cual sus métricas dan una mayor penalidad a tiempos de establecimiento 
mayores, en esta se ve que los valores menores de las métricas y por tanto el mejor 
desempeño en el entorno simulado se encuentra con el control por funciones potenciales. 

Tabla 18. comparación de métricas de error ISE e IAE para las leyes de control en entorno simulado 

 

Tabla 19. comparación de métricas de error ISE e IAE para las leyes de control en entorno simulado 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 20. Datos consolidados en magnitud - Pruebas simuladas 

 

Como se observa en la Tabla 20, para las 3 pruebas con diferentes magnitudes como 
escalón, el control por funciones potenciales obtuvo un error menor que los controles PI y 
Difuso, al igual que un menor tiempo de estabilización para distancias superiores a 0.8 
metros. Una de las principales diferencias que se puede notar para las pruebas realizadas 
en simulación respecto al entorno real, es que el control PI no se comporta igual en 
ambos escenarios, la principal razón de esta diferencia se encuentra en que este tipo de 
control fue diseñado para satisfacer el tiempo de muestreo de la función de transferencia 
del agente robótico real, teniendo en cuenta que la identificación fue realizada con un 
sistema de visión utilizando una cámara, tal como se describió en secciones anteriores, 
mientras que en la simulación el registro de las posiciones y envío de datos ocurre 
mediante la api del software Coppelia Sim, teniendo este último un tiempo mayor en este 
proceso. 

2.7.3.2.4. Resultados simulados en orientación 

Para la validación de los datos simulados en orientación se seleccionó como setpoint 1, 2 
y 3 radianes con cada control, para posteriormente obtener métricas de desempeño tales 
como ITAE, ITSE, IAE e ISE y comprobar de esta manera qué control arrojó mejores 
resultados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 21. comparación de métricas de error ISE e IAE para las leyes de control en entorno simulado 

 

Tabla 22. comparación de métricas de error ITAE e ITSE para las leyes de control en entorno simulado 

 

En las respuestas anteriores para orientación, se observa que el menor error en estado 
estable pertenece al controlador por funciones potenciales. Estos resultados son 
confirmados en la Tabla 22., ya que las métricas usadas en esta dan una mayor penalidad 
a tiempos de establecimiento superiores, por lo tanto, el mejor desempeño se obtiene con 
el control por funciones potenciales. 

Tabla 23. Comparaciones métricas de orientación 

 

 



 

 

2.7.3.2.5. Sistema multiagente simulado - control por lógica difusa 

Para las siguientes pruebas de simulación fue implementado un control por funciones 
potenciales y lógica difusa para la comparación entre diferentes técnicas abordadas, 
siendo necesario aclarar que para esta prueba no se utilizó el control de tipo PI por los 
datos obtenidos en el entorno de simulación e ilustrados en la  

 

 

 

Tabla 20. y Tabla 23., donde se identifica que esta ley de control posee el peor rendimiento 
respecto a tiempo de convergencia y error en estado estable tanto para orientación como 
magnitud. En todos los casos, los tres agentes se encontraban condicionados a realizar 
un trayecto por tramos: en el primer trayecto se dirigieron a las coordenadas (-1, -2) 
ingresadas por la interfaz de usuario, no siendo necesario ingresar una orientación debido 
a que esta es calculada automáticamente para que los agentes queden posicionados 
hacia sus coordenadas finales del segundo trayecto, las cuales fueron (-2,-3) 

 

Figura 65. Comparación de trayectoria real y deseada en formación – control difuso 

Es necesario aclarar que para la Figura 65. Comparación de trayectoria real y deseada en formación 

– control difuso, la trayectoria real de cada agente se encuentra representada por la curva de 
color azul, mientras que los datos deseados son los evidenciados de color naranjado. Por 
otro lado, en la Figura 66 se representan las trayectorias deseadas en la gráfica superior 
izquierda de todo el sistema multiagente, mientras que el comportamiento real del sistema 
se puede observar en la gráfica superior derecha, aclarando esta diferencia con las 



 

 

leyendas o etiquetas de texto. Adicionalmente, los puntos ubicados en la gráfica inferior 
representan en los tres instantes de tiempo principales de la trayectoria (Inicio – recogida - 
entrega) la formación y posición de cada uno de los agentes usados para la prueba. 

 

Figura 66. Trayectorias con los robots en formación – control difuso 

2.7.3.2.6. Sistema multiagente simulado - control por funciones potenciales 

 

 



 

 

Figura 67. Comparación de trayectoria real y deseada en formación – control funciones potenciales 

 

Figura 68. Trayectorias con los robots en formación – control por funciones potenciales 

Los resultados de las pruebas anteriormente realizadas con el sistema multiagente en 
formación triangular dio como resultado los siguientes errores en el espaciamiento a lo 
largo de la trayectoria final: 

Tabla 24. Error de espaciamiento entre agentes 

 

 

A partir de la información en la Tabla 24, se observa el bajo error que presentan los 
agentes en el espaciamiento al momento de realizar la formación, el mayor error se 
observa entre los agentes 1 y 2 que en esta prueba cumplen la función de agente líder y 
de apoyo. 

 



 

 

 

2.7.3.2.7 Pruebas simuladas con cambio de líder 

Esta prueba se realizó con el fin de demostrar el nivel de descentralización del sistema 
multiagente al poder cambiar de agente líder entre cada tarea realizada. Para ello se 
seleccionó en la primera prueba mediante la interfaz gráfica de usuario expuesta en la 
sección 2.5.4 como coordenadas de recogida y de entrega (-1, 1) y (-1, -2) 
respectivamente, al igual que el agente número uno como líder. Obteniendo los siguientes 
resultados. 

 

Figura 69. Trayectoria con los robots en formación. Agente 1 Líder 

 

 

Figura 70. Trayectoria con los robots en formación. Agente 3 Líder 

Tal como se mencionó en la descripción anterior y según es observado en las Figura 69 y 
Figura 70. Aunque son los mismos puntos para cada prueba, la formación y orden en la 
llegada de los agentes no son iguales, demostrando de esta manera que con esta 
arquitectura multiagente, es posible seleccionar un líder diferente para cada prueba. 

 



 

 

2.7.3.2.8 Pruebas simuladas sistema multiagente – Path Planning 

Para las pruebas realizadas del sistema multiagente con el algoritmo de Path Planning se 
seleccionó el método A*, dadas las pruebas realizadas y conclusiones obtenidas en la 
sección Pruebas en algoritmos de Path Planning. los tres agentes se encontraron 
condicionados a realizar un trayecto por tramos: en el primer trayecto se dirigieron a las 
coordenadas (-1, -4) ingresadas por la interfaz de usuario, no siendo necesario ingresar 
una orientación debido a que esta es calculada automáticamente para que los agentes 
queden posicionados hacia sus coordenadas finales del segundo trayecto, las cuales 
fueron (2,-2); sin embargo, la trayectoria a realizar en cada tramo no se efectúa en línea 
recta, debido a la necesidad de que los agentes sean capaces de sortear 6 obstáculos 
ubicados a lo largo del espacio de trabajo, tal como se observa en la siguiente imagen: 

 

Figura 71. Obstáculos ubicados en entorno de simulación 

 

 

Figura 72. Simulación algoritmo Path Planning. Control PI 



 

 

 

Figura 73. Simulación algoritmo Path Planning. Control Difuso 

 

Figura 74. Simulación algoritmo Path Planning. Control Potencial 

La prueba se realizó estableciendo en el algoritmo de optimización un mallado de 0.5 m 
en los ejes X y Y para una sola cuadrícula, coincidiendo esta medida con la división visual 
existente en el ambiente de simulación Coppelia Sim (Vrep), logrando de esta manera que 
el algoritmo indique las cuadrículas disponibles para realizar la trayectoria y así el agente 
recorrer dichas cuadrículas de centro a centro. Con las pruebas anteriores se puede 
visualizar que cada robot diferencial está en la capacidad de evadir todos los obstáculos 
del entorno de trabajo y llegar al punto de recogida satisfactoriamente. Por otro lado, para 
el tramo final dado que los tres agentes se transportan con una formación triangular, es 
requisito contar con 0.5 metros adicionales a ambos lados de cada obstáculo para que 
estos puedan ser evadidos sin interrumpir la formación. 

 

 

 



 

 

Tabla 25. Error entre el espaciamiento en formación triangular 

 

 

En la  

 

 

Tabla 25. se encuentra el error relativo como métrica utilizada para identificar cómo se ve 
afectado el espaciamiento entre cada uno de los agentes en el tramo final haciendo uso 
de cada uno de los controles. Se observa que con el control difuso tiene el menor error en 
espaciamiento en magnitud para el agente líder y los de apoyo. 

Tabla 26. Métricas comparativas entre controles en tramo inicial. Sistema multiagente.  

 

Tabla 27. Métricas comparativas entre controles en tramo final. Sistema multiagente. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 26. y Tabla 27., el error en estado estable para el 
tramo inicial y final es menor con el controlador de lógica difusa, sin embargo, las métricas 
tales como ITAE e ITSE son mayores a otro tipo de controlador como funciones 



 

 

potenciales, esto es debido a que el tiempo que tarda el control difuso en converger a los 
puntos de destino en cada trayectoria es superior. 

2.7.3.2.9 Sistema multiagente real – Control con un agente 

Para las pruebas realizadas en entorno real, se inició con un único agente con el fin de 
validar la trayectoria inicial y final a realizar, estableciendo como puntos de coordenadas 
en metros (0.4669, 0.7767), (0.2099, 1.1198) para recogida y entrega respectivamente. 
Esta prueba fue realizada sin carga. Los resultados para cada uno de los tres controles 
fueron los siguientes: 

 

Figura 75. Sistema real con un agente. Control Potenciales 

 

Figura 76. Sistema real con un agente. Control PI 



 

 

 

Figura 77. Sistema real con un agente. Control Difuso 

Tabla 28. Métricas comparativas entre controles en tramo inicial. Sistema único agente 

 

Tabla 29. Métricas comparativas entre controles en tramo inicial. Sistema único agente 

 

Como se observa en las Tabla 28. y Tabla 29., el controlador PI tuvo un mejor desempeño 
respecto al error en estado estable. Estos resultados varían respecto a los simulados 
debido a que condiciones como el tiempo de muestreo en el envío de datos difieren, lo 
cual se afecta en la simulación negativamente el control PI por la acción integradora al 
acumular un mayor error y no cumplir con los requerimientos de tiempo de muestreo del 
sistema. Por otro lado, en la simulación la ejecución del código se realiza con llamados 
síncronos, donde cada agente es activado después de la activación del anterior, 
acumulando el tiempo de procesamiento de cada control, mientras que en el entorno 
simulado las llamadas son asíncronas y el procesamiento de cada Raspberry Pi ocurre de 
forma paralela. 



 

 

2.7.3.2.10 Sistema multiagente real – Control con un agente transportando carga 

Para llevar a cabo esta prueba con una carga determinada, se utilizó un celular con un 
peso de 160 gramos aproximadamente por las características técnicas del mismo, para 
que este fuera transportado con la plataforma diseñada. Debido a que los cálculos y 
selección de motores se realizó con una carga requerida de 110 gramos, bajo esta prueba 
se demuestra que esta condición ilustrada en las especificaciones de diseño de producto 
(PDS) se cumple correctamente. 

 

Figura 78. Transporte de carga. Entorno real 

 

Figura 79. Trayectoria real y deseada para un agente con carga 

 

Tabla 30. Métricas de error en tramo inicial. Sistema único agente con carga 

 

Tabla 31. Métricas de error en tramo final Sistema único agente con carga 



 

 

 

 

 

 

2.7.3.2.11 Sistema multiagente real – Control con dos agentes 

 

Figura 80. Sistema multiagente en entorno real. Dos agentes sin carga 

 

Figura 81. Trayectoria real y deseada para agente líder y de apoyo. 



 

 

 

Figura 82. Trayectorias multiagente deseadas y reales 

2.7.3.2.12 Sistema multiagente real – Control con dos agentes y carga transportada 

 

Figura 83. Sistema multiagente en entorno real. Dos agentes con carga 

 

Figura 84. Trayectoria real y deseada para agente líder y de apoyo con carga. 



 

 

 

Figura 85. Trayectorias multiagente deseadas y reales con carga 

Luego de realizar las pruebas de funcionamiento que se indican en la Figura 80 y Figura 83 
con un espaciamiento entre agentes de 0.26 metros, se encuentra un error en el 
espaciamiento de 3.606 % y 21.26% en promedio por la totalidad del trayecto en el que se 
transporta el sistema, para la prueba de dos agentes sin carga y con carga 
respectivamente.  

3. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

3.1. CONCLUSIONES 
Se realiza el diseño de la arquitectura física tomando como base la plataforma AlphaBot2 
de la universidad EIA, se eligió la configuración diferencial (2 ruedas) con ruedas 
ordinarias, dado que al tener mayor superficie de contacto es más eficiente especialmente 
cuando se debe transportar carga. 

Se construyen 3 agentes robóticos, aunque se debe mejorar la elección de los motores ya 
que al momento de realizar las pruebas se evidencia que estos tienen algunas no 
linealidades (zona muerta por fricción) que afectan el comportamiento del sistema 
especialmente cuando realizan el transporte de carga más de un agente robótico. 

El fuerte principal de este proyecto es el algoritmo de interacción entre agentes, para la 
consecución de tareas de forma conjunta, para esto fue necesaria la implementación de 
máquinas de estados, que juntas forman un sistema lo suficientemente robusto en cuanto 
a la lógica de coordinación para realizar tareas de forma simple. 

El sistema de comunicación tiene una velocidad de respuesta pertinente ya que el 
proceso de enviar una petición por parte del cliente y recibir la respuesta por parte del 
servidor toman un tiempo de 6ms aproximadamente, aunque en algunos instantes se 



 

 

evidencian cierta desincronización en este proceso, se reportan valores de 100ms y 
suceden con una frecuencia alrededor de 1 en cada 20 ciclos. Una posible solución a este 
problema consiste en utilizar una red WI-FI aislada, para que sólo se ocupe de realizar 
tareas específicas de este sistema. Otra solución puede ser evitando que algunas 
variables de control pasen por el servidor, en lugar a esto que se envíen directamente 
entre agentes y que el servidor solo se encargue de transmitir las posiciones de cada 
robot para no sobrecargar el mismo de datos. 

Para lograr una mejor implementación del sistema de medición se requiere que el tiempo 
de refresco sea al menos 10 veces más pequeño que el Tao del sistema (0.1648s). Con el 
sistema de medición implementado se logra un tiempo de aproximadamente 30ms (lo cual 
es 5 veces más pequeño que el tao aproximadamente); para superar esto sería útil el uso 
de otro lenguaje de programación como JAVA que es entre 3-5 veces más rápido, o C++ 
que es entre 10-15 veces más rápido que Python, o utilizar otras herramientas como el 
CAME el cual tiene un tiempo de actualización de 5ms, siendo este 32 veces más 
pequeño que el Tao del la planta de trabajo. 

Mediante el uso del sistema multiagente expuesto a lo largo del desarrollo del proyecto y 
como se evidencia en los resultados obtenidos en simulación, los agentes llegan al punto 
de recogida y final con un espaciamiento definido durante todo el trayecto. Igualmente, se 
demuestra que con esta arquitectura diseñada es posible que todos los agentes puedan 
asumir el liderato en ejecuciones diferentes. 

No fue posible cumplir el tiempo de muestreo del control PI, dado que el diseño de este 
control se realizó a partir de la ecuación en diferencias y la librería time para intentar 
aproximar un tiempo de muestreo, siendo posible que en las demás líneas de código 
aumente el tiempo de espera y con ello cada ciclo del control PI. Una posible solución es 
implementar a futuro la librería de multiprocessing para que el controlador funcione de 
forma independiente y las demás sentencias de control no afecten los controladores. 

En el desarrollo de las pruebas realizadas del sistema multiagente en simulación se pudo 
evidenciar que en cuanto al error en magnitud el control por funciones potenciales y difuso 
ofrece un mejor rendimiento respecto al controlador PI, tal como se observa en el análisis 
de resultados, esto es debido al tiempo entre datos que proporciona la API de 
CoppeliaSim, el cual es de aproximadamente 0.57 segundos ocasionando un incremento 
en el error por parte de la acción integradora. Este comportamiento no ocurre en el control 
por potenciales debido a que no hay un incremento en el error a través del tiempo. Una 
posible alternativa para mitigar esta diferencia es la implementación de un Anti Windup en 
el controlador de tipo PI. 

Por otro lado, al obtener los resultados de los cálculos en entorno real respecto a los 
errores de espaciamiento, se evidencian ciertos problemas en el control multiagente. Uno 
de estos inconvenientes tiene que ver con los motores, los cuales no superan la zona 
muerta al mismo tiempo, a pesar de ser ambos de la misma referencia y por ende las 
funciones de transferencia son similares para cada agente. Por esta razón, se evidencian 
ciertas disparidades cuando se trasladan desde la posición de recogida hacia la posición 
final, notando que los agentes no inician su movimiento al mismo tiempo y al ocurrir esta 



 

 

desincronización afecta la trayectoria de los demás ya que están conectados por la base 
utilizada para transportar la carga. 

3.2. CONSIDERACIONES FINALES Y TRABAJO FUTURO 
En la etapa de desarrollo se encontraron diversas opciones de mejora para el proyecto y 
que pueden ser de ayuda para trabajos futuros. 

Implementación de nuevos controladores  

En la actualidad se encuentran controladores de todo tipo, cada uno diseñado para la 
tarea en específico que se desee realizar. Posiblemente para proyectos de estas 
características sea útil la implementación de controladores que se ajusten a las 
características no lineales que presenta el sistema. Es necesario tener en cuenta que si 
se desea transportar una carga útil es necesario usar un controlador del tipo dinámico (no 
cinemático) donde sea posible controlar adicionalmente el torque producido por los 
motores. 

Por otro lado, un punto válido a tratar es la implementación de un control de múltiples 
variables, como control por espacio de estados; donde la única variable a controlar no sea 
solo la posición final, sino también la velocidad a la que se transporta el sistema para 
garantizar mayor sincronización en el transporte de la carga. 

Implementación de una nueva arquitectura multiagente 

Para la consecución de este proyecto se seleccionó como es descrito a lo largo del trabajo 
una arquitectura descentralizada, donde cada agente posee la autonomía suficiente para 
realizar sus propios cálculos de control y trayectoria; sin embargo, se puede analizar la 
implementación de un control centralizado para garantizar correctamente y con 
sincronización el cumplimiento de las trayectorias, teniendo en cuenta como desventaja 
que este tipo de controles implicarían un mayor coste computacional en el servidor. 

Implementación de algoritmos de inteligencia Artificial  

La logística de las tareas es fácilmente llevada ya que se cuenta con un número pequeño 
de agentes (tres agentes) sin embargo, si se desea implementar un sistema multiagente a 
gran escala posiblemente sea necesario nuevas tecnologías que realice la resolución de 
tareas de forma más optima y sofisticadas. El uso de algoritmos genéticos y aprendizaje 
por refuerzo más conocido como Reinforcement Learning puede ser una alternativa ya 
que no es necesario programar las interacciones entre cada uno de los agentes, en lugar 
de esto el mismo sistema llegará a encontrar la mejor solución para la tarea que se 
requiera realizar. 

Medición de posición independiente para cada agente 

En este proyecto cada agente es dependiente de la medida de posición realizada por un 
sensor externo, para lograr un sistema más descentralizado y menos vulnerable a fallas, 
se pueden utilizar sistemas de odometría modernos, tales como el sistema Vicon – 
mxGiganet o incluso encoders a cada motor que ayuden a posicionar el agente en su 



 

 

espacio de trabajo, siendo igualmente posible combinar ambos sistemas de odometría 
para obtener una realimentación del sistema más confiable. 

Matriz Morfológica propuesta como trabajo futuro 

 

Figura 86. Matriz morfológica como trabajo futuro 
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ANEXO  

Anexo 1.  Planos del agente robótico. Norma ISO mm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Planos del sistema para el agarre de carga. Norma ISO mm 

 

 

Anexo 3. Planos del sistema para el agarre de carga. Norma ISO mm 

 



 

 

 

Anexo 4. Planos de la base para el transporte de carga. Norma ISO mm. 

 

Anexo 5. Simulación de esfuerzos estáticos en el sistema de acople. 

 

 



 

 

 

Anexo 6. diagrama esquemático de la Raspberry PI 3 (raspberrypi.org, s.f.) 

 

 

Anexo 7. protocolo de prueba 

1. Métodos de prueba  
Las pruebas se realizaron en un entorno simulado y físico, utilizando como herramientas 
el sistema para la medición de posición diseñado por el mismo grupo de trabajo. Para las 
pruebas se recolectaron los datos de las variables de interés (especificadas en cada 
actividad) junto con los parámetros utilizados, esto se realiza para encontrar posibles 
opciones de mejora que se presenten en las actividades.  
 

2. Descripción detallada de las actividades  
  

• Verificar la funcionalidad del sistema de comunicación.  
 
Descripción: Se validará el correcto paso de información entre los agentes y el servidor. 
las variables para tener en cuenta son: Posición de cada agente, confirmaciones de 
estado para los agentes y el tiempo necesario para el envío de datos.  



 

 

Procedimiento:  
- Conectar el agente de prueba a la misma red en la que se encuentra el servidor. En el 
caso del entorno de simulación se debe verificar la conexión con la api de CoppeliaSim.  
- Verificar que la información que se comparte desde el servidor sea la misma que llega a 
cada agente.  
- Verificar la actualización de datos en el servidor cuando cada uno de los agentes 
modifique la información contenida en la matriz de datos y comprobar que este lo reenvíe 
a todos los clientes con la información correspondiente.  
- Realizar la medición del tiempo que toma el servidor para el envío de datos de cada 
agente.  
  

• Verificar la funcionalidad del sistema de medición de posición.  
 
Descripción: Se calibra la medición de distancia del sistema de visión de forma que la 
medida de posición coincida con el centro geométrico de la vista superior de cada agente. 
y se verificará la correcta actualización de la medida de posición.  
  
Procedimiento:   
- Fijar dos puntos de referencia con el fin de tomar mediciones de distancia en estos.  
- Tomar la medida que arroja el sistema de visión para los puntos anteriormente 
asignados.  
- Tomar la medida real de posición con un flexómetro.  
- Comparar ambas medidas de posición tomadas para posteriormente.  
  

• Verificar el funcionamiento del control de posición.  
 

Descripción: Se medirá el error entre la posición deseada y la posición actual para cada 
agente de manera individual, con las diferentes leyes de control establecidas.  
Procedimiento:  
- Definir puntos de prueba, siendo estas las posiciones y orientaciones específicas que 
debe alcanzar el agente robótico.  
- Probar cada uno de los puntos de prueba con los diferentes parámetros de control 
almacenando los errores de posición en la trayectoria y el tiempo de estabilización para su 
posterior análisis.  
  

• Verificar el sistema de asignación de líderes y agentes de apoyo.  
 

Descripción: Se analizarán las salidas del código implementado, las variables de 
transición de la máquina de estados y el comportamiento de cada agente para validar la 
correcta transición entre estados. en este caso, la prueba se realiza en cada una de las 
formaciones (se realiza la prueba con varios agentes en conjunto).  
Procedimiento:  
- Verificar las variables de transición de estado y validar si los valores que toman estas 
variables son coherentes con el estado y la tarea que se esté realizando. Este ítem se 
puede evaluar con una ejecución “paso a paso” del algoritmo de control.  
  

• Verificar el funcionamiento del control de posición, en las diferentes 
formaciones.  



 

 

 
Descripción: Para cada formación, se medirán los errores de posición y orientación que 
posean los agentes, para implementar posibles mejoras en la coordinación.  
Procedimiento:  
- Definir puntos de prueba las cuales son posiciones y orientaciones específicas a las que 
debe llegar el agente robótico en cada una de las tres formaciones establecidas.  
- Probar cada uno de los puntos de prueba con las diferentes formaciones almacenando 
los errores en la posición para su posterior análisis.  
  

• Verificar la totalidad del sistema sin carga.  
 

Descripción: Después de comprobar la funcionalidad de cada subsistema, se 
comprobará el funcionamiento del sistema completo.  
Procedimiento:  
- Definir puntos de prueba las cuales son posiciones y orientaciones específicas a las que 
debe llegar el agente de prueba.  
- Probar todo el sistema junto con la interfaz gráfica y verificar posibles fallos en la 
ejecución (bugs) del sistema completo.  
  

• Verificar el correcto transporte de la carga.  
 

Descripción: Después de comprobar la funcionalidad de cada subsistema y del sistema 
de control multiagente, se comprueba que cada agente y el sistema en conjunto pueda 
transportar la carga especificada.  
Procedimiento:  
- Definir puntos de prueba las cuales son posiciones y orientaciones específicas a las que 
debe llegar el agente de prueba con la carga solicitada.  

 

Anexo 8. Fase I Protocolo de pruebas 

 

Actividad Comentarios Opciones de mejora 

1.    Verificar la 
funcionalidad del 
sistema de 
comunicación. 

Al verificar la funcionalidad del 
sistema de comunicación se 
comprobó que todo el sistema 
responde correctamente para el 
envío y recepción de datos del 
sistema de medición de posición, 
teniendo un nuevo envío de 
información cada 0.149 segundos 

Como posible opción de 
mejora se sugiere paralelizar 
el código de procesamiento 
del control y envío de 
información, debido a que la 
información es recibida por el 
cliente cuando el sistema de 
control termina de ejecutarse 
en el ciclo actual 



 

 

2.    Verificar la 
funcionalidad del 
sistema de 
medición de 
posición. 

 Para la verificación de la 
funcionalidad del sistema de 
posición, primero se calibró la 
cámara calculando la proporción 
entre la medición en pixeles que 
arrojaba el programa entre la 
medida real, posteriormente a la 
calibración se tomó estas diferencias 
nuevamente para arrojar un error 
promedio de 3 cm 

 Una opción de mejora es 
construir una estructura con 
mejor fijación para posicionar 
la cámara y así evitar posibles 
vibraciones que influyan 
negativamente en la 
calibración 

3.    Verificar el 
funcionamiento del 
control de posición. 

 Se definen 3 distancias lineales y 3 
angulares para posteriormente 
calcular las métricas de error. Las 
distancias lineales fueron de 1, 0.8, 
0.5m; mientras que las distancias 
angulares fueron de 1, 2 y 3 rads. 
Estas pruebas se realizaron para 
cada uno de los controladores. 

 

  

4.   Verificar las 
transiciones de la 
máquina de 
estados. 

 Durante la ejecución del código se 
observó que la transición de estados 
para el control de orientación y 
posición funcionó de manera 
satisfactoria al cambiar de valor las 
variables necesarias para continuar 
con todo el flujo de la máquina de 
estados 

  

 

Anexo 9. Fase II Protocolo de pruebas 

 

Actividad Comentarios Opciones de mejora 



 

 

1.    Verificar el 
sistema de 
asignación de líderes 
y agentes de apoyo. 

En el diseño del sistema se 
pensó en que la función de líder 
se le asigne a el agente que 
esté más cerca al punto de 
inicio de la tarea, así mismo 
ocurre con los agentes de 
apoyo, el líder los selecciona de 
acuerdo a la distancia en que 
estos se encuentren del punto 
de inicio (posición de recogida), 
para este caso ambas 
funciones necesarias para 
realizar esta tarea, 

buscarAgentes (función del 
líder) y escogerLider (función 
del servidor), han cumplido su 
función específica de forma 
satisfactoria. 

 

 

2.    Verificar el 
funcionamiento del 
control de posición, 
en las diferentes 
formaciones. 

No fue posible llevar a cabo el 
funcionamiento del sistema 
multiagente con formaciones en 
un ambiente real. Sin embargo, 
si simuló el comportamiento en 
el software Vrep manteniendo 
el sistema de comunicación real 
para el intercambio de 
información entre agentes 

  

3.    Verificar la 
totalidad del sistema. 

Analizando la totalidad del 
sistema se realizaron pruebas 
para el transporte de cargas 
que necesitara a todos los 
agentes para verificar su 
formación, como resultado se 
obtuvo que para cargas de 
pesos considerables como de 3 
kg lo cual supera el límite 
calculado teniendo en cuenta el 
torque de cada motor, no fue 
posible cumplir con la totalidad 
del sistema 

 



 

 

 


