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RESUMEN

 Este artículo presenta una estructura de control 
supervisado para la asistencia a la conducción 
de un robot móvil teleoperado. Con esta 
estructura se pretende aprovechar la capacidad 
del teleoperador, aumentándola con un sistema 
de seguridad, que evite que el vehículo se 
movilice hacia situaciones peligrosas, contando 
con dos funciones especiales o de alto nivel. 
Estas funciones son de dos tipos: una libera al 
teleoperador de actuaciones tediosas y la otra le 
permite conducir el robot móvil en situaciones 
complejas.

ABSTRACT

This article presents a supervised control 
structure for the assisted conduction of a 
teleopereted movil robot. This structure tries to 
take advantage of the user’s capacity, improving 
it with a security system, that will avoid the 
movil robot advance to dangerous situations for 
the user, and a high level or special functions 
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system. This functions are of two types: the 
first one free the user from tedious situations 
while the other permit him drive the movil robot 
during complex scenarios.
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 INTRODUCCIÓN

En este trabajo se propone un sistema de control 
supervisado para facilitar la conducción de un 
robot móvil teleoperado. Con esta estructura 
se pretende aprovechar la capacidad del 
teleoperador, aumentándola con un sistema de 
seguridad y un conjunto de funciones especiales 
o de alto nivel. 
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En su funcionalidad más básica, el teleoperador 
da indicaciones globales de la trayectoria a 
seguir por el móvil, mientras que un sistema 
sensorial se encarga de verificar la seguridad del 
movimiento, modificando las trayectorias para 
evitar situaciones potencialmente peligrosas 
para el móvil, tales como obstáculos, huecos 
y escaleras.

Las dos funciones especiales que se han 
incluido permiten apoyar la conducción en dos 
sentidos: una permite relevar al teleoperador en 
situaciones de conducción tediosas tales como 
avanzar por un corredor o seguir un muro, la 
otra asiste  a la  conducción en situaciones 
complejas como cruzar por una puerta estrecha, 
situación que puede representar el pasar por una 
puerta o avanzar por un corredor angosto.
 
La solución propuesta no pretende ser autónoma 
sino de asistencia a la conducción. Otros trabajos 
con objetivos similares han planteado soluciones 
completamente autónomas (Kollmann, �997) o 
con arquitecturas de asistencia fuertemente 
basadas en la generación automática de 
trayectorias a partir de mapas del entorno 
(Niniss y Nadif �000). 

Por otra parte se han estudiado diversos sistemas 
sensoriales para detección de situaciones 
peligrosas para robots móviles (Iwan e Illah 
�000), pero su enfoque principal ha sido hacia 
la detección de obstáculos con los que puede 
chocar el móvil.

En el artículo se describe la estructura 
mecánica del móvil y su modelo cinemático. 
Posteriormente se presenta la estructura de 
control y se describen las funciones de alto 
nivel.

DISEÑO MECANICO

Para calcular el torque requerido por el sistema 
motriz se deben tener en cuenta además del 
peso a movilizar y la velocidad del robot móvil 
en su condición más crítica,  aspectos tales 
como

· Peso del móvil y de la carga soportada.
· Condiciones críticas de funcionamiento (subir 
una rampa).
· Efecto de aplastamiento que se presenta en las  
llantas debido a la carga que soporta.
· Velocidad.
· Diámetro  ruedas de tracción.

El torque máximo esta dado por la siguiente 
ecuación:

R   Radio de la rueda de tracción. 
M  Masa total (móvil + carga) 

V   Velocidad de avance 

g    Gravedad  
t   Tiempo de respuesta del móvil  
q  Angulo de inclinación. 
d  Aplastamiento de la llanta  

El primer término de esta ecuación describe 
el torque  máximo requerido (arranque en 
rampa) y el segundo el torque requerido por 
condiciones de aplastamiento de la rueda.
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Para la selección correspondiente de los 
servomotores y reductores se deben considerar 
los siguientes factores: voltaje de alimentación, 
corriente de consumo, torque entregado, 
relación de transmisión, velocidad, eficiencia, 
tamaño, peso, costo, anclaje. 

SISTEMA DE CONTROL

Figura �.  Sistema de control del móvil propuesto

El sistema de control  que se presenta es del 
tipo control compartido, donde el usuario 
indica la dirección por medio de una interfase; 

dada esta orden el móvil verifica que no se 
encuentre dentro de una zona de peligro, si esto 
ocurre entonces la orden dada por el usuario es 
anulada.

En la figura � se muestra un esquema de 
la arquitectura de funciones propuesta, en 
este se distinguen tres niveles de funciones 
y el elemento del sistema de control que las 
realiza.

Las funciones de nivel � son funciones de 
seguridad que se ejecutan de forma continua 
siempre y cuando el móvil este en movimiento. 
El resultado de su ejecución es una habilitación 
de las funciones de nivel �, que son las de 
movilidad básica. Si alguna de las funciones de 
nivel � detecta una situación no segura bloquea 
únicamente los comandos de la interfase que 
conducen a esta situación y detiene el móvil. 

Las funciones de nivel � son funciones de 
movilidad básica que se ejecutan como 
resultado de una entrada a través de la interfase, 
previa habilitación de las funciones de nivel �, 
como se explicó anteriormente.

Por ejemplo, el móvil ha recibido la orden de 
avanzar hacia el frente, luego de avanzar cierto 
tiempo la función detección de obstáculos 
detecta la proximidad a una pared, como 
resultado de esto se bloquean los comandos 
que hacen avanzar el móvil en esta dirección y 
éste se detiene. Al teleoperador le quedan cuatro 
únicos comandos operables (funciones de nivel 
�), girar a la derecha, girar a la izquierda, girar 
sobre su mismo eje o avanzar hacia atrás, todos 
ellos alejándolo de la situación de peligro, 
siempre y cuando las funciones de nivel � lo 
permitan.
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Las funciones de nivel � son funciones 
compuestas de movilidad, son algoritmos de 
movimiento contenidos dentro del algoritmo 
de control. Cada una de ellas tiene su propio 
elemento accionador en la interfase y siempre 
están encima de las funciones de nivel � 
para evitar situaciones de riesgo  (choques e 
inclinación excesiva.

El control compartido tiene como prioridad 
obedecer las órdenes que se efectúen del 
sistema sensorial ya que el teleoperador por 
alguna razón puede estar ordenándole al móvil 
un  movimiento inseguro que puede estar 
perjudicando la integridad del móvil.

MODELO CINEMATICO

El modelo del bloque del móvil corresponde a 
(ver figura 2):

El modelo cinemático del móvil, es de tracción 
diferencial, donde los movimientos se calculan 
con base en

la localización de móvil esta representada por  

Con una restricción no holonómica: 

donde:

r               Radio de la rueda
V            Velocidad de desplazamiento
Wd y Wi    Velocidades angulares 
               Impartidas a los  motores
l              Distancia entre ruedas

   DESARROLLO DE LAS
FUNCIONES DE SEGURIDAD

Para desarrollar las funciones de seguridad se 
consideraron los siguientes parámetros: 
Figura �. Parámetros del modelo cinemático  del móvil

· Velocidad de avance.
· Desaceleración.
· Tiempo de frenado.
· Tiempo de procesamiento de la información 
suministrada por el sistema sensorial.
· Distancia de frenado.
· Discretización de la información suministra 
por el sistema sensorial dependiendo de la 
velocidad de avance del móvil.
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En la figura 3 se observa la disposición de los 
sensores de ultrasonido, sus patrones de 
radiación y las tres zonas de seguridad 
propuestas. 

Cada una de estas zonas de seguridad  esta 
asociada a una velocidad de avance, en este caso 
hay tres zonas de seguridad que corresponden 
a tres velocidades. Con ello se pretende 
darle al sistema motriz tiempo y distancia 
para reaccionar ante una situación de riesgo 
dependiendo de la velocidad a la que este 
avanzando el móvil, por ejemplo, cuando esta 
avanzando a velocidad máxima se requiere una 
zona de seguridad más amplia  para detectar 
un obstáculo con el tiempo suficiente para 
realizar una curva de desaceleración acorde 
con la velocidad que lleva el móvil. Dicha 
zona de seguridad será más corta  cuando se 
movilice a velocidad mínima dado que la curva 
de desaceleración asociada a esta velocidad 
requiere menor distancia.

Figura �.  Zonas  de  seguridad  propuestas

Dependiendo del  movimiento que este 
realizando el móvil se definen diferentes ciclos 
de sensado con el ánimo de ingresar al sistema 
de control solamente la información relevante 
al movimiento, por ejemplo, ir hacia delante en 
línea recta no requiere información de seguridad 
del sensor E ubicado en la parte posterior.

Teniendo definido los diferentes ciclos de 
sensado según el movimiento se obtiene 
una mayor frecuencia de sensado (número 
de veces que se realiza un ciclo de sensado) 
mejorando así el tiempo de respuesta frente 
alguna situación de riesgo, característica que 
es muy útil para desenvolvimiento del móvil en 
un ambiente dinámico. Los ciclos de sensado 
propuestos son:

· Avance hacia delante: A-B
· Avance hacia atrás: E
· Giro sobre su propio eje: A-B-C-D- E-F-G
· Avance hacia delante simultáneo con giro a la 
derecha:  A-B-C
· Avance hacia delante simultáneo con giro a la 
izquierda:  B-C-F
· Avance hacia atrás simultáneo con giro a la 
derecha:  E-F-G
· Avance hacia atrás simultáneo con giro a la 
izquierda:  C-D-E

 FUNCIONES ESPECIALES

Las funciones especiales que se  pretenden 
desarrollar son seguir muros y pasar puertas. 
Estas funciones se pueden desarrollar cuando 
el móvil esta en movimiento gracias a que  
se pueden tomar parámetros del entorno por 
medio de la acumulación de información de 
los  sensores de ultrasonido. 
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Seguir muros 

El desarrollo de esta función se pensó en un 
ambiente interior (indoor behavior)  en el cual 
va a estar el móvil donde es común encontrar 
pasillos largos.

Seguir un muro es una acción tediosa, ya que 
el usuario requiere estar permanentemente 
ejecutando la acción de avanzar a la vez que 
evita obstáculos menores en su recorrido 
(materas, cestas de basura, asientos, etc. Esto 
motivo el desarrollo de una función seguir muro 
que sea capaz de evitar este tipo de obstáculos, 
y que se ejecute de manera tan sencilla como 
oprimir un botón.

El algoritmo se basa en la medición realizada 
por un solo sensor de ultrasonido (ver figura 4. 
Este toma el primer valor como la distancia a la 
cual se quiere seguir el muro y con la  siguiente 
medición se inicia a evaluar la orientación del 
móvil con respecto al muro. Esto se realiza 
de forma iterativa hasta cumplir con las 
condiciones orientación y distancia. 

Figura �.  Parámetros del algoritmo de         
seguimiento   de   muros

donde :

D0   Distancia a la cual se quiere 
       seguir el muro
D    Distancia entre el centro del móvil  
        y la pared
q    Angulo entre el móvil y la pared
e    Distancia entre ruedas

La solución al seguimiento de muros se realiza 
por medio del control proporcional:

donde: 

r            Radio de la rueda
V Des      Velocidad de desplazamiento
K , b      Parámetros de ajuste del 
              control
ω

ω1 , ω2    Velocidades angulares 
              impartidas a los motores

Esta ecuación es una adaptación de la planteada 
por Bemporad en su tesis en �997. El primer 
término de la ecuación busca corregir la 
posición del móvil  respecto al muro, representa 
que tan alejado o cerca se encuentra el móvil 
respecto a la distancia que se desea seguir 
el muro. El segundo término representa un 
incremento en el cambio de velocidad angular 
para la corrección del ángulo de inclinación del 
móvil con respecto al muro.

Esta función se implementó en MatLab �.� 
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con fin de realizar simulaciones y evaluar su 
desempeño, los valores de los parámetros 
empleados fueron: k=�, b=0.�, D0=0.� m, 
qinicial=�0°, VDES=0.� m/s, r=0.�� m. Algunos 
de los resultados obtenidos en la simulación 
se muestran en la simulación se muestran en 
la figura 5.

En las simulaciones se emplearon los dos 
sensores de ultrasonido laterales  delanteros 
con el fin de anticipar el comportamiento de las 
ruedas traseras de tracción a la detección de los 
obstáculos. Se concluyó que el  comportamiento 
es bastante bueno  dado que el móvil persigue 
el muro a la distancia fijada y sortea los 
obstáculos.

Pasar Puertas

Pasar por un espacio estrecho se clasifica como 
una función compleja debido a que el usuario 
se enfrenta a un ambiente denso en obstáculos 
cerca del móvil lo cual hace que la  función de 
seguridad no le permita poder avanzar por estar 
muy cerca de   un muro. Con la implementación 
de esta función se baja la velocidad de avance 
y se disminuyen los rangos de seguridad para 
poder avanzar a pesar de sensar un muro muy 
cercano.

Para desarrollar esta función se emplea la 
información obtenida por los dos sensores 
delanteros para determinar la orientación del 
móvil respecto al marco de la puerta, y de los 
dos sensores laterales delanteros para corregir 
la orientación del móvil cuando esta pasando 
en medio del marco de la puerta.
En la figura 6 se observa un esquema de la 

función pasar puerta, primero se calcula la 
orientación del móvil respecto al marco de la 
puerta empleando:

donde:

D1, D2     distancias medidas por 
                los  sensores de ultrasonido
   L        distancia de separación entre 
             los dos sensores

La ecuación base del algoritmo de esta función 
es:

donde:

 K          ganancia que representa la 
              velocidad de  respuesta al 
             cambio de orientación
Vpuerta      velocidad de avance
ω1,ω2      velocidades angulares 
             impartidas a los motores
r            radio de la rueda
e           distancia entre ruedas

Esta función también fue implementada en 
MatLab 5.3 con el fin de simularla y evaluar el 
desempeño, los valores de los parámetros 
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Figura �.  Resultados simulación algoritmo seguimiento 
de muros con  a) θ =0° y D0=1 m.  b) θ =15° y D0=1 
m.  c) θ =-25°  y   D0=0.5 m.  d) θ =-25° y D0=0.7 m.  
e) θ =25° y D0=0.77 m.

Figura �.  Parámetros de la  función
pasar puerta

empleados fueron: k=�, β=0.�, Vpuerta=0.� m/s 
y diferentes θ. Los resultados obtenidos en la 
simulación se muestran en la figura 7.

En las tres primeras gráficas de la figura 7   se  
emplearon valores  de   θ = -7�, -��0 y -90 
respectivamente. En estas se observa como a 
medida que avanza el móvil se va corrigiendo 
su orientación hasta quedar de forma paralela al 
marco de la puerta para seguir avanzando.

La gráfica d) muestra el caso en que la puerta 
esta ubicada en la mitad de un muro y comunica d)

a)

c)

b)

e)
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d)

e)

con un corredor, y en la e) el caso en el que 
la puerta esta en una esquina del corredor y 
comunica a otro corredor.

Las oscilaciones que se presentan en estos 
dos casos se deben a las variaciones de las 
mediciones entregadas por el sensor de 
ultrasonido al detectar las esquinas del marco 
de la puerta.

a)

b)

c)

Figura 7.  Resultados simulación  algoritmo  pasar 
puertas

CONCLUSIONES

Se ha presentado la implantación de algoritmos 
de asistencia a la conducción de un robot móvil 
teleoperado. Se ilustró una función de apoyo 
para una situación tediosa y otra para una 
situación compleja.

Utilizando los mismos sensores destinados a 
funciones de seguridad se pueden implementar 
funciones especiales o de alto nivel como: 
“Seguir Muro” y “Pasar Puerta”, de manera 
confiable y económica.

Empleando diferentes ciclos de sensados 
preestablecidos para cada movimiento del 
móvil se obtiene un mejor tiempo de respuesta 
ante situaciones de riesgo, mejorando el 
desenvolvimiento del móvil en un ambiente 
dinámico.

A manera de trabajos pendientes faltaría evaluar 
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las restricciones que tienen los algoritmos en 
cuanto a la posición del móvil con respecto al 
muro y puerta para tener una ejecución exitosa 
de los algoritmos pasar puerta y seguir muro.
Las funciones especiales acá presentadas se 
pueden asociar a aplicaciones de robots móviles 
en sistemas de seguridad, hospitalarios, sillas 
de ruedas automatizadas y AGVs (Automated 
Guided Vehicle System ) industriales.

Una vez superadas las etapas de simulación 
es interés del investigador implementar los 
algoritmos de control mostrados en robots 
móviles reales y evaluar su desempeño.


