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RESUMEN 

 

El incremento de la población mundial se estima en aproximadamente 240.000 personas por 

día. A este ritmo en 2050 la población del planeta alcanzará los 7,15 x 109 individuos. Este 

imparable incremento genera un impulso para aumentar la producción de bienes y servicios 

que satisfagan las necesidades de las personas. Así uno de los bienes más necesarios para 

la sobrevivencia humana son los productos alimenticios tanto naturales como 

manufacturados. Bajo esta premisa y con el surgimiento de nuevas empresas de alimentos 

procesados surge también la necesidad de aumentar cada día más la productividad agrícola.  

 

En España en el año 2013 se ha sembrado más de 23 millones de hectáreas entre diversos 

productos, 3 millones de hectáreas más de lo que se había sembrado hasta el año 2009 

(fuente INE1). Esto demuestra la realidad en el incremento de la producción agrícola, sin 

embrago desde otro punto de vista una mejor manera de aumentar la producción es optimizar 

el terreno y los recursos disponibles para la siembra. En este trabajo desarrollado para el área 

de agricultura de precisión del Centro de Automática y Robótica (CAR) se plantea la 

virtualización y el control en simulación de un vehículo eléctrico que mediante navegación 

autónoma sea capaz de inspeccionar cultivos a fin de determinar la variabilidad en los mismos, 

esto es, identificar problemas asociados al cultivo como son crecimiento que se desvía de la 

evolución prevista, la aparición de plagas, incluidas las malas hierbas, y de enfermedades 

 

La determinación de la variabilidad del cultivo es fundamental para el ahorro de recursos, ya 

que se eliminan las tareas de fumigación y fertilización generales sobre todo el terreno y se 

pueden ejecutar tareas más selectivas, por ejemplo sobre las zonas identificadas con falta de 

nutrientes, plagas o susceptibles a plagas. El no utilizar agroquímicos a dosis fija sobre toda 

la parcela conlleva un menor impacto ambiental sobre las plantas, el aire y la tierra. 

 

Siendo la tarea de inspección una labor ardua y repetitiva se crea la necesidad de disponer 

de una herramienta que realice esta tarea autónomamente liberando el tiempo del productor, 

es decir, se necesita un vehículo que pueda realizar la inspección del terreno de cultivo de 

forma automática para que los productores obtengan directamente la información de la 

variabilidad del cultivo y puedan organizar un tratamiento selectivo del mismo. 

 

                                                

1 http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735727106 



Como respuesta a esta necesidad se plantea la automatización de un vehículo eléctrico Twizy 

de marca Renault ya que por sus dimensiones (1.2 x 2.3 metros) puede fácilmente circular 

sobre parcelas de cultivo; además tiene un radio de curvatura muy reducido (3.4 metros) lo 

que facilita las maniobras de cambio en las cabeceras y con ello la inspección completa del 

cultivo. 

 

Una ventaja importante del Twizy es que utiliza un motor eléctrico asíncrono, lo que le brinda 

una alta controlabilidad en todo su rango de velocidades. Mientras que controlar la circulación 

a baja velocidad de un vehículo a combustión puede ser una tarea compleja por el sistema 

mecánico de marchas que estos vehículos incorporan, la controlabilidad que presenta el Twizy 

de Renault beneficia la ejecución de la tarea de inspección ya que en la mayoría de ocasiones 

se necesita que el vehículo circule a bajas velocidades para adquirir información continua de 

calidad. 

 

Se plantea entonces automatizar al vehículo, de tal manera que cuando esté circulando sobre 

una línea de cultivo utilice un sensor visual que identifique dicha línea y la siga hasta el final 

del campo o cabecera. Además el vehículo deberá incorporar un sistema de múltiples 

sensores que le permita conocer su posición y saber cuándo debe cambiarse de una línea a 

otra del cultivo, para con ello realizar una cobertura total del cultivo. 

 

Como parte del proyecto de automatización en este Trabajo de Fin de Máster (TFM) se 

desarrollan las siguientes tareas: el modelado dinámico del vehículo Twizy, el desarrollo de 

los sistemas de control para velocidad y dirección del vehículo utilizando técnicas borrosas y 

que utilizará como entrada la consigna generada por el sistema de identificación de una línea 

de cultivo, que también se desarrolla dentro de este TFM. 

 

La identificación de la línea central de cultivo se obtiene mediante un sistema de visión por 

computador, desarrollado sobre el lenguaje de programación C++ y utilizando las librerías de 

OpenCV. Tres etapas específicas componen el sistema de identificación que son la 

adquisición de las imágenes, el procesamiento de las imágenes y una etapa que se ha 

denominado estimación de estado. 

 

En la etapa de adquisición, para obtener las imágenes de la cámara o sensor se configuran 

ciertos parámetros iniciales como la resolución de las imágenes, la ruta de acceso a las 

mismas, la región de interés con la que se va a trabajar y los métodos de procesamiento. En 

la etapa de procesamiento se aplican los valores establecidos en la etapa anterior para 

identificar la línea central de cultivo en la imagen, despreciando todos los demás objetos como 



 

 

otras líneas de cultivo, malas hierbas, terreno, piedras, palos, etc. Una vez identificada la línea 

central de cultivo, en la etapa de estimación de estado el sistema hace una relación entre 

pixeles y centímetros para obtener la distancia entre el centro del vehículo y la línea de cultivo 

y mediante la misma relación se obtiene el ángulo que forma la línea central de cultivo con el 

eje longitudinal del vehículo, estos dos valores representarán la posición y orientación 

respectivamente del robot en la tarea de inspección. 

 

Establecidas ya las señales de posición y orientación del vehículo, se busca eliminar cualquier 

error existente, es decir, se debe mantener la distancia en cero y el ángulo también en cero, 

para ello se diseñan dos controladores borrosos que regulan la velocidad y la dirección del 

vehículo. Este sistema también se desarrolla sobre C++ posterior a una etapa de pruebas y 

simulaciones en Matlab. 

 

Para comprobar el funcionamiento de los controladores diseñados y como parte del trabajo 

se desarrolló un modelo dinámico del vehículo eléctrico sobre Matlab y Simulink utilizando la 

técnica de modelado multicuerpo, esta técnica brinda la posibilidad de analizar el 

comportamiento del vehículo ante distintos tipos de estímulos internos y externos como la 

fuerza de tracción, fuerzas resistivas aerodinámicas o fuerzas de entrada a una curva, entre 

otras. 

 

Este modelo virtual brinda la posibilidad de analizar el comportamiento del vehículo previo a 

una experimentación física, reduciendo así algunos costes de implementación y desarrollo. El 

modelo implementado no solo admite el control borroso sino que se le puede aplicar cualquier 

otra técnica de control existente. 

 

Como parte final del trabajo se adaptaron los códigos desarrollados en C++ a la plataforma 

cooperativa ROS con el objeto de lograr una interacción entre los códigos, ya que se desarrolla 

un código de visión (C++ y OpenCV) y otro de control (C++). Con la creación de nodos ROS 

se puede establecer una comunicación entre los dos códigos lo que facilitaría su uso en una 

aplicación real. 

 

El trabajo concluye con una etapa de análisis de resultados de todas las tareas planificadas 

así como una sección de conclusiones donde se explica si los resultados son favorables o no, 

las complicaciones presentadas en el desarrollo del trabajo y algunas recomendaciones para 

líneas de trabajo futuro. 

 



Palabras Clave: Variabilidad, radio de curvatura, automatización, asíncrono, técnicas 

borrosas, OpenCV, Matlab, modelado dinámico, modelado multicuerpo, ROS. 
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ANEXO I  Planos de los componentes del vehículo Twizy modelado en Inventor 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

El Centro de Automática y Robótica (CAR) es un centro de investigación formado por un 

trabajo conjunto entre la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Consejo Superior de 

Investigación Científica (CSIC), tiene como objetivo principal la investigación en las áreas de 

la ingeniería de control, la percepción artificial y la robótica, mediante sus programas de 

investigación y adquisición de conocimiento busca contribuir de manera activa a cubrir 

necesidades de carácter tecnológico en sectores industriales y domésticos. 

 

Dentro de las líneas de investigación del CAR destaca el área de robots para la agricultura. 

Uno de cuyos líderes es el Grupo de Percepción Artificial (GPA).  El grupo de investigación 

ha participado en varios proyectos nacionales e internacionales. Entre los trabajos recientes 

del grupo destacan proyectos como el desarrollo de flotas de robots autónomos para la 

agricultura y el manejo forestal o el desarrollo de robots terrestres para la inspección de malas 

hierbas. 

 

El grupo de investigación GPA busca el camino hacia la automatización integral de la 

agricultura con el objetivo de optimizar los recursos utilizados en una producción agrícola, 

aumentando la producción y reduciendo el impacto ambiental. 

 

Por todo lo mencionado, y como contribución específica a la línea de identificación terrestre 

de malas hierbas y plagas, este Trabajo de Fin de Máster tiene como objetivo el desarrollo de 

un modelo de un vehículo eléctrico (virtualización) y el control visual del mismo mediante 

técnicas borrosas. Todas las pruebas de los sistemas desarrollados se realizarán en 

simulación. 

 

 

1.2. Justificación 

 

Debido al incremento en la demanda de productos agrícolas, ya sea por la población o por 

empresas de alimentos procesados, se tiene la necesidad de aumentar la productividad 

agrícola, una manera de lograrlo es optimizando los recursos disponibles como el terreno, el 
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agua, los fertilizantes y los fungicidas mejorando simultáneamente la cantidad y calidad del 

producto. 

 

El avance tecnológico en áreas agrícolas busca darles nuevas herramientas a los agricultores 

con el fin de que mejoren sus procesos productivos, que tengan que invertir menos dinero en 

recursos y que puedan producir en mayor cantidad y con mejor calidad. 

 

La aplicación de la robótica en el área agrícola aparece hace algo más de una década con 

vehículos de siembra automática, bajo esta premisa los productores agrícolas evidenciaron 

ciertas tareas laboriosas y repetitivas que consumían gran parte de su tiempo y recursos y 

que podrían ser realizadas por algún tipo de herramienta. 

 

Así la inspección de los cultivos es una tarea que podría ser realizada por un vehículo 

autónomo .Si un vehículo puede navegar de forma autónoma por un cultivo podría recoger 

información que permitiese evaluar la variabilidad del mismo identificando, por ejemplo, zonas 

con mala hierba, falta de nutrientes, plagas, etc. Además mediante la información recogida el 

agricultor podría realizar tratamientos selectivos ahorrando recursos como: fungicidas, 

fertilizantes, combustible y tiempo de trabajo. 

 

Dentro de la robótica de inspección de terrenos existen dos alternativas, los robots de 

inspección terrestre y los robots de inspección aérea. Ambas plataformas tienes sus ventajas 

y desventajas como la fiabilidad de los resultados y la autonomía energética, el grupo de 

investigación de robots para la agricultura del CAR ha desarrollado varios proyectos de 

investigación dirigidos a la inspección de los cultivos tanto con vehículos terrestres como 

aéreos. 

 

En el presente Trabajo de Fin de Máster se busca desarrollar un sistema visual de 

identificación de líneas de cultivo mediante procesamiento de imágenes  para guiar la 

navegación de un vehículo eléctrico controlando con técnicas borrosas la velocidad y la 

dirección del vehículo.  Además para analizar el comportamiento de los sistemas de control 

previa experimentación física se propone desarrollar un modelo virtual del vehículo. Esta 

plataforma virtual ayudará a reducir costes de desarrollo de los sistemas de control 

permitiendo obtener conclusiones antes de probar los sistemas en un entorno real.  
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1.3. Objetivos 

 

Este trabajo tiene, por tanto, como objetivo modelar, virtualizar y controlar un vehículo 

autónomo utilizado en la inspección de cultivos utilizando técnicas de modelado multicuerpo, 

técnicas de control borrosas y técnicas de procesamiento de imagen para localizar las líneas 

de cultivo. 

 
Para cumplir el objetivo principal se plantea el siguiente conjunto de objetivos específicos: 

 

 Desarrollar un sistema de identificación de una línea central de cultivo utilizando 

técnicas de segmentación. La detección utiliza una secuencia de imágenes continuas 

como entrada y debe generar como información de salida valores para conocer la 

posición y orientación del vehículo respecto la línea de cultivo. 

 

 Utilizar técnicas de modelado multicuerpo para crear un modelo dinámico del vehículo 

eléctrico Twizy que sirva como plataforma de prueba para distintos sistemas de 

control.  

 

 Diseñar y desarrollar sistemas de control de velocidad y dirección para el modelo 

dinámico utilizando técnicas borrosas. Los sistemas de control recibirán como señales 

de entrada los valores de la etapa de percepción y generarán señales de salida capaz 

de estimular los actuadores del vehículo. 

 

 Desarrollar  los códigos de los sistemas de percepción y control sobre lenguaje C++, 

posteriormente traducir los códigos a la plataforma cooperativa ROS. 

 
 

1.4. Estructura del documento 

 
Para una mejor comprensión del trabajo desarrollado, la presente memoria se ha organizado 

en capítulos de la siguiente forma: 

 

 En el Capítulo 1 se describen los antecedentes, la justificación y los objetivos del 

proyecto, además se explica la planificación temporal del proyecto y el presupuesto 

invertido en el mismo. 

 

 En el Capítulo 2 se repasa rápidamente el estado del arte sobre la agricultura de 

precisión, los vehículos eléctricos y las técnicas de navegación autónoma terrestre. 
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 En el Capítulo 3 inicialmente se presenta una introducción al desarrollo del proyecto 

en general, posteriormente se detalla el procedimiento seguido para el desarrollo del 

sistema de percepción artificial para la identificación de una línea central de cultivo que 

sirva de marca de navegación para un vehículo automatizado. Como parte final se 

presentan algunos ejemplos del sistema de identificación con sus respectivos valores 

de salida. 

 

 En el Capítulo 4 se presenta un breve resumen sobre dinámica de vehículos que 

posteriormente se usará para desarrollar el modelo dinámico del vehículo eléctrico 

Twizy. Se detallan todos los pasos seguidos para la obtención del modelo usando la 

técnica de modelado multicuerpo. Finalmente se exponen los resultados obtenidos de 

la experiencia de modelado. 

 

 En el Capítulo 5 se realiza una breve introducción al control borroso, se definen los 

requerimientos de control específicos para el modelo y se detalla todo el procedimiento 

de diseño y sintonización de los controladores de velocidad y dirección del vehículo. 

Como parte final se presentan los resultados de aplicar los controladores al modelo 

dinámico explicado en el capítulo 4. 

 

 En el Capítulo 6 se presenta un breve resumen sobre lo que es la plataforma 

cooperativa ROS, se explica cómo configurar un entorno de trabajo en ROS y cómo 

se adapta un código escrito en C++ a nodos ROS. 

 

 En el Capítulo 7 se presentan las conclusiones más significativas producto de la 

realización del trabajo, así como recomendaciones de interés para líneas futuras de 

trabajo. 

 
 

1.5. Planificación Temporal 

 
La planificación u organización temporal del proyecto se estableció según el diagrama de 

Gantt mostrado en la Figura 1.1, donde se observan las duraciones de cada tarea así como 

su posición frente al punto de arranque del proyecto. 

 
El diagrama se ha planificado incluyendo para cada pequeña tarea del proyecto los días 

destinados a su realización, la suma de todas las tareas pequeñas conforman una tarea 

principal que incluye una fase de información y de avance, así como otra fase de redacción 

de la memoria en la que se describe con detalle el trabajo realizado.  
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Figura 1.1. Planificación temporal del Proyecto.
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1.6. Presupuesto 

 

Sobre el presupuesto invertido en el proyecto, cabe aclarar que al tratarse de un trabajo 

netamente computacional los gastos existentes tienen que ver con las licencias de los 

paquetes de software utilizados en el desarrollo pero como todos los programas se utilizaron 

en versión académica o con licencia de la Universidad Politécnica de Madrid, solo se 

considera el esfuerzo del  desarrollador y de la tutora del proyecto. En la Tabla 1.1 se muestran 

los programas utilizados en el presente trabajo, los valores de una licencia comercial y el 

monto gastado en este proyecto. 

 

Tabla 1.1. Inversión del Proyecto. 

Software Valor de la Licencia Monto invertido 

Visual Studio 2013 € 499 € 0 (Licencia académica) 

Autodesk Inventor 2017 € 315 / mes € 0 (Licencia académica) 

Matlab 2016a € 343 € 0 (Licencia UPM) 

Linux Mate 16.0 Gratis € 0 

ROS Kinetic Gratis €0 

Total invertido  € 0 

 

 

Las horas invertidas, es decir el esfuerzo profesional aproximado se muestra en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Horas de trabajo profesional invertidas en el trabajo. 

Personal Horas 

Estudiante 650 

Tutor 50 

Total  700 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1.- Agricultura de Precisión 

 

El concepto de agricultura de precisión (AP) surge en los años 80 en Estados Unidos como 

una medida para aumentar la productividad de los cultivos analizando la variabilidad de los 

mismos durante sus distintas etapas de desarrollo. El objetivo es poder realizar una gestión 

del cultivo que considere la heterogeneidad del mismo. Otra forma de definir la AP es como 

La aplicación de las tecnologías para obtener información sobre la variabilidad existente en 

suelos y cultivos, a fin de aplicar la cantidad justa de insumos en el momento y lugar adecuado 

[1]. 

 

La variabilidad de los cultivos debido a sus causantes se pueden clasificar como: 

 Variabilidad Natural: Es la variabilidad neta producida por la naturaleza, es decir, por 

los cambios climáticos, cambios en la vegetación de la zona, aparición y tránsito de 

animales por el terreno y accidentes geográficos. 

 Variabilidad Espacial: Es la variabilidad que puede ocurrir en un lote completo de 

terreno producto de cualquier factor. 

 Variabilidad Temporal: Es la variabilidad producto del clima y que tiene aparición de 

acuerdo al tiempo, por ejemplo, por las mañanas se pueden detectar zonas de cultivo 

con más rocío que otras. 

 Inducida: Es la afectación del suelo y por tanto de los cultivos que se genera de 

manera intencional, por ejemplo, al utilizar un fertilizante se genera un cambio en la 

concentración de nutrientes del suelo [1]. 

 

La AP se desarrolla a partir de la necesidad de los productores agrícolas de distribuir de 

manera óptima los recursos como fungicidas, abonos, pesticidas entre otros sobre las 

parcelas de cultivo, reduciendo así la inversión económica y el impacto sobre el 

medioambiente a la vez que se maximiza la calidad del producto. Así, al detectar las zonas 

específicas de terreno sobre las cuales se deben aplicar estos recursos también se reduce el 

impacto ambiental que recibiría toda la zona de cultivo sí se realizara un tratamiento general. 

Esto favorece, entre otros, a los productores  reduciendo la contaminación de la tierra y 

cuidándola para una próxima siembra. 
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Para la identificación de zonas de interés la AP utiliza principalmente dos etapas, la primera 

que se basa en el muestreo y mapeo del terreno previo a la siembra para analizar de forma 

diferencial la fertilidad del suelo y zonas con maleza. La segunda etapa es posterior a la 

siembra y en ella se realizan mapas de prescripción para el control de plagas y la aplicación 

de fertilizantes. Los métodos de muestreo y mapeo utilizan por lo general receptores GNSS 

(Global Navigation Satellite System) para conocer la ubicación exacta de las zonas, un 

sistema de información geográfica (SIG) para evaluar las variaciones, instrumentos 

topográficos y topográficos y sensores próximos o remotos. 

 

2.1.1.- Importancia y Beneficios 

 

El objetivo de la AP es entregar al agricultor la suficiente información sobre las variaciones 

agronómicas dentro de una parcela de cultivo, para que en cierta área delimitada se pueda 

conocer la capacidad de labrado, siembra, fertilización y riego, intentando conseguir la 

máxima producción en todas las zonas de la explotación con el mínimo coste y el mínimo 

impacto medioambiental. Así la reducción en la aplicación de agroquímicos es muy 

significativa implicando una reducción de costes de producción y una gestión agrícola más 

eficiente [2]. 

 
En definitiva los beneficios de la AP se pueden resumir en el siguiente conjunto de puntos: 

 

 Incremento de la producción al aprovechar mejor el terreno. 

 Reducción de gastos en fertilizantes, insumos de fumigación y combustibles. 

 Reducción del impacto ambiental sobre la parcela. 

 Ahorro de tiempo en las tareas de fumigación y fertilización [2]. 

 

2.1.2.- Etapas de la AP 

 

Para una mejor comprensión de lo que representa la AP podemos dividir su función en tres 

etapas principales: 

  

 Adquisición de información.- La información generalmente obtenida es: la 

conductividad del suelo, las propiedades químicas del suelo, la existencia de plagas y 

enfermedades, la compactación del suelo y los índices de fertilidad. 
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 Análisis de información.- Aquí entra en juego, entre otros, el análisis geoestadístico 

(SIG), la experiencia del agricultor y la clasificación de la información para crear los 

mapas de aplicación. 

 Aplicación de insumos.- En esta etapa, entre otras cosas, se ajusta la dosis correcta 

de los insumos necesarios y se realiza un control inteligente de la mala hierba. Esta 

etapa requiere de vehículos autónomos con precisión centimétrica en localización para 

la aplicación de los agroquímicos [3]. 

 
Actualmente la agricultura de precisión ya no se limita solo al mapeo y cuidado de zonas de 

interés sino que abarca todas las etapas de la producción agrícola como se muestra en la 

Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Ciclo completo de producción agrícola con AP. 

 
 

2.1.3.- Rentabilidad de la AP 

 
La aplicación de las técnicas de AP representa un desembolso considerable para el productor, 

lo que implica la necesidad de realizar un estudio de viabilidad que, entre otros, analice la 

rentabilidad del establecimiento de prácticas de precisión. Hay que tener presente que el 

concepto es muy reciente, menos de 20 años, lo que justifica que todavía el coste de 

investigación y aprendizaje sea alto. Además, el productor no solo necesita comprar una 

maquinaria muy específica  sino que tiene que contratar personal que este familiarizado con 

los sistemas de precisión y por tanto de alta cualificación. 
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A pesar de todo, cada día son más los productores que se inclinan por implementar las 

técnicas de AP, lo que demostraría la rentabilidad y beneficios que se obtienen. Según la 

empresa española “AGROSAP”2 la aplicación de técnicas de AP deriva en un ahorro mínimo 

del 20% en insumos, 10% de reducción en uso de combustibles y hasta un 15% de ahorro en 

tiempo de trabajo en cada tarea. 

 

2.1.4.- Vehículos Autónomos en AP 

 
Como se menciona en el apartado 2.1.2, en la actualidad se utilizan vehículos autónomos 

tanto en la etapa de aplicación de insumos como en la etapa de muestreo y mapeo. A partir 

de los años 80 se inició en Estados Unidos la carrera por la automatización del campo con la 

utilización de vehículos agrícolas automatizados para tareas de aplicación de insumos donde 

se intentaba reducir el gasto de recursos [5].  

 

Al iniciar las tareas de investigación en AP se realizaban tareas de muestreo y recolección de 

información mediante fotografías satelitales y se constataba con la inspección humana, esto 

era una tarea cansada y con un alto consumo de tiempo por lo cual surgió la idea de utilizar 

los mismos vehículos agrícolas para tareas de muestreo, inspección y aplicación de insumos 

[5]. 

 

Existen robots autónomos que se utilizan en AP terrestres como los AGV’s (Automatic Guided 

Vehicles) y aéreos como los UAV’s (Unmanned Aerial Vehicle) tanto para aplicación de 

insumos como para mapeo, los UAV’s son más utilizados para tareas de inspección debido a 

la facilidad que tienen estos robots aéreos para cubrir un cultivo recogiendo información 

continua del mismo. 

 
En la Figura 2.2 podemos observar al vehículo autoguiado para AP Enocontrol [6] de la marca 

“New Holland”, este vehículo es un ejemplo claro de cómo comenzó este proceso de 

automatización de vehículos terrestres ya que lo más sencillo e inicialmente útil ha sido 

acoplar a los tractores actuadores sobre la dirección que permiten mantener una trayectoria, 

normalmente  recta, durante la ejecución de la tarea, son por tanto sistemas de ayuda al 

conductor.  

 

                                                

2 http://agrosap.es/servicios/agricultura-de-precision/ 
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Figura 2.2. Vehículo autónomo para AP de la marca “New Holland” llamado “Enocontrol”. 

 

Posteriormente se han desarrollado robots móviles para AP3 de menor tamaño que se pueden 

mover de manera más sencilla en un cultivo, en la Figura 2.3 se puede observar un ejemplo 

del proceso de siembra automática. 

 

 

Figura 2.3. Proceso de siembra automatizada. 

 
Un sistema de autoguiado es ideal para la aplicación de productos fitosanitarios o fertilizantes 

o incluso para la siembra automática. Si a ese autoguiado se le exige más precisión como por 

ejemplo siembra en línea o plantación de cultivos leñosos se puede usar un receptor GNSS 

de alta precisión (RTK) que guie el movimiento siguiendo una trayectoria [6]. 

 

Por ejemplo, las ventajas en el caso de una sembradora son que esta puede trabajar de forma 

más uniforme al trabajar siempre en línea recta y evitar errores debido al cansancio o 

distracción del conductor. Además el trabajo se puede hacer en horario nocturno y sin 

necesidad de iluminación artificial. Así el trabajo del conductor se reduce a manejar el 

programa y controlar la calidad de la tarea [6]. 

 

                                                

3 https://www.public.harvestai.com/ 



ESTADO DEL ARTE 

 

 

12                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Por otra parte, el uso de los UAV’s en agricultura permite que el agricultor tenga otra 

perspectiva de su explotación que le puede ayudar a, por ejemplo,  detectar las incidencias 

en cada campaña agrícola.  En la Figura 2.4 se ilustra la inspección de un cultivo de duraznos 

utilizando un UAV [6]. 

 

 

Figura 2.4. UAV en tareas de AP. 

 
 

2.2.- Vehículos Eléctricos 

 

Actualmente más del 95% de la demanda energética mundial en transporte se cubre con 

recursos derivados del petróleo, lo que indica que los consumidores aún no confían en otras 

fuentes de energía para sus vehículos, a pesar de esto los avances que ha tenido la 

investigación en baterías de mayor capacidad y duración ha impulsado que los fabricantes 

tradicionales de vehículos a combustión se interesen cada día más por los vehículo eléctricos. 

En la Figura 2.5 se muestra el vehículo Tesla, el vehículo eléctrico actualmente más vendido. 

 
Además teniendo en cuenta la tendencia mundial por la conservación del medio ambiente y 

la reducción de gases contaminantes, los vehículos eléctricos se postulan como los firmes 

sucesores de los vehículos a combustión tanto por sus prestaciones como por la reducción 

de gastos en combustible y mantenimiento que suponen. 

 

     

Figura 2.5. Vehículo eléctrico Tesla.4 

                                                

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S 
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En [7] se puede encontrar una reseña histórica de cómo han evolucionado los coches 

eléctricos hasta la actualidad. El vehículo eléctrico es hoy en día una tecnología capaz de 

satisfacer las necesidades de movilidad de buena parte de la población y probablemente 

convivirá durante varias décadas con otras tecnologías alternativas como el Gas Licuado del 

Petróleo o el Gas Natural Comprimido a pesar de que se trata de la única tecnología de cero 

emisiones en la propulsión.  

 
Quedan barreras por superar, como una mayor autonomía de las baterías, el desarrollo de 

una red de recarga pública, al margen de un impulso en campañas de concienciación acerca 

de las ventajas y oportunidades que ofrece el vehículo eléctrico. 

 
 

2.2.1.- Ventajas y Desventajas de los Autos Eléctricos 

 
A pesar de varias ventajas ya mencionadas el sector de los coches eléctricos todavía no es 

lo suficientemente importante en el mercado, en parte porque los gobiernos y las marcas no 

se han centrado en vender lo suficiente el producto para que el comprador quiera adquirirlo 

[8]. 

 
A continuación se mencionan las principales ventajas y desventajas de los vehículos 

eléctricos.  

 
Ventajas: 

 No emite gases contaminantes para el ambiente. 

 Necesita un menor mantenimiento. 

 Son poco ruidosos. 

 No necesitan aceites filtros u otros repuestos contaminantes. 

 El motor eléctrico puede ser igual de potente que un motor a combustión sin necesidad 

de componentes adicionales como sistemas de refrigeración y lubricación. 

 El motor eléctrico es altamente controlable, no se necesitan marchas. 

 El motor eléctrico es más compacto. 

 Los vehículos eléctricos tienen mayor eficiencia que los vehículos con motor a 

combustión. 

 

Desventajas: 

 Poca autonomía, por lo general 150 Km máximo por carga completa de la batería, con 

un tanque lleno en un vehículo de combustión se recorre 5 veces esa distancia. 
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 Red de recarga especial tanto residencial como comercial (aún no existe una red de 

recarga comercial). 

 Mercado de repuestos bastante reducido. 

 Costo de las baterías demasiado elevado. 

 Tiempo de recarga alto, de varias horas.  

 Baterías contaminantes.   

 

No cabe duda de que con el tiempo y la investigación las desventajas de los vehículos 

eléctricos desparecerán y se convertirán en una alternativa bastante atractiva para el 

transporte de la sociedad. 

 

2.2.2.- Renault Twizy 

 
Uno de los objetivos de este trabajo es modelar el sistema mecánico de un vehículo eléctrico, 

de forma que resulte una herramienta computacional con la que se puedan conocer y analizar 

la respuesta del vehículo ante distintos métodos de automatización y ante distintos sistemas 

de control. Siendo el vehículo seleccionado para este trabajo el modelo Twizy de la marca 

Renault, a continuación se expondrán las principales características de este auto. 

 
El Twizy es un vehículo para 2 personas, que garantiza un aparcamiento sencillo gracias a 

sus dimensiones y su reducido radio de giro. Es además un vehículo seguro con un chasis 

tubular desarrollado por Renault Sport, que protege en caso de colisión, con 4 frenos de disco 

que ofrecen seguridad activa total [9]. En la Figura 2.6 se muestra el vehículo Twizy y sus 

dimensiones. 

 

 

Figura 2.6. Dimensiones vehículo Renault Twizy. 
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La recarga del Renault Twizy es muy sencilla, y se puede realizar en cualquier toma eléctrica 

de 220 V, ya sea en un garaje o en un parking en la ciudad, no requiere de un conector 

especial. En menos de 3 horas y media la  batería está totalmente cargada con autonomía 

para recorrer 100 Km. Además su transmisión de tipo reductor permite ahorrar en electricidad, 

y como en toda la gama Z.E., un indicador en el tablero de a bordo informa del consumo 

restante. Cuando el Twizy está cargándose, consume 2.000 vatios, exactamente igual que 

una plancha.  

 
El Twizy se comercializa en dos modelos que se diferencian por la potencia del motor que 

incorpora, las características generales del Twizy se muestran en la Tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1. Características principales Twizy. 

Característica Valor (Unidad) 

Modelo Twizy 45 Twizy 80 

Par Motor 33 Nm 57 Nm 

Velocidad Máxima 45 Km/h 80 Km/h 

Potencia Máxima del motor 5 cv 17 cv 

Motor Asíncrono 

Transmisión Reductor  1:9.23 

Autonomía 100 Km 

Peso en vacío 473 Kg 

Altura 1461 mm 

Ancho 1191 mm 

Longitud 2337 mm 

 

2.2.3.- Twizy y AP 

 

Adaptar un vehículo eléctrico a tareas de AP puede ser beneficioso desde varios puntos de 

vista como el administrativo, el técnico y el ambiental, así las principales razones que impulsan 

el desarrollar la tecnología de inspección basada en este tipo de vehículo son: 

 

 Ahorro en el consumo de combustibles. 

 Ahorro en el mantenimiento del motor del vehículo. 

 Cero emisiones de gases contaminantes. 

 Cero contaminaciones auditivas. 

 Facilidad de movimiento entre hileras de cultivo. 
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 Alta controlabilidad de velocidad y giro. 

 

Como ya se ha mencionado la mayor debilidad que tienen los vehículos eléctricos es su 

autonomía, situación que podría no afectar de manera significativa en este tipo de 

aplicaciones, en la Figura 2.7 se muestra el vehículo Twizy sobre líneas de cultivo de siembra 

ancha, es decir con distancia entre las líneas de cultivo, como el maíz. 

 

 

Figura 2.7. Vehículo Twizy sobre líneas de cultivo. 

 

Por las dimensiones del Twizy la separación entre líneas de cultivo debe ser mínimo de 0.7 m 

entre ellas para que no se corra riesgo de pisar dichos cultivos, teniendo en cuenta que la 

separación entre surcos recomendada para la siembra del maíz es de 0.52 a 0.7 metros5 se 

puede concluir que el vehículo Twizy si se puede acoplar a tareas de inspección para estos 

cultivos, además se puede utilizar este vehículo para tareas de inspección donde no sea un 

inconveniente el pisar los cultivos, por ejemplo, el trigo. 

 

Si se  supone que se trabaja en un terreno de 7.2 hectáreas (300m x 240m) y si cada hilera 

de cultivo dista 0.7 metros, el Twizy deberá recorrer los 240 metros del terreno 428 veces 

aproximadamente (una por cada hilera de cultivo) lo que deriva en un recorrido de 102 Km 

aproximadamente. La autonomía del Twizy a carga completa supera los 100 Km por lo que 

se esperaría que cumpla con la tarea sin necesidad de ser recargado. Entonces se puede 

decir que la autonomía del Twizy es suficiente para inspeccionar terrenos de 7 hectáreas o 

menos. 

 

Como una última observación al uso de estos vehículos en AP se puede mencionar la 

controlabilidad que se puede tener automatizando sus procesos de conducción, es decir, 

                                                

5 http://www.biblioteca.org.ar/libros/210724.pdf 
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acelerador, dirección y freno. En la automatización de vehículos de combustión interna se 

tienen grandes dificultades al trabajar con velocidades bajas ya que tienen a apagarse si se 

reduce demasiado la velocidad, el proceso de mapeo por lo general se realiza a velocidades 

inferiores a 10 Km/h. Por su parte el Twizy funciona a base de un motor asíncrono lo que 

facilita su control en todo el rango de velocidades con la ayuda de un variador de frecuencia 

eliminando así el problema de apagado, ya que no utiliza un sistema mecánico de marchas 

de tracción. 

 
 

2.3.- Navegación Autónoma 

 

Una tarea elemental que deben realizar los robots es navegar a través del entorno. Si algún 

día se pretende tener robots que realicen tareas como construir edificios y carreteras, limpiar 

calles, sembrar y cosechar comida, es necesario que naveguen en ambientes naturales [10]. 

 

La navegación autónoma se puede definir como la capacidad de moverse de forma segura a 

lo largo de una trayectoria entre un punto de inicio y otro final [11], este trabajo se centra en 

la automoción de un vehículo eléctrico por eso se va a explicar rápidamente lo que es la 

navegación autónoma; un poco de antecedentes, aplicaciones y los métodos existentes de 

navegación autónoma para robots. 

 

2.3.1.- Antecedentes 

 
EL primer vehículo autónomo aparece en el año 1980 de la mano de la prestigiosa marca 

Mercedes Benz que incluía un sistema de guiado de visión y laser, continuamente estos 

vehículos han ido evolucionando donde las universidades y centros de investigación han sido 

los pioneros en estudios de esta tecnología, así se desarrollaron entre los años 2004 y 2005 

en una serie de competencias en los Estados Unidos, donde los vehículos autónomos tenían 

que cumplir tareas de circulación hacia un objetivo en distintos ambientes como terrenos, 

autovías e incluso ciudades. Entre los participantes destacaron las universidades de Stanford 

y Carnegie Mellon.  

 

En Europa las universidades también impulsaron el desarrollo de estas tecnologías y como 

ejemplo se conoció en el año 2012 el vehículo “Platero” desarrollado por el CSIC y la UPM, 

Platero recorrió una distancia de 100 Km desde la zona de San Lorenzo de El Escorial hasta 

la sede del CSIC en Arganda del Rey. En la Figura 2.8 se muestra el vehículo Platero. 
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Figura 2.8. Vehículo Autónomo desarrollado por el CSIC llamado Platero.  

 
Desde entonces las grandes compañías tecnológicas han destinado grandes presupuestos a 

la investigación de la navegación autónoma como Google y Boston Dynamics, en el 2013 

estas dos empresas se fusionaron juntando métodos de investigación y desarrollo lanzando 

el primer vehículo de su división en el 2014 (ver Figura 2.9).  

 

        

Figura 2.9. Auto de conducción segura (primer vehículo autónomo de Google). 

 

Google se posiciona entonces como la empresa que más recursos ha destinado a este campo 

de investigación llegando a fase de pruebas de navegación urbana con pasajeros humanos, 

esto para demostrar la seguridad de su producto.  

 

Paralelamente han aparecido competidores para la gigante empresa americana como Tesla 

motors, la marca alemana Audi que también ha impuesto grandes avances en el tema con el 

Audi piloted driving RS7, marcas como Ford, Fiat y Toyota apuntan también a la conducción 

autónoma aunque sin duda el mayor logro lo ha tenido la marca alemana Mercedes Benz con 

el Luxury inmotion (ver Figura 2.10).  

 

Los constructores de este vehículo aseguran que es fiable al 100% y es más considerado 

como un salón de charlas móvil. Su presentación fue en el año 2015 y funciona a base de 

hidrógeno razón por la cual su lanzamiento al mercado se ha postergado hasta contar con 

una red de hidrogeneras que ayuden a abastecer a los vehículos [13]. 
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Figura 2.10. Luxury inmotion de Mercedes Benz. 

 

2.3.2.- Aplicaciones de la Navegación Autónoma 

 
La navegación autónoma surge, entre otros, como parte de las soluciones tecnológicas que 

ayudan a la ejecución de tareas repetitivas en las que se precisa realizar desplazamientos. 

En la actualidad ya se pueden  encontrar ejemplos de robots móviles autónomos en distintas 

áreas como las siguientes: 

 

 Limpieza.- Tareas pesadas de casa como limpiar pisos y cortar el césped ahora son 

realizadas por robots autónomos como el iRoomba6 y Ambrogio7. 

 Agricultura.- Se está investigando en Estados Unidos, Oceanía y la Unión Europea en la 

automatización total para vehículos de siembra y cosecha de productos agrícolas, y 

también para la aplicación de insumos como fertilizantes y pesticidas. Hay grandes 

avances en este campo dentro de la investigación europea como el proyecto RHEA8 y el 

proyecto CROPS9. 

 Mensajería.- La gigante empresa comercializadora Amazon ha destinado un gran 

presupuesto para la investigación y desarrollo de navegación autónoma en vehículos 

terrestres y aéreos para la entrega de sus productos, aún no se han presentado pruebas 

de funcionamiento reales. 

 Búsqueda y Rescate.-  Cuando existen situaciones de emergencia como incendios, 

terremotos, deslaves, etc, generalmente hay personas atrapadas entre escombros, 

situaciones de difícil acceso y riesgosas para los rescatistas, por ello varias empresas 

internacionales desarrollan robots que puedan moverse entre las ruinas buscando 

                                                

6 https://www.irobot.es/ 

7 http://www.ambrogiorobot.com/es 

8 http://www.rhea-project.eu/ 

9 http://www.crops-robots.eu/ 

http://www.rhea-project.eu/


ESTADO DEL ARTE 

 

 

20                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

personas y rutas de acceso. Este campo se ha desarrollado bastante gracias a los 

concursos de robots de rescate como por ejemplo el de DARPA10. En la comunidad 

europea destaca el trabajo del investigador español Aníbal Ollero11 quien ha presentado 

varios trabajos de robótica enfocados a misiones de rescate y seguridad. 

 Transporte.- Tanto de personas como de cosas. Amazon se ha hecho con los derechos 

de la empresa Kiva Systems12 en el año 2012 para desarrollar robots que sirvan en sus 

bodegas para el transporte de objetos, así los trabajadores permanecen en un solo lugar 

y son los objetos requeridos los que se desplazan. El trasporte autónomo de personas se 

trató en el apartado 2.3.1. 

 

A parte de todas las áreas de aplicación mencionadas las empresas tecnológicas y los centros 

de investigación a nivel mundial investigan también formas de aplicación de la navegación 

autónoma en sectores como la construcción, vigilancia y guía de personas. 

 

2.3.3.- Problemática de la Navegación Autónoma 

 

Cada una de las aplicaciones mencionadas anteriormente tienen sus retos específicos, pero 

todas ellas comparten la navegación autónoma como problema común. 

 

Los problemas a resolver con la navegación autónoma son: 

1) ¿Dónde estoy? Es el cálculo de la posición o localización. 

2) ¿Por dónde voy? Representación del entorno (mapeo). 

3) ¿Cómo llego al objetivo? Planificación de trayectorias. 

 
Para tratar adecuadamente cada uno de los problemas anteriores el robot debe disponer al 

menos de las etapas del diagrama de bloques mostrado en la  Figura 2.11 que son: 

 

 Sensores.- Son los dispositivos de medida que aportarán al robot información sobre el 

entorno en el que se mueve y su propio estado, por ejemplo, velocidad de movimiento, 

ángulo de dirección respecto a un eje, distancia a un objeto, colores de los objetos e 

incluso formas. 

  

                                                

10 DARPA.-  Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. 

11 https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=3143 

12 http://www.mwpvl.com/html/kiva_systems.html 
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(localización)
Planificación

Control

 

Figura 2.11. Diagrama de bloques de un sistema de navegación autónoma. 

 

 Percepción.- En esta etapa el robot utiliza la información de los sensores para reconocer 

su entorno de movimiento y si existen obstáculos cerca. También estima su propio estado, 

velocidad y dirección de movimiento. 

 Mapeo.- Creación de un modelo matemático y referenciado de su entorno en base a la 

información suministrada por la etapa de percepción. 

 Localización.- Estimación de la posición y orientación del robot respecto al mapa creado.  

Esta etapa permite planificar los movimientos a realizar. 

 Evasión.- Evita colisiones con obstáculos móviles o no del entorno (personas, cosas, 

animales, etc.).  La acción de evasión tiene que tener prioridad sobre los movimientos de 

avance al objetivo. 

 Planificación.- Genera la trayectoria que debe seguir el robot para llegar a la meta u 

objetivo de acuerdo al mapa y la localización. Esta etapa genera el conjunto  de 

movimientos que tiene que realizar el robot. 

 Control.- Genera las señales adecuadas que se debe enviar a los actuadores para que el 

robot realice los movimientos establecidos por la planificación. 

 Actuadores.- Dispositivos de accionamiento capaces de producir el movimiento del robot, 

por ejemplo los motores eléctricos.  

 

2.3.4.- Navegación Mediante Marcas   

 

Los vehículos sin conductor o AGV’s se mueven siguiendo una trayectoria prefijada. El 

computador a bordo del vehículo coordina las actuaciones sobre los dispositivos que producen 

el movimiento del vehículo sin intervención humana e incluso genera comportamientos como 

el de evitar obstáculos siempre con el objetivo de seguir una trayectoria. 
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La trayectoria puede definirse  como un programa fijo que debe ser seguido fielmente por los 

actuadores o puede definirse a partir de  marcas a lo largo del camino a recorrer que deben 

ser reconocidas por el robot. El método de marcas es más fiable que el método fijo pues 

admite la posibilidad de corregir errores de posición y orientación debidos a obstáculos y 

deslizamientos, asegurando una mayor aproximación al objetivo final.  Las marcas pueden 

estar localizadas en el suelo, en las paredes o en el techo y el robot conoce exactamente la 

posición de cada una. 

 
Existen varios métodos de guiado de AGV’s, algunos de ellos son [13]: 

 Guiado por cable de audio o radio. 

 Guiado óptico. 

 Guiado magnético. 

 
Entre estos métodos destaca el guiado óptico por su flexibilidad. En este método el robot tiene 

que tener la capacidad de conocer su posición (proceso de localización) a partir de la fusión 

de distinta información sensorial como medidas inerciales, lectura de marcas (por visión, 

telémetro láser, etc.).        

 
En [14] se puede encontrar mayor información sobre las etapas de la navegación autónoma 

mediante localización y mapeo. 

 

2.3.5.- Navegación Mediante Sensores de Visión 

 

Varios AGV’s utilizan cámaras como sensores para identificar elementos de interés que 

determinan la trayectoria a seguir. Los sistemas de visión utilizados pueden ser pasivos, 

activos o estéreo. 

 

Los métodos de visión pasiva toman imágenes del entorno y mediante algoritmos de 

segmentación determinar la ruta a seguir, la visión activa se diferencia de la anterior por tener 

una fuente propia de iluminación mientras que la visión estéreo se basa en el método de 

triangulación con dos cámaras para obtener distancias a los objetos y poder realizar una 

reconstrucción 3D del entorno. 

 

Los métodos de visión pasiva se dividen a su vez en los métodos de segmentación y los 

métodos que utilizan características visuales. En la Figura 2.12 se muestra un ejemplo de 
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obtención de trayectoria por el método de segmentación y en la Figura 2.13 un ejemplo de 

navegación basado en características visuales. 

 

 

Figura 2.12. Navegación basada en visión pasiva y segmentación. 

 

La navegación basada en el método de segmentación es la más utilizada y fiable para seguir 

caminos en exteriores. Mientras la navegación mediante características visuales puede ser 

aplicada tanto en exteriores como en interiores. En este trabajo se ha utilizado un método 

mixto en el sentido de que se realiza una primera etapa de segmentación para extraer o aislar 

la cubierta vegetal  del resto de elementos de la imagen y en el siguiente paso se extrae la 

estructura  línea de cultivo que es la que se sigue en la navegación.  

 

 

Figura 2.13. Navegación basada en visión pasiva y características visuales. 

 

Actualmente se investigan nuevos métodos de navegación que mejoren las respuestas 

obtenidas hasta el día de hoy, así varios investigadores plantean la fusión sensorial para 

verificar la fiabilidad de la navegación [14], bajo esta premisa surge el SLAM [15], que es una 

técnica de navegación con la cuál un robot puede desplazarse incluso sin conocer un mapa 

de su entorno a priori sino que mapea el ambiente y se localiza simultáneamente. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS DE CULTIVO 

 

3.1.- Introducción 

 

Como se explicó en el capítulo 1 el presente trabajo trata la automatización de un vehículo 

eléctrico para la inspección de cultivo, en concreto se trata de dotar de autonomía a un 

vehículo Twizy de la marca Renault. Para ello se plantea implementar un sistema de 

navegación autónoma basado en técnicas de visión por computador y control borroso. En la 

Figura 3.1 se muestran los bloques a desarrollar. 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de bloques del sistema de navegación autónoma a desarrollar para el 

vehículo eléctrico Twizy. 

 

Entonces las etapas que intervienen en el proceso de automatización del vehículo eléctrico 

son: 

 
En definitiva los distintos elementos que intervienen en el proceso de automatización del 

vehículo eléctrico y en su navegación autónoma son los siguientes: 

 

 Sensor.- El sensor utilizado es una cámara Canon EOS 7D programada en una resolución 

de 2595 x 1728 pixeles; es una cámara con una óptica Carl Zeiss13 que suministra 

imágenes en exteriores de alto contraste y calidad. La frecuencia de adquisición es de 

aproximadamente 5 fotogramas por segundo y suficiente para una velocidad de 

movimiento del vehículo que se sitúa alrededor de los 3Km/h.  

 

 Percepción.- La etapa de percepción utiliza las imágenes de la cámara y las procesa a 

fin de encontrar las líneas de cultivo que se encuentren en la imagen. Posteriormente 

                                                

13 https://www.zeiss.es/corporate/home.html 
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analiza las líneas encontradas e identifica la línea central a seguir por el vehículo 

descartando las otras posibles coincidencias para evitar errores en la navegación, como 

se verás más adelante en detalle. 

 

 Estado del vehículo.- Es la etapa posterior a la percepción, una vez identificada la línea 

de cultivo a seguir, se realiza una aproximación del estado del vehículo, es decir, se estima 

la posición y orientación del vehículo respecto la línea de cultivo identificada. En la Figura 

3.2 se observa tres imágenes: en la primera el vehículo se encuentra totalmente centrado 

respecto la línea de cultivo, en la segunda existe un error de posición entre el vehículo y 

el centro de la línea y en la tercera se observa una diferencia tanto en posición como en 

orientación del vehículo.  

 

 

Figura 3.2. Ejemplo de posibles estados del vehículo. 

 

 Estado deseado.- Se refiere a las condiciones deseadas de movimiento del vehículo, 

estas son:  

 

 La distancia (d) entre la línea de cultivo y el eje longitudinal del vehículo a la altura 

de la ubicación de la cámara (por defecto es cero). 

 El ángulo de dirección (𝛼) medido entre el eje longitudinal del vehículo y la línea 

de cultivo (por defecto es cero). 

 La velocidad (V) de circulación del vehículo. 

 

En la Figura 3.3 se observa un ejemplo de medida de estos estados. 
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Figura 3.3. Magnitudes que representan el estado real del vehículo. 

 

 Control.- La etapa de control obtiene las señales de error producidas entre el estado 

deseado del vehículo y el estado real y mediante técnicas borrosas genera las señales a 

los actuadores a fin de minimizar dichos errores. 

 

 Actuadores.- Los dispositivos propios de actuación del vehículo son los pedales para 

tracción (acelerador y freno) y el volante, por tanto hay que instalar actuadores para operar 

sobre estos dispositivos. 

 
En el resto del capítulo se explican en detalle los sensores, la percepción y la estimación del 

estado. 

 

 

3.2.- Sensor 

 

Como se explicó el sensor que se utiliza es una cámara réflex modelo EOS 7D14 de la marca 

Canon , la cámara se configurará en una resolución de 2595 x 1728 píxeles intentando lograr 

un equilibrio entre la resolución del información y el coste computacional que permite la 

obtención de imagen continua a una velocidad de 5 fotogramas por segundo. En la Tabla 3.1 

se muestran las características principales del sensor. 

 

La cámara se ubicara en el centro de la vista frontal del vehículo a una altura de 1.31 metros 

sobre el suelo. En la Figura 3.4 se muestra la ubicación de la cámara en el vehículo montada 

sobre perfiles de  aluminio Bosh.  

                                                

14 https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_7D 

https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_7D
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Tabla 3.1. Características cámara EOS 7D Canon. 

Característica  

Lente EF y EF-S 

Sensor 22,3 × 14,9 mm CMOS 

Resolución máxima 5184 x 3456 pixeles 

Almacenamiento Flash 

 

Aproximadamente se obtienen 5 capturas por segundo y con la resolución antes indicada. 

Para obtener imágenes adecuadas de la línea de cultivo sobre la que se pretende navegar se 

debe colocar la cámara con una inclinación de 20 grados con respecto a la horizontal, así se 

obtiene un segmento de horizonte y no solo la sección inmediata de estudio que se obtendría 

si la cámara permaneciera paralela al suelo. La cámara se conecta al computador o cerebro 

del auto mediante cable USB lo cual facilita los temas de comunicación entre el sensor y la 

unidad de procesamiento. 

 

 

Figura 3.4. Posición de la cámara sobre el Twizy. 

 

En la Figura 3.5 se puede observar una imagen tomada con la cámara instalada sobre el 

Twizy, donde las líneas pintadas en el suelo simulan líneas de cultivo. 

 

 

Figura 3.5. Imagen capturada con la cámara instalada en el Twizy. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Active_pixel_sensor
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3.3.- Percepción 
 
La etapa de percepción intenta identificar las líneas de cultivo sobre las que tiene que navegar 

el vehículo evitando ciertos problemas en el procesamiento de imagen como las variaciones 

ambientales, ya que pueden provocar cambios en la iluminación lo que afecta directamente 

los algoritmos de detección. Otros problemas existentes son la variación en el desarrollo del 

cultivo, la existencia de líneas de cultivo incompletas debido a errores en la siembra y la 

aparición de malas hierbas, estas últimas pueden provocar errores en la detección de la línea 

de cultivo [16] [17]. 

 
El objetivo principal de la fase de percepción es obtener un algoritmo lo suficientemente 

robusto para identificación de líneas de cultivo ante la presencia de malas hierbas a pesar de 

las vibraciones de la cámara por el movimiento del vehículo. Para ello se considera el 

componente fuerte del color verde en los cultivos y se trata de diferenciar del resto de 

componentes de la imagen. El método explicado en [17] brinda un enfoque de detección que 

funciona correctamente en tiempo real con imágenes RGB adquiridas en condiciones 

ambientales variables. 

 
La etapa de percepción atraviesa varias etapas de procesamiento de imágenes para obtener 

una respuesta sólida de identificación, en la Figura 3.6 se observa el diagrama de bloques 

que representan cada una de las etapas de procesado que se explican a continuación. 

 

 

Figura 3.6. Diagrama de la etapa de Percepción. 

 

3.3.1.- Perspectiva 

 
Debido al ángulo con que se toman las imágenes estas tienen una perspectiva en su parte 

superior que representan las zonas más alejadas de la toma, este efecto se traduce en la 

disminución del tamaño de los cultivos y del espacio entre líneas de cultivo, afectando la 

identificación de la línea central de cultivo en esas zonas alejadas. 
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Para solucionar este inconveniente se analizó las imágenes y se procedió a utilizar una ROI15 

para el procesado de la imagen que mantiene el ancho original de la misma y el alto es igual 

a los dos tercios de la imagen desde el límite inferior, en la Figura 3.7 se observa con un 

rectángulo rojo el tamaño de la ROI respecto de la captura original de la imagen. 

 

 

Figura 3.7. Región de interés para procesado de la imagen. 

 
 

3.3.2.- Segmentación 

 
El objetivo principal de la etapa de segmentación es diferenciar la capa vegetal del resto de 

elementos en la imagen (suelo desnudo, piedras, paja, sombras, etc.). Para ello se debe 

umbralizar la imagen de tal manera que los píxeles blancos identifiquen la capa vegetal.  

 
Así el proceso de segmentación incluye primero la conversión a escala de grises de la imagen 

original RGB16, que es la transformación de la imagen a una representación donde cada pixel 

se dibuja usando un valor numérico que representa su luminancia en una escala de 0 a 255, 

donde 0 indica el color más negro y 255 indica el color más blanco.  

 
Segundo se procede a la umbralización que es la transformación de la imagen en escala de 

grises a una imagen binaria donde el 0 representa un pixel negro y un 1 representa un píxel 

blanco, este proceso utiliza un valor de umbral 𝑥 entre 0 y 255, donde todos los píxeles con 

luminancia menor a 𝑥 se convertirán en 0 (negros) y todos los píxeles mayores a 𝑥 se 

convertirán en 1 (blancos). 

 
En la Figura 3.8 (a) se observa la imagen de prueba convertida a escala de grises y en la 

Figura 3.8 (b) se observa la misma ya umbralizada. El umbral utilizado fue de 163, valor 

                                                

15 ROI.- Región de interés.  

16 RGB.- Referencia a los colores primarios de la naturaleza (Red, Green, Blue). 
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obtenido después de un proceso de prueba y error en el que se probaron distintos valores de 

umbral. 

 

      

a)               b) 

Figura 3.8. a) Imagen de prueba en escala de grises. b) Imagen de prueba umbralizada 

(umbral = 163) 

 

Como se aprecia en la Figura 3.8 (b) existen muchos píxeles blancos en zonas que no 

pertenecen a la línea verde que simula la vegetación, a pesar de que si se diferencian las 

líneas del resto de terreno. Esto se convertirá en un problema mucho mayor cuando se 

requiera identificar una línea central de cultivo en la aplicación real por factores como la 

variación de iluminación al trabajar en exteriores y la aparición de malas hierbas y ramas, 

como ya se ha comentado anteriormente. 

 

Para lograr diferenciar de mejor manera los pixeles que podrían representar vegetación, se 

explota el componente de coloración verde que tienen las plantas y líneas en caso de esta 

imagen de prueba. La obtención de una imagen en escala de grises en la que el verde vegetal 

resalte frente al resto,  se logra con una combinación lineal entre los componentes RGB de la 

imagen. En la Figura 3.9 se muestran los planos: rojo (a), verde (b) y azul (c) de la imagen de 

prueba, en donde se observa que en las componentes verde y azul las líneas son más blancas 

que en la componente roja. En [18] se propone una aproximación para realizar esta 

combinación lineal a partir de unas constantes que multiplicarán a cada uno de los planos de 

color RGB según la ecuación 3.1. 

 

𝑖𝑚𝑔𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 =  𝑓𝑅 ∗ 𝐶𝑅𝑜𝑗𝑎 + 𝑓𝑉 ∗ 𝐶𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝑓𝐴 ∗ 𝐶𝐴𝑧𝑢𝑙 (3.1)  

Donde: 

𝑓𝑅 , 𝑓𝑉 y 𝑓𝐴   Son las constantes para cada plano RGB de la imagen. 

𝐶𝑅𝑜𝑗𝑎 , 𝐶𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 y 𝐶𝐴𝑧𝑢𝑙  Son los planos RGB de la imagen. 
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   a)       b) 

 

c) 

Figura 3.9. a) Componente roja de la imagen. b) Componente verde de la imagen. c) 

Componente azul de la imagen. 

 

En [19] se plantea un método para el ajuste de las constantes partiendo de valores: 𝑓𝑅 =

 −1,  𝑓𝑉 = 2 y 𝑓𝐴 =  −1. Tanto en [17] como en [18] se utiliza la misma aproximación para el 

ajuste concluyendo que los mejores resultados se obtienen con las siguientes constantes: 

𝑓𝑅 =  −0.884,  𝑓𝑉 = 1.262 y 𝑓𝐴 =  −0.311. En la Figura 3.10 (a) se muestra la imagen resultante 

en escala de grises y en la Figura 3.10 (b) se muestra la imagen umbralizada siguiendo el 

método que se explica en detalle más adelante. Como se puede apreciar la imagen 

umbralizada tiene menos ruido que la imagen de la Figura 3.8 (b), diferenciándose de mejor 

manera la capa vegetal del resto de terreno. 

 

     

   a)       b) 

Figura 3.10. a) Imagen en escala de grises resultante de la combinación lineal (𝑓𝑅 =

 −0.884,  𝑓𝑉 = 1.262 y 𝑓𝐴 =  −0.311). b) Imagen resultante umbralizada. 
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Otro enfoque que se propone en este trabajo para mejorar la respuesta, es utilizar solo dos 

planos de color de la imagen que serían la componente roja por tener menos luminancia en 

los píxeles de la capa vegetal y la componente verde por ser al contrario la que más luminancia 

tiene sobre los píxeles de la capa vegetal. Lo que se plantea es realizar una resta entre la 

componente verde y la componente roja y agregar adicionalmente dos constantes que le 

darán mayor peso a las líneas de vegetación de ser necesario (ecuación 3.2). 

 

𝑖𝑚𝑔𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 =  𝑓𝑉 ∗ 𝐶𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 −  𝑓𝑅 ∗ 𝐶𝑅𝑜𝑗𝑎 (3.2)  

Donde: 

𝑓𝑅 , 𝑓𝑉    Constantes para los planos R y G de la imagen. 

𝐶𝑅𝑜𝑗𝑎 , 𝐶𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒   Son los planos R y G de la imagen. 

 

La propuesta surge de analizar las imágenes de prueba y realizar varias pruebas 

comparativas siguiendo la ecuación 3.1. En la mayoría de las pruebas se obtienen resultados 

semejantes y en algunos casos se obtienen resultados aún mejores; en la Figura 3.11 (a) se 

observa la imagen en escala de grises resultante de aplicar la ecuación 3.2 con las constantes 

𝑓𝑅 = 1 𝑦 𝑓𝑉 = 1 a los planos de la imagen. En la Figura 3.11 (b) se observa la misma imagen 

ya umbralizada, siguiendo el método de umbralización que se explicará más adelante.  

 

      

   a)       b) 

Figura 3.11. a) Imagen en escala de grises resultante de la ecuación 3.2 (𝑓𝑅 = 1 𝑦 𝑓𝑉 = 1). b) 

Imagen resultante umbralizada. 

 

Como se puede comprar entre la imagen de la Figura 3.10 (b) y la imagen de la Figura 3.11 

(b) no hay mayor diferencia lo que sustenta el nuevo enfoque planteado para las líneas que 

simulan cultivo. Para comparar la fiabilidad del método propuesto se realizaron varias pruebas 

comparativas sobre imágenes de cultivo. En la Figura 3.12 (a) se muestra la imagen original 

sobre que se realizó la prueba. Obsérvese que la imagen original presenta perspectiva. En la 
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Figura 3.12 (b) se muestra la imagen procesada según la ecuación 3.1 y en la Figura 3.12 (c) 

se muestra la misma imagen procesada según la ecuación 3.2. 

 

 

a) 

       

b)                                                                         c) 

Figura 3.12. a) Imagen original. b) imagen procesada según la ecuación 3.1. c) Imagen 

procesada según la ecuación 3.2. 

 

La Figura 3.12 (c) claramente presenta menos ruido reduciendo la ambigüedad entre la 

existencia o no de líneas de cultivo.  

 

El valor de umbralización no es fijo y se obtiene automáticamente para cada imagen 

intentando minimizar los problemas debidos el cambio de iluminación. Se calcula como un 

promedio de las intensidades de gris de cada pixel de la imagen, entendiendo que se intenta 

diferenciar  al máximo los pixeles de vegetación de los pixeles del resto (ecuación 3.3). 

 

∀ 𝑖 ∈ 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 ˄  ∀ 𝑗 ∈  𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 =
∑ 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙_𝑔𝑟𝑖𝑠(𝑖, 𝑗)

𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠
 

(3.3)  

 

 



IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS DE CULTIVO 

 

 

34                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

3.3.3.- Identificación de la Línea Central de Cultivo 

 

La siguiente etapa del algoritmo de identificación procesa la imagen binaria obtenida de la 

etapa anterior para identificar la línea central de cultivo del resto de líneas de cultivo y de las 

posibles malas hierbas existentes en la imagen. Para ello se busca mantener los pixeles 

blancos de la línea de cultivo central y convertir los pixeles que no pertenezcan a la línea 

central de cultivo de blancos a negros [19].  

 

El algoritmo se compone de los siguientes pasos: 

 

Eliminación de Píxeles Aislados 

En este punto se busca dos tipos de mejora en la imagen: 1) La eliminación de grupos de 

pixeles negros dentro de las líneas de cultivo y 2) la eliminación de pixeles bancos aislados 

en las zonas ajenas a la vegetación. 

 

Para cumplir ambos objetivos se aplica una operación de apertura (opening) sobre la imagen 

binaria, que es una operación morfológica que combina erosiones y dilataciones sobre una 

imagen. Primero se ejecutará la erosión y después la dilatación, siempre con el mismo 

elemento estructural. 

 

Un elemento estructural es un conjunto de puntos que servirán para determinar la estructura 

de un conjunto X con el cuál se puede aplicar una operación morfológica a una imagen binaria. 

Uno de estos puntos constituirá el centro del elemento. Como ejemplo en la Figura 3.13 se 

tienen dos elementos estructurales uno con forma de rombo y otro de circunferencia con el 

origen de ambos en el píxel central. [20] 

 

 

Figura 3.13. Ejemplo de elementos estructurales. 

 
Se denomina operación de apertura ya que al empezar por una erosión se tiene a romper las 

piezas en sus partes constitutivas. Información completa sobre las operaciones morfológicas 

y que es un elemento estructural se puede encontrar en [20]. 
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La apertura se ejecuta una sola vez sobre la imagen binaria con un elemento estructural en 

forma de rombo de 3x3. 

 

Detección de bordes 

Posterior a la aplicación de la operación de apertura, en [19] se propone la aplicación de una 

operación de detección de bordes de la imagen identificando las transiciones de pixeles 

blancos a negros y viceversa. En este trabajo se dejará abierta la posibilidad para trabajar con 

el detector de bordes Sobel o sin el detector, los cambios en los resultados son muy reducidos. 

 

En la Figura 3.14 (a) se puede observar el estado de la imagen después de la operación de 

apertura. Podría parecer que la imagen está destruida pero la información es suficiente para 

poder reconstruirla después o al menos la parte de interés. En la Figura 3.14 (b) se muestra 

la imagen después de aplicar un detector de bordes, en concreto el detector Sobel. 

 

     

   a)       b) 

Figura 3.14. a) Imagen después de la operación de apertura. b) Imagen después de la 

operación de apertura y detector de bordes Sobel. 

 

Subsecciones de Análisis 

 

El algoritmo de detección de la línea central de cultivo toma en cuenta la separación entre 

líneas de cultivo para el procesamiento y debido a la perspectiva esta separación es mayor 

en la parte inferior de la imagen que en su parte superior. Entonces al usar un solo valor de 

separación para toda la imagen se pueden producir errores en las zonas superiores, por esto 

se hace la división de secciones horizontales reduciendo en cada sección la distancia de 

separación entre líneas de cultivo. 

 

Para eliminar la perspectiva que aparece en la imagen se propone la división de la imagen a 

analizar en franjas horizontales pudiéndose dividir la imagen en tantas franjas como sea 
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necesario en función de las características de la imagen.  En [19] se propone la división de la 

imagen en 10 franjas horizontales, en [18] se comprueba que una división de la imagen en 

tres franjas sería suficiente. En este trabajo se deja abierta la posibilidad de variar el número 

de franjas horizontales según se requiera entre 3 y 10. 

 

Método de Identificación 

A cada franja horizontal se le aplicará el siguiente método para identificar la línea de cultivo 

central, posteriormente se juntarán las respuestas obtenidas en cada franja para construir la 

línea completa. 

 

Lo primero es identificar la línea central de cultivo que potencialmente deberá ser la columna 

con más pixeles blancos dentro de la franja horizontal de trabajo. Para realizar esta 

identificación se deberá contabilizar el número de pixeles negros y blancos en todas las 

columnas una por una. Para mejorar la respuesta el proceso de búsqueda de la columna con 

más pixeles blancos empezará siempre en los alrededores de la columna encontrada en el 

fotograma anterior, ya que se supone que no debe existir  una diferencia muy grande entre  

fotogramas continuos f. Si se detecta una columna con pixeles blancos demasiado lejos de la 

detectada en el paso anterior podría descartarse como error. En ese caso el algoritmo 

mantendrá la línea de cultivo anterior hasta el siguiente fotograma, si en la nueva captura la 

distancia es parecida a la anterior se adopta como válida la respuesta y se continúa el 

procesamiento. La Tabla 3.2 muestra el conjunto de reglas de decisión utilizado. 

 

Tabla 3.2. Identificación potencial de la línea centra de cultivo. 

Imagen actual Respuesta 

anterior 

Distancia respecto a 

la respuesta anterior 

Respuesta o 

salida 

Fotograma 1 - cero Fotograma 1 

Fotograma 2 Fotograma 1 pequeña Fotograma 2 

Fotograma 3 Fotograma 2 grande Fotograma 2 

Fotograma 4 Fotograma  2 grande Fotograma 4 

 

El límite para determinar si una distancia es grande o pequeña es el valor de separación entre 

cultivos determinado para cada franja horizontal. 

 

El siguiente paso es identificar los bordes de la fila central de cultivo, para esto se analizan 

los pixeles a la derecha y a la izquierda de la línea central obtenida. Esta búsqueda se realiza 
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pixel a pixel en cada fila de la imagen, cabe recordar que los pixeles negros indican fondo y 

los pixeles blancos cultivo, cuando exista una transición de color podemos suponer que 

tenemos un borde de la línea central del cultivo. 

 

Al realizar la exploración de píxeles hasta encontrar el borde de cultivo se pueden obtener 

falsos positivos debido a que existen grupos de pixeles negros dentro del cultivo o incluso 

aparecen malas hierbas junto a la línea central que podría confundir la detección. 

 

Para eliminar los falsos positivos en la exploración en [18] se propone una aproximación que 

utiliza la imagen con detección de bordes Sobel.  En el caso de este trabajo de Fin de Máster 

se deja libre la elección de usar o no el detector de bordes Sobel, sin embargo el algoritmo de 

exploración será muy similar y funcionaría para ambos casos. El procedimiento para la 

eliminación de falsos positivos se basa en la definición de dos límites de exploración (𝐷1 𝑦 𝐷2), 

que representan distancia en número de píxeles. El algoritmo de exploración ejecuta los 

siguientes pasos: 

 
1. Inicia la exploración desde la fila central identificada anteriormente. 

2. Al encontrarse un pixel negro inicializa un contador de pixeles (d) y continúa la 

exploración.  

3. Si d supera el valor de 𝐷2 se asume que el pixel negro anterior es el borde de la línea 

de cultivo. 

4. Si la exploración encuentra nuevamente un pixel blanco: 

4.1 Si d es menor a 𝐷1 se supone que es un grupo de pixeles negros dentro del cultivo. 

4.2 Si d es un valor entre 𝐷1 𝑦 𝐷2se realiza una ponderación con los pixeles de su 

misma columna, es decir, si la mayoría de pixeles en su columna son blancos se 

supone que lo que se encontró fue un grupo de pixeles negros y se continua la 

exploración. Al contrario, si la mayoría de pixeles en su columna son negros se 

supone que se encontró el borde de la línea de cultivo y se termina la exploración 

de esa fila. 

 

El método debe tener en consideración la perspectiva y por ello los valores de los límites 

𝐷1 𝑦 𝐷2 varían de acuerdo a la franja horizontal que se analice. 𝐷1 tiene un valor de 10 al iniciar 

el análisis desde la franja más alta llegando a un valor de 20 en la franja más baja de la 

imagen. 𝐷2 también varía su valor de 15 a 30, de la franja más alta a la más baja 

respectivamente. 
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3.3.4.- Obtención de la línea de navegación 

 
Como parte final de la exploración de la etapa anterior cuando se determine que se ha 

encontrado un borde se pintará toda la columna a la que pertenece ese pixel de blanco. Al 

asignar el valor de blanco a toda la columna del borde detectado se intenta crear un bloque 

de pixeles blancos en cada franja horizontal de la imagen, que facilite la tarea de identificar la 

línea de navegación del vehículo, esto es detectando los centros geométricos de cada bloque 

de pixeles blancos en cada franja horizontal y trazando una línea recta que los relacione a 

todos. 

 
Aplicando el método de aproximación de mínimos cuadrados con las ubicaciones de los 

centros geométricos se obtiene los puntos superior e inferior de la línea recta que relaciona 

los centros detectados en la etapa anterior. Si se detectan menos de dos centros geométricos, 

el algoritmo devolverá un error y el sistema entregará como respuesta la obtenida en el frame 

anterior. Algo similar a lo explicado en la Tabla 3.1 con la diferencia de que la condición sería 

el número de centros detectados en lugar de la distancia. 

 
En la Figura 3.15 (a) se muestra la imagen resultante de la línea central de cultivo. En la Figura 

3.15 (b) se pueden observar los resultados una vez realizada la exploración de búsqueda de 

bordes y la asignación de pixeles blancos. En la Figura 3.15 (c) se muestra la imagen 3.15 (b)  

con los centros geométricos detectados. 

 

          

   a)                     b) 

 

c) 

Figura 3.15. a) Línea central de cultivo. b) Asignación de pixeles blancos a columnas con 

más peso de cultivo. c) Determinación de centros geométricos. 
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Con el método de mínimos cuadrados concluye la etapa de percepción ya que ya se tiene la 

línea de cultivo central aislada, en otras palabras la línea que seguirá el vehículo de 

inspección. La Figura 3.16 muestra una imagen original y la línea en color rojo que indica la 

línea central de cultivo o línea de navegación. 

 

 

Figura 3.16. Línea central de cultivo detectada. 

 

3.4.- Estado real del Vehículo 

 

Una vez obtenida la línea de navegación para el vehículo de inspección se debe identificar la 

posición y orientación que tiene el mismo respecto la línea encontrada.  

 

3.4.1.- Posición 

 

La posición del vehículo se determinará tomando en consideración la última fila de píxeles de 

la imagen, donde se contabilizará el número de píxeles existentes entre el centro de la imagen, 

que representa el centro del vehículo, y el punto inicial de la línea de navegación. De acuerdo 

a la cantidad de terreno que se observa en la imagen se puede realizar una equivalencia entre 

pixeles y centímetros, si las imágenes de la cámara se toman con una resolución de 2592 x 

1728 píxeles y se supone que la imagen en la base abarca un terreno de 1.60 metros se 

puede calcular entonces un factor de conversión como se ve en la ecuación 3.4. 

 

𝑐𝑜𝑒𝑓_𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙_𝑐𝑚  =  
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜_𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 =

160𝑐𝑚

1728𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠
= 0.098𝑐𝑚/𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 

(3.4)  

Al valor del coeficiente calculado se le dará una fiabilidad del 85% por la perspectiva horizontal 

de la imagen, redondeando el valor en 0.08 cm/pixel, este factor se multiplicará por la distancia 

medida en píxeles y se obtendrá el resultado final en centímetros. 
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En la Figura 3.17 se observa la línea de navegación (roja) y la línea que indica el centro del 

vehículo (azul), al aplicar el coeficiente de transformación se determina que el vehículo se 

encuentra a 4.8 centímetros de la línea de navegación.  

 

 

Figura 3.17. Ejemplo de posición y orientación del vehículo respecto la línea de navegación. 

 

𝑑𝑐𝑚  = 𝑑𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑐𝑚
= 60𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 0.08

𝑐𝑚

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
= 4.8𝑐𝑚 (3.5)  

Para poder determinar una señal de error fiable de la posición y de la orientación  hay que 

tener en consideración a qué lado de la línea de navegación se encuentra el vehículo. 

 

De acuerdo a la Figura 3.18 el vehículo esta a una distancia d positiva de la línea de 

navegación cuando se encuentra a la izquierda de la misma, y a una distancia d negativa 

cuando se encuentra la derecha de la línea de navegación. 

 

      

Figura 3.18. Identificación del signo de la distancia (d). 
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3.4.2.- Orientación 

 

La orientación del vehículo se define por el ángulo que forma la línea de navegación respecto 

de la vertical, este valor es sencillo de calcular gracias a que se conocen los puntos de inicio 

y fin de la línea de navegación. 

 

El valor del ángulo se determinará por las distancias en píxeles de los lados del triángulo 

rectángulo que forman la línea de navegación y su tangente vertical; en la Figura 3.19 se 

observan dos triángulos formados por dos líneas de navegación que coinciden en un mismo 

punto inicial, a modo de ejemplo para mostrar los ángulos de orientación que se deben 

encontrar.   

 

 

Figura 3.19. Ejemplo de dos ángulos de orientación del vehículo. 

 

Conociendo los valores en píxeles de la línea de navegación es fácil determinar los ángulos 

de orientación de acuerdo a la ecuación (3.6). 

 

∅ =  tan−1 (
𝑓𝑖𝑛𝑋 − 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑋

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑌 − 𝑓𝑖𝑛𝑌
) 

(3.6)  

Para los casos mostrados en la Figura 3.19 se tiene: 

 

∅1 =  tan−1 (
880 − 834

2592 − 1555
) = 0.044𝑟𝑎𝑑 = 2.54° 

 

 

∅2 =  tan−1 (
805 − 834

2592 − 1555
) = −0.027 𝑟𝑎𝑑 = −1.6° 
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Los valores de los ángulos calculados definen la diferencia existente entre la línea de 

navegación y el eje longitudinal del vehículo. De acuerdo a los valores obtenido para ∅1 y ∅2, 

el valor de ángulo de orientación del vehículo será positivo cuando la inclinación de la línea 

de navegación sea a la derecha de la horizontal y será negativo si la inclinación es a su 

izquierda, exactamente igual a lo que sucedía con la distancia de posición. 

 

 

3.5.- Resultados 

 

Como parte final del capítulo se presentan tres imágenes, una de líneas de prueba y dos de 

cultivos, donde se ha identificado la línea central de navegación y para cada una de las 

imágenes se ha identificado la posición (d) y la orientación del vehículo (𝛼) referentes a la 

línea de cultivo. Estos resultados se muestran en la Figura 3.20 (a), (b) y (c),  cabe recordar 

que la línea roja identifica el cultivo y la línea azul el centro y orientación real del vehículo. 

 

            

   a)       b) 

 

c) 

Figura 3.20. a) Resultado líneas de prueba (𝑑 =  −6.48𝑐𝑚, 𝛼 = 0.49°). b) Resultado cuiltivo 1 

(𝑑 =  15.2𝑐𝑚, 𝛼 = 1.22°). c) Resultado cultivo 2 (𝑑 =  −1.48, 𝛼 = 5.49°). 
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4.- MODELADO DINÁMICO 

 

4.1.- Introducción 

 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores este trabajo se basa en la utilización de un 

vehículo eléctrico para la inspección de cultivos agrícolas, aprovechando  las distintas 

ventajas expuestas en el capítulo 2 de los vehículos eléctricos frente a los vehículos a 

combustión. En este capítulo se aborda el modelado del vehículo eléctrico Twizy con el 

objetivo de obtener un módulo de simulación que permita reducir el coste y la duración del 

proceso de diseño y desarrollo de los distintos sistemas. La simulación permitirá realizar 

pruebas y ensayos de distintas configuraciones y estrategias de control antes de inicial los 

procesos de automatización reales. 

 

Para realizar este módulo de simulación resulta imprescindible estudiar los parámetros 

dinámicos que determinan el comportamiento del vehículo, el cual incorpora un sistema de 

propulsión eléctrico y un sistema de dirección mecánica. En este trabajo se plantea una 

aproximación de modelado orientado a objetos similar al presentado en [23], donde se utiliza 

el software de modelado multicuerpo de Matlab SimMechanics. 

 

Un sistema multicuerpo se define como aquel sistema fundamentalmente mecánico formado 

por varios sólidos rígidos o flexibles, parcialmente unidos entre sí mediante pares cinemáticos, 

es decir, uniones imperfectas entre sólidos que permiten algunos grados de libertad y 

restringen otros [24]. 

 

La utilización del modelado multicuerpo intenta reducir la alta complejidad que llevaría modelar 

sistemas como vehículos, satélites, aviones, entre otros que por sus múltiples componentes 

llevarían una tarea de modelado matemático bastante extenso, El concepto del modelado 

multicuerpo surge en 1977 en el congreso “Dynamics of Multibody Systems” desarrollado en 

Berlín [25], avanzando hasta la actualidad con trabajos destacables como: modelado de 

frenos regenerativos [26], el modelado lateral y longitudinal con once grados de libertad [27] 

y el control borroso mediante modelado multicuerpo [28]. 

 

La aproximación propuesta intenta asemejarse  al máximo al modelo original del vehículo 

incluyendo masas y momentos de inercia. 
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4.2.- Dinámica del Vehículo 

 

El estudio dinámico de un vehículo se divide en dos análisis, primero el análisis de fuerzas 

longitudinales, que trata el estudio de las fuerzas de propulsión y resistencia al movimiento, y 

segundo el estudio de las fuerzas laterales que son las responsables de que el vehículo pueda 

girar en una curva. A continuación se tratan ambos análisis con dos pequeños temas 

introductorios, los sistemas de coordenadas a utilizar y el conjunto de simplificaciones 

utilizadas en el modelo.  

 
 

4.2.1.- Sistemas de Coordenadas 

 
La idea básica del modelado es representar todas las fuerzas que influyen sobre un vehículo 

estable. Estable significa que tras una perturbación es capaz de volver  a su estado inicial, 

para esto utilizaremos dos tipos de sistemas de coordenadas que nos ayudarán en el análisis. 

 

Primero un sistema inercial fijo en donde la posición del vehículo importa ya que el centro de 

los ejes esta fuera del cuerpo del mismo, segundo un sistema cuyo origen coincide siempre 

con centro de gravedad (CG) del vehículo. 

 

4.2.1.1.- Sistema Inercial 

 
El origen del sistema de coordenadas inercial fijo está en cualquier punto de la carretera, lo 

más común es establecer un sistema de coordenadas con ejes 𝑋𝑤, 𝑌𝑤, 𝑍𝑤 como se ve en la 

Figura 4.1, donde las coordenadas de X y Y definen la posición del CG y el ángulo 𝜑 define 

la inclinación del eje central del vehículo respecto el eje X del sistema fijo, es decir la dirección 

de movimiento del vehículo. 

 

 

Figura 4.1. Sistema de coordenadas inercial. 
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4.2.1.2.- Sistema Coincidente con el CG 

 
Es el sistema en el que se basa el análisis de movimiento del vehículo. En la Figura 4.2 X, Y 

y Z son las coordenadas ligadas al CG, desplazándose junto con el vehículo. 𝑉𝑥 y 𝑉𝑦 son los 

componentes de velocidad lineal del vehículo respecto a X y Y. Finalmente �̇� define la 

variación la velocidad angular en el eje Z. 

 

 

Figura 4.2. Sistema de coordenadas ligado al CG. 

 

4.2.2.- Simplificaciones 

 
Para el modelado se describen las leyes fundamentales de la ingeniería del automóvil que 

han sido aplicadas pero dado que el conjunto de variables a tener en cuenta a la hora de 

analizar el comportamiento dinámico de un vehículo es enrome y dada la complejidad de los 

sistemas y subsistemas de los que consta y la heterogeneidad de los mismos, es necesario 

realizar una serie de suposiciones que permitan simplificar el modelado sin afectar de manera 

significativa la fidelidad en la reproducción del modelo real. [23] Las principales 

simplificaciones son:  

 

 Simplificación del sistema de suspensión.- La modelación del sistema de suspensión de 

un vehículo se puede realizar de dos maneras: 1) analizando los esfuerzos que realizan 

todos sus componentes en cada neumático y 2) simplificando a una única resistencia el 

movimiento de balanceo, compuesta por un muelle y un amortiguador. De acuerdo a la 

información de fábrica del Renault Twizy este posee una suspensión rígida casi al nivel 

de un Go Kart por lo que no se considera en este trabajo ningún tipo de balanceo en el 

vehículo. 
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 Simplificación del sistema de propulsión.- Se considera una única fuerza sobre el CG para 

el movimiento longitudinal del vehículo que representa la suma de todas las fuerzas de 

propulsión de las ruedas motrices.  

 Simplificación del sistema de dirección.- Se considera una única fuerza que actúa sobre 

un solo eje del vehículo, este caso el eje delantero, que será la suma de todas las fuerzas 

laterales sobre los neumáticos y el CG.  

 Componentes.- Se tienen en cuenta solo los componentes indispensables para la 

virtualización del modelo como la carrocería, neumáticos y ejes, entre otros.  

 
 

4.2.3.- Dinámica Longitudinal 

 
Para modelar el movimiento longitudinal de un vehículo se analizan las fuerzas que actúan 

sobre el eje X del sistema de coordenadas anclado al CG del cuerpo, y se analiza un equilibrio 

de esfuerzos según la segunda ley de Newton (ecuación 4.1). 

 

∑ 𝐹𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (4.1)  

La fuerza de tracción (𝐹𝑇) es la generada por el motor del vehículo y transmitida al entorno 

por los neumáticos. Las fuerzas resistentes son las fuerzas que se oponen al movimiento del 

vehículo y son: la fuerza de resistencia aerodinámica (𝑅𝑎), la fuerza de resistencia a la 

rodadura (𝑅𝑟) y la fuerza por acción del peso (𝑅𝑝). 

 
𝑅𝑅𝑇 =  𝑅𝑎 + 𝑅𝑟 + 𝑅𝑝 (4.2)  

En la Figura 4.3 se puede observar cómo interactúan estas fuerzas con el vehículo, donde 𝑊𝑥 

representa la componente del peso sobre el eje X y es la que se considera como fuerza por 

acción del peso. 

 

 

Figura 4.3. Acción de fuerzas longitudinales. 



MODELADO Y VIRTUALIZACIÓN DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA INSPECCIÓN DE CULTIVOS 

 

 

Gabriel Vinicio Moreano Sánchez  47 

 

4.2.3.1.- Fuerza de Resistencia Aerodinámica 

Cuando el vehículo avanza arrastra consigo una masa de fluido, la resistencia aerodinámica 

depende del flujo exterior del vehículo y de la circulación del aire por el interior. Se puede 

determinar la resistencia aerodinámica mediante la ecuación (4.3). 

 

𝑅𝑎 =  
1

2
𝜌𝐶𝑥𝐴𝑓𝑉2 

(4.3)  

Donde: 

𝜌  Es la densidad del aire en 𝐾𝑔/𝑚3. 

𝐶𝑥  Es el coeficiente aerodinámico adimensional. 

𝐴𝑓  Es el área frontal del vehículo en 𝑚2. 

V Velocidad de avance del vehículo en 𝑚/𝑠. 

 

La densidad del aire (𝜌) dependerá de las condiciones de presión y temperatura ambientales, 

bajo condiciones normales (𝑇 = 25 °𝐶 𝑦 𝑃 = 1.074 𝑃𝑎) la densidad del aire es 𝜌 =

1.225 𝐾𝑔/𝑚3. 

 

El área frontal se obtiene multiplicando las dimensiones de ancho y alto del vehículo por un 

factor de ajuste (𝑓) debido a los cortes en la carrocería, este factor de ajuste puede variar 

entre 0.8 y 0.85. 

𝐴𝑓 = 𝑓(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜)(𝑎𝑙𝑡𝑜) (4.4)  

El coeficiente aerodinámico (𝐶𝑥) es particular de cada vehículo y depende de la forma que 

este tenga (ver en la Figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4. Cambio del coeficiente aerodinámico de acuerdo a la forma del vehículo [27]. 
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4.2.3.2.- Fuerza de Resistencia a la Rodadura 

La resistencia a la rodadura está definida por la deformación del neumático sobre la superficie 

de movimiento debido a la carga que soporta, depende de coeficientes empíricos que están 

en función del tipo de neumático, el material de la superficie y el peso del vehículo (ver 

ecuación 4.5). 

 

𝑅𝑟 =  (𝑓𝑜 + 𝑓𝑣𝑉𝑛)𝑊 (4.5)  

Donde: 

𝑓𝑜 𝑦 𝑓𝑣      Son parámetros dependientes de la presión de inflado de los neumáticos. 

𝑛      Es un valor empírico que cambia entre 2 y 2.5. 

𝑊      Es el peso del vehículo en Newton (𝐾𝑔 ∗ 𝑚/𝑠2). 

 

El coeficiente de fricción estática (𝜇𝑒) engloba los dos coeficientes empíricos antes 

mencionados simplificando la ecuación: 

𝑅𝑟 = 𝜇𝑒 𝑊 (4.6)  

En la Tabla 4.1 se muestran valores típicos del coeficiente de fricción para el contacto de un 

neumático de caucho con distintas superficies. 

 

Tabla 4.1. Coeficientes de fricción entre caucho y distintos materiales en contacto. 

Material  𝝁𝒆 

Asfalto seco 0.6 – 0.7 

Asfalto mojado 0.3 – 0.5 

Hormigón 0.4 – 0.6 

Barro 0.2 

Tierra 0.4 

Hielo 0.08 

 

 

4.2.3.3.- Fuerza por Acción del Peso 

Esta fuerza actúa solo cuando el vehículo circula por pendientes inclinadas (ver Figura 4.3) 

ya que en esos casos existe un componente de peso longitudinal que afecta al movimiento 

del vehículo, esta componente se define según ecuación (4.7). 
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𝑅𝑝 = 𝑚𝑔 sin ∅ (4.7)  

Donde m es la masa del vehículo en kilogramos, g la aceleración de la gravedad en metros 

por segundo y ∅ en ángulo en radianes de la superficie respecto de la horizontal, si el ángulo 

es positivo la fuerza se opone al movimiento y si es negativo es una fuerza propulsora 

(pendiente de bajada). 

 

4.2.3.4.- Fuerza de Tracción 

La fuerza de tracción se refiere a la suma de esfuerzos capaces de superar el valor de la 

fuerza de resistencia total a fin de mover el vehículo, la potencia del motor viene definida por: 

 

𝑃 =  𝑅𝑅𝑇𝑉 (4.8)  

 

4.2.4.- Dinámica Lateral 

 

Previo el análisis dinámico lateral de un vehículo, conviene estudiar también el 

comportamiento cinemático, ya que si el vehículo circula a velocidades bajas se puede 

suponer que la velocidad en cada rueda coincide con la dirección de las mismas, haciendo 

que el análisis de movimiento lateral sea más sencillo al no considerar la acción de ninguna 

fuerza. 

 

4.2.4.1.- Modelo Cinemático para Movimiento Lateral de un Vehículo 

Este modelo proporciona una descripción matemática del movimiento del vehículo sin 

considerar las fuerzas que afectan a su movimiento. Las ecuaciones de este modelo se basan 

en las relaciones geométricas que gobiernan al sistema y en la aproximación al modelo de 

bicicleta (ver Figura 4.5). En este modelo las llantas delanteras están representadas por una 

sola en el punto A y las llantas traseras también están representadas por una sola en el punto 

B. 

 

Los ángulos de dirección para las llantas delanteras y traseras están representados por 𝛿𝐹 y 

𝛿𝑇 respectivamente. En el modelo se supone que ambas ruedas pueden ser direccionadas 

pero se aproxima a cero el 𝛿𝑇  para simplificar el cálculo. El punto C marca el CG del vehículo. 

La distancia entre los puntos A y B y el CG son 𝑙𝐹 y 𝑙𝑇 respectivamente. La distancia entre 

ejes es 𝐿 =  𝑙𝐹 +  𝑙𝑇.  
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La velocidad del CG del vehículo se denomina V y forma un ángulo 𝛽 con el eje longitudinal 

del vehículo, llamado ángulo de deslizamiento del vehículo. Por la restricción de movimiento 

del vehículo se necesitan tres parámetros para describir el movimiento que son: X, Y y 𝜑. X y 

Y son coordenadas inerciales de la localización del CG mientras que 𝜑 describe el movimiento 

de revolución del vehículo sobre el eje Z, también llamado ángulo de rumbo del vehículo. 

 

 

Figura 4.5. Modelo bicicleta aproximado para la cinemática de un vehículo. 

 

La suposición principal en el modelo cinemático es que los vectores de velocidad en los puntos 

A y B están en dirección de la orientación de las ruedas delantera y trasera, es decir, el vector 

velocidad de la rueda delantera forma un ángulo 𝛿𝐹 con el eje longitudinal del vehículo. 

Con el fin de circular sobre cualquier trayectoria de radio R, la fuerza lateral total de ambos 

neumáticos se calcula a partir de la ecuación (4.9) 

 

𝑚𝑉2

𝑅
 

(4.9)  

Que representa la fuerza centrífuga que actúa sobre el vehículo, y depende únicamente de la 

magnitud de la velocidad. 

 

El punto O se define como la intersección de las líneas AO y BO que se dibujan 

perpendicularmente a la orientación de las ruedas, en un de análisis de sub y sobre viraje el 

punto O debe coincidir con el centro de la circunferencia dibujada por el vehículo cuando este 
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se desplace a una velocidad constante y con el volante al máximo en un sentido. La velocidad 

en el CG debe ser perpendicular a la recta OC de magnitud R.  

 
Si se aplica la ley de senos a los triángulos OCA y OCB se tienen las ecuaciones (4.10) y 

(4.11) respectivamente. 

 

sin(𝛿𝐹 − 𝛽)

𝑙𝐹
=

sin(
𝜋
2 − 𝛿𝐹)

𝑅
 

(4.10)  

sin(𝛽 − 𝛿𝑇)

𝑙𝑇
=

sin(
𝜋
2

+ 𝛿𝑇)

𝑅
 

(4.11)  

Por equivalencias trigonométricas se llega a las expresiones (4.12) y (4.13). 

 
sin(𝛿𝐹) cos(𝛽) − sin (𝛽) cos(𝛿𝐹)

𝑙𝐹
=

cos(𝛿𝐹)

𝑅
 

(4.12)  

cos(𝛿𝑇) sin(𝛽) − cos (𝛽) sin(𝛿𝑇)

𝑙𝑇
=

cos(𝛿𝑇)

𝑅
 

(4.13)  

Multiplicando ambos lados de las ecuaciones por: 
𝑙𝐹

cos(𝛿𝐹)
 y 

𝑙𝑇

cos(𝛿𝑇)
 respectivamente se tienen 

las ecuaciones (4.14) y (4.15). 

tan(𝛿𝐹) cos(𝛽) − sin(𝛽) =
𝑙𝐹

𝑅
 

(4.14)  

sin(𝛽) − tan(𝛿𝑇) cos(𝛽) =
𝑙𝑇

𝑅
 

(4.15)  

Sumando las ecuaciones (4.14) y (4.15) se llega a la expresión (4.16). 

 

{tan(𝛿𝐹) − tan(𝛿𝑇)} cos(𝛽) =  
𝑙𝐹 + 𝑙𝑇

𝑅
 

(4.16)  

Suponiendo que el radio del vehículo cambia lentamente por la baja velocidad del mismo, se 

puede decir que la razón de cambio de la orientación del vehículo es igual a su velocidad 

angular (�̇�). Sabiendo que la velocidad angular es la relación de la velocidad lineal con el radio 

de giro (�̇� =  
𝑉

𝑅
), se llega a la expresión (4.17). 

 

�̇� =  
𝑉𝑐𝑜𝑠(𝛽)

𝑙𝐹 + 𝑙𝑇
(tan(𝛿𝐹) − tan (𝛿𝑇)) 

(4.17)  
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Como se mencionó 𝛿𝑇 puede aproximarse a cero, por lo que se obtienen ya las ecuaciones 

del movimiento (4.18) (4.19) y (4.20). 

 

�̇� = 𝑉𝑐𝑜𝑠(𝜑 + 𝛽) (4.18)  

�̇� = 𝑉𝑠𝑖𝑛(𝜑 + 𝛽) (4.19)  

�̇� =  
𝑉𝑐𝑜𝑠(𝛽)

𝑙𝐹 + 𝑙𝑇
(tan(𝛿𝐹)) 

(4.20)  

La velocidad V se obtiene del modelo longitudinal del vehículo, y 𝛿𝐹 es el giro que se les da a 

los neumáticos. El ángulo de deslizamiento 𝛽 se obtiene de las ecuaciones (4.14) y (4.15) 

dando lugar a la expresión (4.21). 

 

𝛽 = tan−1 (
𝑙𝑇tan (𝛿𝐹)

𝑙𝑇 + 𝑙𝐹
) 

(4.21)  

 

4.2.4.2.- Modelo Dinámico Lateral por el Modelo de Bicicleta 

El modelo cinemático se utilizaba para movimiento a bajas velocidades con lo que se supone 

que la velocidad en cada rueda coincide con la dirección de las mismas. A velocidades 

mayores ya no se puede realizar esta suposición y por ello se debe encontrar un modelo 

dinámico que describa el movimiento lateral del vehículo. 

 
Considerando el mismo modelo de bicicleta se tienen dos grados de libertad que son la 

posición lateral (eje Y) y el ángulo de guiñada (eje Z) del vehículo. Como se ve en la Figura 

4.6. La posición lateral se mide a lo largo del eje Y, del vehículo hasta el punto O que es el 

centro de rotación de la curva. El ángulo de guiñada se forma por el eje X y la horizontal.  

 

 

Figura 4.6. Ejes del modelo dinámico lateral de un vehículo. 
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Analizando el equilibrio de fuerzas influyentes en el eje Y se llega a la expresión (4.22). 

 
𝑚𝑎𝑦 = 𝐹𝑦𝐹 + 𝐹𝑦𝑇 (4.22)  

Donde 𝑎𝑦 es la aceleración inercial del vehículo en el CG y en dirección del eje Y, además 

𝐹𝑦𝐹 y 𝐹𝑦𝑇 son las fuerzas laterales en los neumáticos frontales y traseros respectivamente. 

Existen dos factores que influyen sobre 𝑎𝑦 y son: la aceleración �̈� que es la aceleración debida 

al movimiento a lo largo del eje Y, y la aceleración centrípeta (𝑎𝑐 = 𝑟�̇�2 =
𝑉2

𝑟
), por lo que se 

tendría la ecuación (4.23) 

 
𝑎𝑦 =  �̈� + 𝑎𝑐 = �̈� +  𝑉�̇� (4.23)  

Sustituyendo (4.23) en (4.22) se obtiene la ecuación (4.24) para el movimiento traslacional 

lateral: 

𝑚 (
𝑉2

𝑅
) = 𝐹𝑦𝐹 + 𝐹𝑦𝑇  

(4.24)  

La suma de momentos sobre el eje Z produce la ecuación (4.25) para la dinámica de guiñada. 

 
0 =  𝑙𝐹𝐹𝑦𝐹 − 𝑙𝑇𝐹𝑦𝑇 (4.25)  

Para modelar las fuerzas laterales de los neumáticos 𝐹𝑦𝐹 y 𝐹𝑦𝑇 debemos utilizar el llamado 

ángulo de deslizamiento, ya que la fuerza lateral del neumático es proporcional a este ángulo, 

El ángulo de deslizamiento de un neumático se define como el ángulo entre la orientación del 

neumático y la orientación del vector de velocidad de la rueda. En la Figura 4.7 se puede 

observar el ángulo de deslizamiento para un neumático. 

 

 

Figura 4.7. Ángulo de deslizamiento de un neumático. 
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El ángulo de deslizamiento puede definirse como: 

 
𝛽𝐹 = 𝛿𝐹 − 𝜃𝑉𝐹 (4.26)  

Donde: 𝜃𝑉𝐹 es el ángulo entre el vector velocidad y el eje longitudinal y 𝛿𝐹 es el ángulo de 

dirección del neumático frontal. De acuerdo a la suposición que el neumático trasero tiene un 

ángulo de dirección próximo a cero, el ángulo de deslizamiento de los neumáticos traseros se 

puede definir similarmente a partir de la ecuación (4.27). 

 

𝛽𝑇 = −𝜃𝑉𝑇 (4.27)  

Por lo tanto, las fuerzas laterales de los neumáticos para las ruedas delanteras y traseras 

pueden describirse respectivamente con las ecuaciones (4.28) y (4.29). 

 

𝐹𝑦𝐹 = 2𝐶𝛽𝐹(𝛿 − 𝜃𝑉𝐹) (4.28)  

𝐹𝑦𝑇 = 2𝐶𝛽𝑇(−𝜃𝑉𝑇) (4.29)  

Donde las constantes de proporcionalidad 𝐶𝛽𝐹 y 𝐶𝛽𝑇 se denominan como la rigidez en curva 

de cada neumático, 𝛿 es el ángulo de dirección de la rueda delantera mientras 𝜃𝑉𝐹 y 𝜃𝑉𝑇 son 

los ángulos de velocidad del neumático delantero y trasero respectivamente. Se agrega la 

multiplicación por 2 debido a la existencia de dos ruedas delanteras y dos traseras. 

 

Rigidez de un neumático 

 

La deformación de un neumático en respuesta a las fuerzas aplicadas desde el camino en 

cualquier dirección es una parte principal de la dinámica de vehículos, y el cálculo de su rigidez 

está basado en diferentes experimentos que dependen de sus propiedades mecánicas y las 

condiciones del medio ambiente [27]. 

 

Si consideramos una rueda cargada verticalmente sobre una superficie rígida y plana, 

veremos que como reacción a la carga, el neumático se deforma y genera una superficie de 

presión en la huella de contacto (ver Figura 4.8). La fuerza de reacción puede ser considerada 

como una función de la deformación de la cubierta de caucho [27]. 
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Figura 4.8. Neumático sobre una superficie plana y rígida. 

 

La rigidez en las curvas depende de muchas variables - el tamaño y el tipo de los neumáticos 

(construcción de capas radiales o diagonales), el número de pliegues, los ángulos de los 

cables, el ancho del neumático y la banda de rodadura son factores importantes.  

 

Los valores típicos de la rigidez en las curvas son alrededor de 867 N/°. Sin embargo, este 

valor puede ser mucho mayores por ejemplo en un coche de Fórmula 1 puede llegar a 

alcanzar 5 KN/°. 

 

 

4.3.- Modelado en Autodesk Inventor  

 

El modelado del vehículo eléctrico Twizy se realizará con la técnica de modelado orientado a 

objetos como se manifestó en la introducción de este capítulo, para ello se utilizará la 

herramienta SimMechanics de Matlab, adicionalmente se necesita crear un modelo 

tridimensional lo más parecido posible al vehículo real para poder representar las masas e 

inercias de sus componentes.  

 

Para la creación de este modelo tridimensional se utilizó el programa de modelado de sólidos 

tridimensionales Autodesk Inventor 2017 por la compatibilidad que tiene con Matlab y por su 

interfaz intuitiva para el diseño de piezas y ensambles. 

 

4.3.1.- Generalidades Autodesk Inventor 

 

Autodesk inventor es un paquete de modelado tridimensional que apareció en el mercado en 

1999 y cuya versión más actual es la 2017. Este paquete desarrollado por la empresa 

Autodesk. Compite en el mercado con programas como SolidWorks y CATIA. 
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Inventor se basa en técnicas de modelado paramétrico, esto quiere decir que no solo se podrá 

modelar las dimensiones de un objeto sino toda su geometría y su material de composición, 

también se puede realizar análisis de rigidez y  de vibraciones. En Inventor el diseñador puede 

empezar modelando piezas y formar conjuntos con el número de piezas que se desee. Varios 

diseñadores de productos nuevos lo usan por considerarlo intuitivo y amigable, por lo mismo 

no hace falta ser experto para desarrollar proyectos como el modelado de nuestro vehículo 

Twizy. 

 

4.3.2.- Modelo del vehículo Twizy 

 

Todos los componentes del vehículo se modelaron de acuerdo a las medidas reales obtenidas 

del manual de características técnicas del auto disponible en [29]. 

 

La construcción del modelo se basa en la carrocería como cuerpo principal que será el bloque 

al que se unan el resto de componentes del vehículo. En la Figura 4.9 se puede observar que 

se trata  de un modelo bastante similar al real. Otro de los componentes importantes del 

modelo son las ruedas tanto delanteras como traseras, que entre aro y neumático forman un 

solo cuerpo. Incluyendo el sistema de suspensión cada neumático representa el 5% de la 

masa total del vehículo. Además cada neumático es un cuerpo independiente Tanto los 

neumáticos delanteros como los neumáticos traseros se juntan entre sí por un eje partido que 

simula el diferencial de tracción del vehículo. 

 

 

Figura 4.9. Modelo del vehículo Twizy-Renault en Inventor. 

 

La masa de más importancia obviamente es la carrocería y es también el cuerpo principal 

sobre el que se define el sistema de coordenadas del modelo. El resto de componentes son: 

los ejes, las cajas diferenciales, el actuador piñón cremallera para la dirección y el volante del 

vehículo, este último incorporado por estética ya que tiene una posición rígida en el modelo. 
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Los planos del ensamble con sus respectivas medidas, así como de cada de una de las piezas 

del modelo se pueden encontrar en el Anexo I. 

 

Una vez construido el modelo CAD en Inventor se debe exportar hacia SimMechanics Para 

realizar esta tarea se sigue un orden específico de instrucciones que habilitarán la opción de 

exportar el conjunto desde Inventor, tal como se explica en la sección 4.4.2. 

 

4.4.- Modelado en SimMechanics 

 

El modelado en SimMechanics brinda la oportunidad de tener un sistema simulado del 

vehículo Twizy, sobre el cual se pueden realizar pruebas de control de velocidad y de dirección 

previo a la implementación física de los sistemas, ayudando a reducir el tiempo de diseño y 

costes de experimentación. 

 

SimMechanics ayuda a la construcción de un sistema que presente un modelo dinámico 

complejo, además con la ayuda de los comandos de Matlab también se podría obtener un 

modelo en espacio de estados del sistema e incluso un modelo en forma de función de 

transferencia, facilitando la tarea de modelar el sistema en caso de  que se desee aplicar 

técnicas clásicas o modernas de control. 

 

4.4.1.- Generalidades SimMechanics 

 

SimMechanics es una toolbox de Matlab desarrollada para el modelado tridimensional de 

sistemas mecánicos, eliminando la necesidad de plantear y resolver ecuaciones para el 

modelado de sistemas físicos gracias a su interfaz basada en diagrama de bloques (ver 

ejemplo en la Figura 4.10). 

 

 

Figura 4.10. Ejemplo de interfaz y modelo SimMechanics. 
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Específicamente SimMechanics es una toolbox de Simulink y trabaja sobre su interfaz de 

desarrollo, cuenta con una amplia gama de bloques que ayudan a modelar los sistemas. En 

la Tabla 4.2 se muestra una relación de los bloques más importantes que se pueden encontrar 

en esta toolbox. 

 

Tabla 4.2. Bloques de SimMechanics más utilizados en el modelado de sistemas.  

1 

 

Cuerpo.- Este bloque representa un cuerpo sólido. Se 

definen su masa, CG y momento de inercia. 

 

2 

 

Tierra.- Anclaje del modelo al entorno, indica la 

posición del sistema en el sistema de coordenadas del 

mundo.  

 

3 

 

Entorno de la máquina.- Define el entorno de 

simulación de la máquina, gravedad, dimensiones, 

modelos de análisis y virtualización.   

 

4 

 

Revolución.- Representa una rotación de un cuerpo 

respecto a otro llamado base. El giro se realiza sobre 

un eje especificado y se restringe el movimiento en los 

demás. Este bloque puede incluir sensores y 

actuadores. 

 

5 

 

Prismática.- Es un movimiento primasmático de un 

cuerpo en referencia a otro llamado base. Su 

movimiento se da sobre un eje fijo y se restringe el 

movimiento en los demás Este bloque puede incluir 

sensores y actuadores. 

 

6 

 

Planar.- Permite el movimiento prismático sobre un 

plano formado por dos ejes (ejm: XY) y el movimiento 

rotacional sobre el eje restante (Z). Este bloque puede 

incluir actuadores y sensores. 

 

7 

 

Soldadura.- Esta junta une dos cuerpos rígidamente 

restringiendo todo tipo de movimiento. 
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8 

 

Actuador de junta.- Sobre este bloque se especifica 

las condiciones de movimiento (Fuerza o Torque) de 

las juntas antes mencionadas (revolución, prismática y 

planar) y de todas las juntas que permiten movimiento. 

  

9 

 

Sensor de junta.-  Mide los valores de distancia, 

velocidad y aceleración del movimiento de los cuerpos 

con las juntas antes mencionadas. 

10 

 

Actuador de cuerpo.- Aplica una fuerza externa a un 

cuerpo sobre uno o varios ejes o un Torque a un 

cuerpo de revolución.  

11 

 

Sensor de cuerpo.- Mide las sensaciones de 

distancias, velocidad y aceleración producidas en un 

cuerpo producto de una fuerza o un torque aplicados. 

 

12 

 

Junta de condiciones iniciales.- En este bloque se 

definen las condiciones iniciales del entorno de 

simulación. 

 

 

4.4.2.- Importación del Modelo desarrollado en Inventor 

 

La comunicación entre un sistema CAD y Simulink, que es el entorno de trabajo de 

SimMechanics, permite al usuario trabajar con modelos tridimensionales previamente 

ensamblados en lenguajes de mayor nivel (en este caso Inventor), evitando la tarea de 

construir los cuerpos tridimensionales directamente en SimMechanics.  

 

El proceso de importación que empieza con el diseño CAD atraviesa una etapa de codificación 

y otra etapa de decodificación para finalmente ser funcional sobre Simulink. En la Figura 4.11 

se observan dos etapas intermedias entre el modelo CAD y el modelo SimMechanics, estas 

etapas son respectivamente el codificador y decodificado. A continuación se enumerarán los 

pasos seguidos para realizar el trabajo de importación. 
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Figura 4.11. Proceso de importación modelo CAD a SimMechanics (Simulink). 

 

1) Identificar que las versiones de los programas Inventor y Matlab sean compatibles, en este 

caso se utilizará Matlab 2016b y Autodesk Inventor 2017 que no poseen ningún problema 

de compatibilidad. 

2) Las versiones actuales de Matlab incluyen todos los comandos para la importación por lo 

que no se debe descargar ningún complemento. 

3) Ejecutar en el workspace de Matlab  el comando “smlink_linkinv”. Se mostrará el mensaje 

de confirmación que aparece en la Figura 4.12. Este comando genera el vínculo entre 

Matlab e Inventor. 

 

 

Figura 4.12. Mensaje de confirmación comando “smlink_linkinv”. 

 

4) Verificar que el vínculo se ha creado correctamente en Inventor, para esto revisar que en 

la barra de herramientas exista la pestaña “complementos” como se ve en la Figura 4.13. 

Si no se ha creado el vínculo se debe reiniciar el ordenador y volver a ejecutar el paso 3. 

 

 

Figura 4.13. Verificación de vínculo creado entre Matlab e Inventor. 

 

5) Una vez creado el vínculo se debe exportar el modelo con la opción “Export Simscape 

Multibody First Generation” debido a que vamos a trabajar con SimMechanics. Al ejecutar 

esta opción Inventor automáticamente generará un archivo .XML que contendrá la 
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información del modelo tridimensional, por ejemplo “Twizy.XML”. Este fichero se debe 

almacenar en una ubicación conocida. 

6) En el worksapce de Matlab ejecutar el comando “mech_import(ruta del archivo .XML)” 

ejemplo: mech_import(D:\TFM\Twizy.XLM). 

7) Al ejecutar el comando del punto anterior automáticamente se creará el modelo 

tridimensional en SimMechanics. 

 

Realizando todo el proceso de importación para el caso del vehículo Twizy se obtienen los 

resultados mostrados en la Figura 4.14 (a) y (b), que muestran el vehículo tridimensional 

simulado en SimMechanics y el diagrama de bloques generado respectivamente. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.14. a) Modelo tridimensional Twizy. b) Diagrama de bloques Twizy Simulink. 
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4.5.- Modelo Dinámico del Twizy - Renault 

 

La importación de modelos CAD a Simulink es sin duda alguna una herramienta que facilita 

gran parte del trabajo de modelado pero la parte importada es solo el modelo tridimensional 

sólido del vehículo. En este apartado se detallarán los trabajos realizados para simular los 

movimientos del vehículo tales como el movimiento longitudinal, el movimiento de entrada a 

una curva y los movimientos de los neumáticos tanto de tracción como de dirección. 

 

También se describe como se incluye la dinámica del vehículo al modelo. La dinámica es la 

parte fundamental del sistema puesto que el objetivo es disponer de un simulador que sirva 

como soporte de experimentación de sistemas de control de velocidad y dirección. Por ello el 

modelo debe reflejar, de la mejor manera posible, el comportamiento del vehículo ante la 

acción de fuerzas. 

 

4.5.1.- Sistema Principal 

 

El diagrama de bloques donde se visualizan todos los subsistemas del vehículo es lo que se 

ha denominado sistema principal. En la Figura 4.15 se puede observar este diagrama de 

bloques. La diferencia con el modelo importado a simple vista es total pero el sistema se basa 

en los bloques creados por el modelo importado. Más adelante se observará que se mantienen 

todos los bloques iniciales.  

 

El sistema principal esta compuesto de cuatro sistemas de ruedas, dos delanteras y dos 

traseras, un sistema de configuración de entorno y un sistema que se ha denominado 

carrocería. Todos estos sistemas se conectan con un cuerpo central que se ha nombrado 

estructura del vehículo, este cuerpo carece de masa y representa el CG del vehículo.  

 
El sistema principal tiene dos señales de entrada que son: 

 

 Señal de control de velocidad.- Se trata de la señal que se le da al vehículo para que 

avance, puede ser una señal constante o variable de +/-40 kilómetros por hora, que es la 

velocidad máxima del vehículo, o puede ser la señal proveniente de un controlador de 

velocidad. 

 Señal de control de dirección.- Es el ángulo que se le da a los neumáticos para que el 

vehículo gire, este ángulo simula el movimiento del volante y puede provenir también de 

un controlador y su valor está limitado a +/-30º.  
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Figura 4.15. Sistema Principal. 
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El sistema principal presenta también las siguientes señales de salida: 

 

 Velocidad Lineal.- Es la velocidad de circulación real del vehículo indicada en kilómetros 

por hora. 

 Posición XY.- Es la evolución de la posición del vehículo en el plano XY y respecto al 

sistema de coordenadas del mundo, se grafica en metros. 

 Medidas neumáticos.- Se puede medir la velocidad angular con que giran los neumáticos 

en grados por segundo, así como se puede conocer su posición de giro en grados, 

respecto a los neumáticos delanteros se puede conocer los parámetros mencionados 

anteriormente y también el ángulo de dirección sobre el eje Z (ángulo de dirección del 

vehículo).  

 

4.5.2.- Sistema Entorno 

 

El sistema de configuración del entorno (ver Figura 4.16) está conectado a la estructura del 

vehículo por una restricción planar, esto quiere decir que se le brinda al vehículo 3 grados de 

libertad, 2 prismáticos y uno de revolución. El plano de movimiento del vehículo es el 

importado del modelo Inventor y es el plano XY, dejando al eje Z como eje de revolución. 

 

 

Figura 4.16. Sistema de Entorno. 

 

El bloque de tierra debe contener los parámetros extraídos desde Inventor por lo que no se 

deberá tocar, y lo que se debe configurar es el bloque de entorno donde colocará el vector de 

gravedad como: [0, 0, -9.81] ya que estamos asumiendo el eje Z como eje vertical. 

 

4.5.3.- Sistema Rueda Trasera 

 

Los dos sistemas rueda trasera son idénticos solo diferenciándose en el punto de conexión 

con el cuerpo de estructura. En la Figura 4.17 se muestra el diagrama de bloques. 
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El sistema recibe una señal de velocidad angular en grados por segundo (º/s) para generar 

su movimiento, este valor se integra para conocer el ángulo en el que se posiciona el 

neumático. 

 

Figura 4.17. Sistema Rueda Trasera. 

 

Consta de los siguientes elementos: 

 Cuerpo Rueda.- se trata del cuerpo del neumático, posee la masa, inercia y CG importado 

desde Inventor, también su sistema de coordenadas, las ruedas representan cada una el 

5% de la masa total del vehículo. 

 Junta de Revolución.- El cuerpo del neumático se une al cuerpo estructura mediante la 

junta de revolución que genera el movimiento circular del neumático sobre el eje Y para 

simular la circulación del vehículo. 

 Actuador de Junta.- El actuador recibe la señal de posición y velocidad angular y la adapta 

para enviarla a la junta de revolución y simular el movimiento. 

 

4.5.4.- Sistema Rueda Delantera 

 

En la Figura 4.18 se observa el diagrama de bloques del sistema rueda delantera; los modelos 

para los dos neumáticos delanteros son idénticos con la única diferencia que sobre la rueda 

derecha se implementó el bloque de dinámica lateral (podía incluirse en cualquier neumático 

delantero o trasero).  

 

A diferencia de los neumáticos traseros este sistema tiene una junta universal entre el cuerpo 

del neumático y el cuerpo de estructura, lo que le permite al neumático tener dos ejes de giro. 

El giro sobre el eje Y simula el avance del vehículo y el giro sobre el eje Z representa la 

dirección de los neumáticos y en general de la curva del vehículo. El cuerpo del neumático es 

idéntico al anterior y los actuadores de junta también. 
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Figura 4.18. Sistema Rueda Delantera. 

 

La señal de entrada a la junta de dirección (giro sobre el eje Z) es el ángulo de dirección 

(ángulo del volante) en grados (º). Este ángulo de giro se limita a +/-30º que es lo que permite 

la construcción mecánica del Twizy. 

 

4.5.5.- Sistema Dinámica Lateral 

 

El bloque de la dinámica lateral se encarga de analizar las fuerzas que se producen cuando 

el vehículo toma una curva, para el modelado la fuerza resultante del movimiento se aplica 

únicamente sobre el eje delantero del vehículo. 

 

Aplicando las ecuaciones (4.20), (4.21) y (4.24) se puede obtener la fuerza resultante que se 

debe aplicar al eje del vehículo para generar el movimiento del mismo, en la Figura 4.19 se 

observa el diagrama de bloques implementado para el cálculo de la fuerza lateral y en la Tabla 

4.3 se observan los parámetros reales del vehículo Twizy utilizados para dicho proceso. 

 

Tabla 4.3. Parámetros reales necesarios para el cálculo de la fuerza lateral.  

Parámetro Valor Unidad 

Longitud de eje a eje (L) 1.79 m 

Longitud del CG al eje Trasero (𝑳𝑻) 0.8955 m 

Masa del vehículo 473 Kg 

Radio de curvatura 3.4 m 

Angulo de deslizamiento (𝜷) Ec. 4.21 Rad 

Velocidad Angular de giro (𝝎) Ec. 4.20 Rad/s 
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Una vez obtenida la fuerza resultante, ésta se introduce en un comparador que percibe si los 

neumáticos delanteros están en una orientación distinta a cero. En caso afirmativo se aplica 

sobre el eje delantero la fuerza calculada, caso contrario se aplica sobre el eje una fuerza de 

compensación que mantendrá en equilibrio al vehículo. La fuerza compensatoria actúa sobre 

el eje lateral del vehículo intentando eliminar cierta inestabilidad generada por pequeños 

errores en la construcción del modelo y que bajo la influencia de fuerzas producen un 

movimiento no deseado del vehículo. 

 

 

Figura 4.19. Sistema Dinámica Lateral. 

 

Se debe tener especial cuidado con las unidades que se utilizan en el sistema ya que al 

trabajar con ecuaciones que involucran funciones trigonométricas pueden exigir cambios de 

signos indeseables y provocar graves errores en el sistema. 

 

4.5.6.- Sistema Carrocería 

 

Como se puede ver en la Figura 4.20 el bloque carrocería tiene más elementos que ningún 

otro, debido a la cantidad de operaciones que se deben realizar para aplicar la dinámica 

longitudinal al modelo tridimensional, así los elementos del bloque carrocería son: 

 

 Cuerpo de la carrocería.- La carrocería representa el 75% de la masa del vehículo, su 

masa, inercia y el CG se obtienen automáticamente del modelo de Inventor. El movimiento 

longitudinal del vehículo resulta de la aplicación de fuerzas sobre este cuerpo. Está unido 

a la estructura del vehículo por una junta rígida o soldadura. 

 Sensor Carrocería.- Este bloque mide el desplazamiento y la velocidad de desplazamiento 

de la carrocería y por tanto del vehículo completo. El desplazamiento se mide sobre los 

ejes X, Y, Z, pero dado que el movimiento sobre eje Z está restringido su valor es cero y 
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se termina su medida después del selector, las medidas de X y Y se obtienen en metros 

(m) y grafica la trayectoria del vehículo. La señal de velocidad también se obtiene sobre 

los ejes X, Y, Z en metros por segundo (m/s). 

 

  

Figura 4.20. Sistema Carrocería. 

 

 Cálculo de módulo de Velocidad.- Este subsistema recibe las medidas de velocidad en los 

ejes X y Y para obtener el módulo real de velocidad sobre el plano de movimiento XY, 

para ello basta con sacar la norma del vector como se ve en la Figura 4.21. 

 

 

Figura 4.21. Bloque cálculo módulo de velocidad. 

 

 Bloque dinámica Longitudinal.- este subsistema abarca el análisis de fuerzas de 

resistencia al movimiento del vehículo, se detalla más adelante. 

 Bloque Fuerza Aplicada.- Este bloque contiene una función en Matlab que calcula el valor 

de fuerza en Newton que se le debe aplicar al cuerpo de la carrocería. Para ello recibe el 

módulo calculado de la velocidad (m/s), el valor de la velocidad en el eje longitudinal del 
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vehículo (m/s), y la diferencia entre la fuerza de control de velocidad (Newton) y la fuerza 

de resistencia al movimiento (Newton). La función se muestra a continuación. 

 

 

function senal_fuerza = fcn(Vx,VL,F) 
if F > 0 
    if VL >= 11   %limitación para 40Km/h = 11.11m/s 
        senal_fuerza = 0; 
    else 
        senal_fuerza = F; 
    end 
else 
    if Vx > 1 
        senal_fuerza = F; 
    else 
        if Vx == 0 
            senal_fuerza = 0; 
        else 
            senal_fuerza = -Vx*200; 
        end 
    end 

 

 

El objetivo principal de la función es verificar si el vehículo está acelerando o no, en caso 

afirmativo limita la velocidad al máximo valor del vehículo (40Km/h). En caso de que no 

esté acelerando verifica si solo se bajó la velocidad o se soltó definitivamente el 

acelerador. En el primer caso sigue enviando la fuerza de movimiento y en el segundo 

caso solo se envía la fuerza de resistencia al movimiento hasta que se detenga. Esta 

función genera el equilibrio de fuerzas que el sistema estable posee en la realidad. 

 

 Actuador de carrocería.- Este bloque recibe la fuerza calculada por la función anterior y se 

la aplica al cuerpo de la carrocería en su eje longitudinal (eje X) generando el avance del 

vehículo. 

 Cuerpo Volante y eje Volante.- Como ya se mencionó estos cuerpos tienen una función 

estética en el modelo y solo tienen una junta rígida con la estructura del vehículo. 

 

4.5.7.- Sistema Dinámica Longitudinal 

 

Como se ve en la Figura 4.22 este bloque está constituido por tres subsistemas que se oponen 

al movimiento del vehículo. 
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Figura 4.22. Sistema Dinámica Longitudinal. 

 

4.5.7.1.- Resistencia Aerodinámica 

Para el cálculo de la fuerza de resistencia aerodinámica se recibe el módulo de velocidad 

previamente calculado y se aplica la ecuación 4.3 con los parámetros especificados en la 

Tabla 4.4. 

 
Tabla 4.4. Parámetros reales del vehículo Twizy. 

Parámetro Valor Unidad 

Área Frontal (𝑨𝒇) 1.39 𝑚2 

Densidad del aire 

(𝑻 = 𝟐𝟓℃, 𝑷 = 𝟏. 𝟎𝟕𝟒 𝑷𝒂) 

1.225 𝐾𝑔
𝑚3⁄  

Coeficiente Aerodinámico (𝑪𝒙) 0.64 - 

Velocidad (𝑽) sensor 𝑚
𝑠⁄  

 
El diagrama de bloques que aplica la ecuación 4.3 se observa en la Figura 4.23. 

 

 

Figura 4.23. Cálculo de la resistencia aerodinámica. 

 

4.5.7.2.- Fuerza de Resistencia a la Rodadura 

 
La fuerza de resistencia al movimiento del vehículo debido a la fricción entre los neumáticos 

y la superficie en contacto se obtiene de la ecuación 4.6, considerando que la superficie de 

circulación es tierra se utiliza un coeficiente de fricción 𝜇𝑒 igual a 0.4. 

 
En la Figura 4.24 muestra el diagrama de bloques del cálculo de esta fuerza. 
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Figura 4.24. Cálculo de la fuerza resistente a la rodadura.  

 

4.5.7.3.- Fuerza de Resistencia Referida al Peso 

 
Como se indicó anteriormente este valor de fuerza actuaría solo en caso de pendientes y 

puede ser de resistencia o de apoyo al movimiento del vehículo dependiendo la inclinación de 

la vía de circulación. La ecuación 4.7 determina la forma de obtener su valor de actuación y 

solo depende de la masa del vehículo, la gravedad y la pendiente existente. 

 
En la Figura 4.25 muestra el diagrama de bloques para el cálculo de esta fuerza. 

 

 

Figura 4.25. Cálculo de la acción sobre el vehículo debido al peso. 

 
 

4.6.- Resultados del Modelo 

 
Como tarea final del capítulo de modelado dinámico se realizan una serie de pruebas sobre 

el modelo desarrollado para analizar el comportamiento que tiene este sobre distintos 

escenarios de conducción. 

 
Específicamente se realizó dos tipos de pruebas, una para analizar el comportamiento 

longitudinal del vehículo y otra para analizar el comportamiento lateral del mismo.  

 

4.6.1.- Prueba de Comportamiento Longitudinal 

 
Para el análisis de la respuesta longitudinal del modelo se planteó la realización de tres 

pruebas. En las dos primeras se efectuó solo una etapa de aceleración constante con y sin 

pendiente de subida y en la tercera se combinó fases de aceleración y desaceleración sobre 

una superficie plana. 

 

La manera de poner en marcha el vehículo es aplicándole una fuerza longitudinal capaz de 

superar la fuerza de resistencia al movimiento. Si el vehículo está detenido en una superficie 
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plana esta fuerza es solo la de resistencia a la rodadura que es igual a 1856 Newton (valor 

obtenido con la ecuación 4.6), es decir que el motor del vehículo debe ser capaz de generar 

una fuerza mayor a 1856 Newton sobre el eje de tracción para mover el vehículo.  

 
Así la forma de mover el vehículo simulado es aplicarle una fuerza en Newton tal como lo 

haría el motor en la realidad. Del manual técnico disponible en [27] se conoce que la potencia 

del Twizy es de máximo 3670 Newton por segundo por lo que se aplica esta limitación al 

modelo. 

 

4.6.1.1.- Prueba de Aceleración #1 

 
En esta prueba se va a aplicar una fuerza constante de 1920 Newton al vehículo durante un 

tiempo de 200 segundos para analizar la evolución de la velocidad. La dirección del vehículo 

se supondrá fija en 0 grados sobre su eje longitudinal y la inclinación de la pendiente a cero. 

 
Los resultados de la velocidad (Km/h) y la posición (m) del vehículo se observan en la Figura 

4.26 (a) y (b) respectivamente, donde se puede apreciar que con una fuerza de 1920 Newton 

el vehículo no alcanza aún su velocidad máxima, sino que llega a estabilizarse en un valor de 

38 Km/h en un tiempo alrededor de 160 segundos, hay que recordar que al no tener un control 

de velocidad y aplicar una aceleración constante, la velocidad subirá continuamente hasta 

limitarse por las fuerzas de oposición al movimiento. La respuesta de posición del vehículo 

muestra que circuló en línea recta conforme a los parámetros iniciales con una pequeña 

desviación que deberá ser rectificada con el controlador de dirección. 

 
 

    
   a)      b) 
Figura 4.26. a) Respuesta de Velocidad del vehículo. b) Respuesta de posición del vehículo 

respecto al eje Y.  
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Las fuerzas resultantes en el ejercicio se muestran en la Figura 4.27, donde se puede apreciar 

que el valor de la resistencia a la rodadura es constante en el transcurso del tiempo y que la 

fuerza que actúa para limitar la velocidad del vehículo es la fuerza de resistencia aerodinámica 

que evoluciona de acuerdo a la velocidad del mismo, al llegar la velocidad al valor de 38 Km/h 

la fuerza de resistencia total alcanza el valor de menos 1920 Newton provocando la 

estabilización del vehículo en ese valor de velocidad. 

 

    

   a)       b) 

     

   c)       d) 

Figura 4.27. a) Fuerza longitudinal total aplicada al vehículo. b) Fuerza de resistencia al 

movimiento total. c) Fuerza de resistencia Aerodinámica. d) Fuerza de resistencia a la 

rodadura. 

 

4.6.1.2.- Prueba de Aceleración #2 

 

En este experimento se repitió el procedimiento anterior con la única diferencia de que el 

vehículo circula sobre una pendiente de 5º. A pesar de que la pendiente es bastante pequeña 
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ya se tiene una componente de resistencia debido al peso del vehículo, aumentando la 

resistencia total del movimiento y por tanto reduciendo la velocidad de circulación. En la Figura 

4.28 se muestran las gráficas de la velocidad del vehículo y de las fuerzas que actúan sobre 

el mismo. 

 

       

   a)      b) 

    

      c)      d) 

Figura 4.28. a) Velocidad del vehículo. b) Fuerza longitudinal total aplicada al vehículo. 

c) Fuerza de resistencia total. d) Resistencia debida al peso. 

 

Lo primero que se debe explicar para esta prueba es el valor de fuerza aplicado debe subir 

hasta los 2300 N para poder mover al vehículo en la cuesta ya que le valor aplicado en la 

prueba anterior (1920 N) no es capaz de poner en marcha al vehículo, con este nuevo valor 

de fuerza en la primera gráfica se observa que la velocidad crece de manera más lenta y no 

llega a superar los 30 Km/h, la fuerza de resistencia a la rodadura mantiene constante su valor 

igual al presentado en la prueba anterior, y la resistencia total al movimiento se modifica 

sumando la resistencia debido al peso y la resistencia aerodinámica del vehículo. De manera 
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similar al ejercicio anterior la fuerza aerodinámica sigue aumentando su valor hasta estabilizar 

al vehículo en un valor desconocido de velocidad. 

 

4.6.1.3.- Prueba de Aceleración #3 

 

En esta prueba se mantuvo la dirección del vehículo constante en 0 grados y se supuso la 

circulación sobre una superficie plana. El objetivo de la prueba era verificar la desaceleración 

y freno del vehículo por acción de las fuerzas resistivas al movimiento, para lo que se utilizó 

una señal que combina varios valores de fuerza que serán aplicadas al vehículo como se 

indica en la Figura 4.29. 

 

 

Figura 4.29. Señal de fuerzas aplicadas al vehículo en la prueba #3. 

 

La fuerza aplicada al vehículo incia con un valor de 1960 N, en 50 segundos pasa a 2100 N, 

en 50 segundos más se reduce a 1900 N para terminar en un valor de 0 N en los utlimos 50 

segundos de la prueba. 

 

En la Figura 4.30 (a) se puede observar la señal de velocidad del vehículo y como varía su 

razón de cambio de acuerdo al valor de fuerza aplicada. También se observa cómo se reduce 

a cero en caso de que ya no se aplique ninguna fuerza, es decir, en caso de que el acelerador 

del auto se suelte completamente. En la Figura 4.30 (b) se observa como varia la fuerza 

resultante aplicada al eje longitudinal del vehículo. 
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   a)      b) 

Figura 4.30. a) Velocidad del vehículo. b) Fuerza longitudinal total aplicada al vehículo. 

 
 

4.6.2.- Prueba de Comportamiento Lateral 

 
Para analizar el comportamiento lateral del vehículo se realizó una prueba donde se buscaba 

cambiar el carril de circulación del vehículo. En una prueba de conducción real seria la 

maniobra de girar el volante en una dirección y estabilizarlo en cero nuevamente. Con esta 

prueba se busca analizar si el modelo simulado reproduce curvas coherentes a las realizadas 

en la realidad por el vehículo. La señal de entrada de velocidad será una fuerza constante de 

1857 N por lo que se espera 300 segundos antes de la primera maniobra de cambio de carril 

hasta que la velocidad intente estabilizarse ya que ésta solo se limitará por la fuerza resistiva 

al movimiento del auto, 100 segundos después se efectuará una segunda maniobra de retorno 

de carril, la señal de dirección que se le envía a los neumáticos del vehículo se puede apreciar 

de mejor manera en la Figura 4.31.  

 

 

Figura 4.31. Angulo de dirección para la prueba de cambio de carril. 
 

Como se puede observar en la Figura 4.31 la maniobra para retorno de carril es inversa a la 

primera maniobra de cambio de carril. 
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El valor del ángulo de la maniobra de giro es de 7 grados para ambos casos. Este valor genera 

una fuerza lateral a favor de la curva del vehículo. En la Figura 4.32 se muestra la respuesta 

de las fuerzas laterales que interactúan con el vehículo.  

 

     

   a)       b) 

 

c) 

Figura 4.32. a) Fuerza lateral resultante de la dinámica lateral del vehículo. b) Fuerza de 

compensación para estabilizacióndel auto. c) Fuerza total aplicada al eje lateral del vehículo. 

 

La fuerza de compensación se suma a la fuerza lateral para generar los giros del vehículo. En 

caso de que se circule en línea recta la fuerza de compensación estabiliza el modelo para 

evitar que este se descontrole.  

 

Para analizar la respuesta del vehículo ante esta prueba se debe recordar que la velocidad 

del vehículo está en continuo crecimiento por la acción de la fuerza constante que está siendo 

aplicada al mismo. En la Figura 4.44 (b) se puede apreciar la respuesta de velocidad del 

vehículo. 
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En la Figura 4.33 (a) se observa la trayectoria ejecutada por el vehículo en la prueba, a pesar 

de que todas las maniobras se ejecutan girando los neumáticos 7º respecto del eje longitudinal 

del vehículo, se aprecia que los giros cada vez son más pronunciados modificando 

desacertadamente la trayectoria esperada incluso llegando a tomar una dirección distinta a 

cero en el tramo final del recorrido, todo esto se debe a que la fuerza de giro del vehículo 

depende directamente de la velocidad de circulación, es decir, que a mayor velocidad de 

circulación la fuerza lateral también será mayor produciendo un giro mayor en la dirección de 

movimiento del vehículo. 

 
 

     

   a)                b) 

Figura 4.33. a) Trayectoria seguida por el vehículo en la prueba de comportamiento lateral. 

b) Velocidad del vehículo durante la prueba de comportamiento lateral. 

 

Se concluye entonces que no se puede realizar un análisis válido del comportamiento lateral 

del vehículo sin contar con un control que mantenga constante la velocidad, en el siguiente 

capítulo se explicará este tema un poco más de detalle gracias a la implementación de un 

control de velocidad.   
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5.- SISTEMA DE CONTROL DE NAVEGACIÓN 

 

5.1.- Introducción 

 

Se denomina como sistema de control al conjunto de dispositivos o algoritmos que se 

encargan de administrar o regular el comportamiento de otro sistema. Un sistema de control 

se instala con la intención de facilitar la tarea de operación de un proceso por parte de un 

humano aunque en ciertas ocasiones puede llegar a sustituir por completo al operador 

humano   

 

En este trabajo se busca dotar de autonomía a un vehículo eléctrico Twizy para que sea capaz 

de circular por si solo sobre una hilera de cultivo utilizando como marca de navegación la 

misma hilera de cultivo. Para esto en el capítulo 3 ya se obtuvo el estado real de posición y 

orientación del auto respecto la marca de navegación (hilera de cultivo) mediante un sistema 

de percepción artificial. 

 

En este capítulo se pretende desarrollar dos sistemas de control que regulen o controlen la 

velocidad y la dirección del vehículo, es decir, con la información obtenida se pretende lograr 

que el vehículo circule de manera correcta siguiendo la línea de cultivo. Como lo que se 

pretende es sustituir al conductor humano se escogió la técnica de control borroso ya que esta 

técnica brinda la flexibilidad de diseñar controladores a partir del funcionamiento del proceso 

y del conocimiento del operador sin realizar análisis matemáticos del comportamiento del 

sistema. 

 

Los controladores se van a diseñar sobre Matlab y se comprobará su funcionamiento sobre el 

modelo desarrollado en el capítulo 4, cuando los resultados sean favorables se traducirán a 

código C++ para que pueda ser utilizado en aplicaciones reales. 

 

5.2.- Sistemas de Control Borroso 

 
La combinación de sistemas de control con la lógica difusa o borrosa da como resultado la 

aparición de los sistemas de control borrosos. Dentro de los sistemas de control borrosos 

tenemos el campo del modelado y el campo del control propiamente. La ventaja que otorga 

un controlador borroso es que se suprime la fase de modelado enfocándose directamente en 

la fase de control.  
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El objetivo principal es poder desarrollar un controlador a partir de acciones lógicas de control 

para lograr metas definidas, emulando así el comportamiento de un operador humano, por 

ejemplo en un horno a gas. Si la temperatura es demasiado baja el operador conoce de forma 

aproximada cuánto debe abrir la válvula y el tiempo necesario para calentar el interior del 

mismo. 

 

5.2.1.- Lógica Borrosa 

 
La lógica clásica o lógica Booleana se basa en la definición de dos únicos estados para todos 

los aspectos de discusión, por ejemplo es día o noche, hace calor o frío, alguien es buen o 

mal estudiante. La limitación de la lógica clásica aparece al desenvolverse el ser humano en 

un mundo ambiguo donde no siempre hay dos estados únicos. De acuerdo a los mismos 

ejemplos, una persona puede percibir el día, el mediodía, la tarde y la noche, así como un 

individuo puede percibir “un poco” de calor o “bastante” calor. La lógica difusa acepta estos 

estados intermedios y les da un valor de aceptación en los llamados conjuntos borrosos. 

 

5.2.2.- Conjuntos Borrosos 

 
Los conjuntos borrosos son una extensión de los conjuntos clásicos donde un elemento de 

estudio es parte o no de un conjunto y además tienen un grado de pertenencia. Este grado de 

pertenecía se define con un número real entre 0 y 1 y con una etiqueta lingüística que le da el 

nombre al subconjunto borroso por ejemplo temperatura “poco” baja. En la Figura 5.1  se 

muestra un ejemplo clásico que ayuda a comprender el concepto de conjuntos difusos, en 

donde se tiene un grupo de personas y se desea clasificarlas en dos grupos, altos y bajos. 

 

 

Figura 5.1. Ejemplo de clasificación usando lógica difusa. 
 
Utilizando la lógica clásica vemos que cada persona pertenece a un grupo y deja de 

pertenecer al otro. Aplicando la lógica difusa una persona puede pertenecer a los dos grupos 

con distinto grado de pertenencia. 
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Para cada conjunto borroso se define una función de pertenencia que se denotará como 𝜇𝐴(𝑥) 

que indica el grado de inclusión de la variable x en un conjunto A. En la Figura 5.2 se muestra 

un ejemplo donde el conjunto temperatura, con variable “x” entre 0 y 100 tiene tres 

subconjuntos (baja, media, alta), para un valor de x = 35 se observan los valores de 

pertenencia con cada subconjunto. 

 

 

Figura 5.2. Ejemplo pertenencia del valor de una variable en un conjunto borroso. 

 

5.2.3.- Operaciones de Conjuntos Borrosos 

 
Las tres operaciones básicas de conjuntos (intersección, unión y complemento) se pueden 

generalizar de varias formas para conjuntos difusos, pero existe una generalización particular 

que se adopta cuando se tienen conjuntos borrosos con rango de pertenecía de 0 a 1, estas 

generalizaciones se pueden observar en la Tabla 5.1. En [30] se puede encontrar información 

completa de las generalizaciones para las operaciones borrosas. 

 

Tabla 5.1. Operaciones Borrosas. 

 Lógica 

Clásica 

Lógica Difusa Ejemplos 

Complemento ~𝐴 𝜇~𝐴(𝑥) = 1 − 𝜇𝐴(𝑥) 

 

Unión (operador 

lógico OR) 

𝐴 ∪ 𝐵 𝜇𝐴∪𝐵(𝑥) = max [𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)] 

 

Intersección 

(operador lógico AND) 

𝐴 ∩ 𝐵 𝜇𝐴∩𝐵(𝑥) = min [𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)] 
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5.2.4.- Propiedades para Operaciones Borrosas 

 

De [30] se concluye que todas las propiedades para conjuntos clásicos (asociativa, 

conmutativa, distributiva, idempotencia, etc.) son válidas para conjuntos difusos, excepto la 

propiedad de complementariedad. 

 

5.2.5.- Control Borroso 

 
La teoría de la lógica borrosa se ha expandido mucho en los últimos años llegando a 

aplicaciones como el modelado, procesamiento de imágenes y señales, sistemas expertos, 

entre otros pero sin duda su mayor aportación ha sido sobre los sistemas de control. Los 

sistemas con controladores borrosos son naturalmente no lineales por lo que las herramientas 

de diseño y análisis de control lineal no serían útiles en los sistemas borrosos a no ser que se 

realicen aproximaciones lineales para poder utilizarlas, estas aproximaciones son necesarias 

ya que las herramientas de análisis y diseño de sistemas borrosos aún están en estudio. 

 
Los controladores borrosos usan como base de funcionamiento la experiencia de un operador 

en el proceso que se desea automatizar por ello se dice que son controladores lógicos. Se 

utilizan en aplicaciones que son difíciles de controlar con sistemas lineales como un PID. A 

pesar de que existe cierta parte de la comunidad científica que no ve con buenos ojos los 

métodos de control borrosos, estos siguen ganando terreno en materia experimental, así 

varios fabricantes de PLC’s incorporan ya en sus productos módulos de control borroso y 

existen varias aplicaciones que utilizan técnicas borrosas de control [31].  

 

5.2.6.- Reglas Borrosas 

 
Los controladores borrosos utilizan uno o varios valores lingüísticos de entrada que se 

denominan antecedentes y los asocian con un conjunto borroso de salida llamado 

consecuente mediante reglas del tipo SI antecedente ENTONCES consecuente., donde el 

antecedente está formado por un conjunto de condiciones que se   combinan mediante 

operadores AND y OR. 

 

Las reglas borrosas son proposiciones que permiten almacenar el conocimiento de un 

operador sobre un proceso cualquiera, normalmente se necesitan varias reglas y lo que tratan 

de hacer es emular el conocimiento experimental del operador.   
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5.2.7.- Estructura de un Controlador Borroso 

 

La estructura principal de un controlador borroso se compone de los 4 módulos que se pueden 

observar en la Figura 5.3. 

 

Borrosificación
Motor de 
inferencia

Base de 
conocimiento

DesborrosificadorENTRADA SALIDA

 

Figura 5.3. Estructura Principal controlador borroso. 

 

 Borrosificación.-  Esta etapa convierte las entradas numéricas en valores lingüísticos 

representados por conjuntos borrosos. Se preparan a las entradas para que el motor de 

inferencia pueda calcular la salida en función de las reglas del controlador. 

 

 Motor de inferencia.- El motor de inferencia toma los valores lingüísticos de entrada y los 

aplica como antecedentes en las reglas borrosas, posteriormente calcula los resultados 

de cada regla y los combina para obtener el valor lingüístico resultante. 

 

 Base del conocimiento.- Es el conjunto de reglas a aplicar sobre las entradas 

lingüísticas. Es importante que las reglas sean: 1) Integras.- cualquier combinación de 

entradas debe resultar en un conjunto borroso de salida. 2) Consistentes.- no deben existir 

contradicciones, es decir, para un mismo antecedente no se deben tener distintos 

consecuentes. 3) Continuas.- no deben existir reglas con conjuntos borrosos de salida 

vacíos.  

 

 Desborrosificador.- El valor lingüístico resultante del motor de inferencia debe ser 

convertido a un valor numérico para poder ser enviado a los actuadores del sistema, esta 

tarea la realiza el desborrosificador. Existen varios métodos de desborrosificación como el 

método del centroide, del centro de área, criterio máximo entre otros. 
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5.2.8.- Tipos de Controladores Borrosos 

 

Primero existen tres métodos de inferencia conocidos y que le dan sus nombres a los 

controladores borrosos, de esta manera tenemos [32]. 

 

 Controlador de Mandani.- El motor de inferencia de Mandani adopta los valores de 

pertenencia de una variable X después de la etapa de borrosificación y de acuerdo a una 

regla corta al conjunto borroso de salida obteniendo un nuevo conjunto borroso subnormal. 

Este ejercicio se aplica para cada regla del controlador y para obtener conjunto resultante 

o consecuente se aplica la unión de todos los conjuntos subnormales obtenidos para 

después poder aplicar cualquier método de desborrosificación. 

 

 Controlador de Takagi-Sugeno.- La principal diferencia con el controlador de Mandani es 

que en el motor de inferencia no se busca un corte con el conjunto de salida sino que se 

genera un polinomio de orden 0 o 1 generalmente, y para la señal resultante se realiza un 

promedio ponderado de todas las causales (polinomios) generadas por cada una de las 

reglas. 

 

 Controlador de Tsukamoto.- Este controlador es más parecido al controlador de Mandani 

ya que si genera el corte en los conjuntos borrosos de salida pero no los transforma. 

Evalúa directamente el valor correspondiente a la zona de corte para cada regla y procede 

a realizar un promedio ponderado de todos estos valores consecuentes. 

 

5.3.- Requerimientos de Control 

 

Para regular la navegación del vehículo sobre la hilera de cultivo y que se genere un 

comportamiento similar a un conductor humano, se deben definir los siguientes parámetros 

de conducción. 

 

1. Velocidad constante igual a 5Km/h. 

2. Distancia a la línea de navegación igual a 0cm.  

 

Estas condiciones de navegación deben obtenerse a partir del estímulo que se le dé a los 

actuadores del vehículo, así los controladores recibirán las señales de referencia antes 
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mencionadas, los valores reales obtenidos del sistema de percepción artificial y como salida 

generaran señales de fuerza que ingresarán a los actuadores del modelo del capítulo 4. 

 

5.4.- Control de Velocidad 

 

Existen muchas estrategias de control borroso actualmente. La idea al utilizar un controlador 

borroso es mejorar la respuesta de un regulador lineal por ejemplo un PID, así han surgido 

los reguladores PID borrosos. En este apartado del trabajo se va a implementar un regulador 

PD borroso por ser el más habitual y más experimentado de todas las configuraciones 

posibles. 

 

El controlador recibe la señal de referencia ya especificada (5Km/h) y la señal de velocidad 

real (obtenida directamente del marcador de velocidad del auto) para determinar el error 

existente y que debe ser eliminado. La señal de salida será la referencia a la potencia real del 

vehículo. En la Figura 5.4 se muestra el diagrama de bloques del sistema incluyendo el 

controlador PD borroso. 

 

 

Figura 5.4. Diagrama de bloques controlador borroso de velocidad. 

 

 

5.4.1.- Variables Lingüísticas y Funciones de Pertenencia 

 

Antes de definir las variables lingüísticas se debe definir el rango de trabajo de cada una de 

las variables involucradas en el sistema de control. En este caso se define lo siguiente: 

 
 Error de Velocidad (EV): rango de valores [-40 a 40]. 

 Derivada del error (CEV): rango de valores [-40 a 40]. 

 Fuerza longitudinal (FV): rango de valores [0 a 3760]. 
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El rango de valores para el error de velocidad se define en función de todos los posibles 

valores en el proceso. Si la velocidad máxima del vehículo es 40Km/h el valor de error puede 

ser tanto positivo como negativo, lo mismo sucede para la derivada del error. La señal de 

salida del controlador se determina por los valores que acepta el actuador del motor del 

vehículo En este caso no se cuenta con un actuador por lo que se aplicará la fuerza directa 

del motor, por lo que el rango de valores se limita de acuerdo a la potencia máxima del 

vehículo que es de 3760 N.    

 
Las etiquetas lingüísticas se utilizan para identificar las funciones de pertenecía de las 

variables. Para cada variable se han definido las siguientes etiquetas lingüísticas: 

 

 EV y CEV: etiquetas lingüísticas { Negativo Grande  (NG) 

         Negativo Pequeño  (NP) 

         Cero    (C) 

Positivo Pequeño (PP) 

Positivo Grande (PG) }. 

 FV: etiquetas lingüísticas { Fuerza Muy Pequeña  (FMP) 

Fuerza Pequeña  (FP) 

Fuerza Media   (FM) 

Fuerza Grande  (FG) 

Fuerza Muy Grande  (FMG) }. 

 

En la Figura 5.5 (a) y (b) se muestran las funciones de pertenencia para las variables de 

entrada y para la variable de salida del controlador respectivamente, estas se definen 

alrededor del valor 1856N. Este valor se calculó en el capítulo 4 como la fuerza de resistencia 

al movimiento del vehículo cuando está parado. 

 

 
a) 
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b) 

Figura 5.5. a) Funciones de pertenencia variables EV y CEV. b) Funciones de pertenencia 

variable FV. 

 

5.4.2.- Reglas borrosas 

 

Como ya se mencionó, las reglas borrosas representan la base del conocimiento del 

controlador. En este caso se consideran dos fuentes de conocimiento: 1)  la experiencia de 

conducción y 2) el conocimiento adquirido de la experimentación y las simulaciones. Como  

las pruebas se van a realizar sobre el modelo dinámico del capítulo 4 se va a dar especial 

importancia al conocimiento por experimentación. 

 

La mejor forma de definir las reglas para un regulador PD borroso es mediante una tabla que 

combine las dos variables de entrada, es decir, el error y su derivada tal como se muestra en 

la Figura 5.6. 

 

  CEV 

   NG NP C PP PG 

EV 

NG FM FP FMP FMP FMP 

NP FG C FP FMP FMP 

C FMG FG C FP FMP 

PP FMG FMG FG C FP 

PG FMG FMG FMG FG C 

Figura 5.6. Tabla de reglas para el controlador de velocidad. 

 

5.4.3.- Método de inferencia de Mandani 
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El método de inferencia por el cual el sistema obtiene los valores de fuerza de salida a partir 

de las variables de entrada (EV y CEV) y las reglas borrosas que se utiliza en la aproximación 

propuesta es el método de Mandani.  

 

El método de inferencia de Mandani opera de la siguiente manera: 

 

1. Obtiene los valores de las variables de entrada del controlador, en este caso EV y CEV. 

2. Estos valores EV1 y CEV1 son borrosificados mediante las funciones de pertenecía. 

3. Obtenidos los puntos de corte de las funciones de pertenencia gracias a la borrosificación 

se evalúa en cada regla el corte de mayor o menor peso según se necesite, en este trabajo 

se utilizará el método de mínimos. 

4. El valor mínimo encontrado pasa a cortar la función de pertenencia del consecuente de la 

regla en análisis. 

5. Al analizar todas las reglas se realiza la unión de todos los conjuntos borrosos resultantes. 

 

La figura 5.7 ilustra el procedimiento de Mandani para un caso de 2 reglas. 

 

 

Figura 5.7. Ejemplo del método de inferencia de Mandani. 
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Una vez obtenido el conjunto borroso resultante,  se aplicar un método de desborrosificación 

para poder obtener un único valor de salida del controlador. En la aproximación propuesta se 

utilizó el método de desborrosificación del centroide ya que fue el que mejor resultados arrojó 

en la experimentación.  

 

5.4.4.- Ajuste Fino del Controlador 

 

Concluida la fase de diseño del controlador borroso conviene adaptar etapas de ganancia 

para sintonizar mejor la respuesta del controlador. El diagrama de bloques resultante para el 

controlador de velocidad, incluyendo las ganancias de sintonización, se muestra en la Figura 

5.8; donde KEV representa la ganancia a la fase de error, KCEV la ganancia a la fase de la 

derivada del error y Ku la ganancia a la salida del controlador. 

 

 

Figura 5.8. Controlador PD borroso de velocidad.  

 

Una forma de sintonizar las ganancias del controlador puede ser la siguiente: 

 

1. Ajustar KEV de acuerdo al valor de referencia. 

2. Eliminar la acción derivativa y ajustar Ku intentando estabilizar la respuesta en el valor 

de referencia. 

3. Ajustar KCEV equilibrando la velocidad y sobrepico de respuesta. 

4. De ser necesario volver a ajustar el valor de Ku.  

 

Como resultado del diseño del controlador en la Figura 5.9 se muestra la superficie de control. 
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Figura 5.9. Superficie de control de velocidad. 

 

 

5.5.- Control de Dirección 

 

El objetivo del control de dirección es minimizar la distancia existente el centro del vehículo y 

la línea de navegación, para esto se utiliza el valor de distancia (d) obtenido del sistema de 

percepción artificial explicado en detalle en el capítulo 3. 

 

Si lo que se pretende es seguir la hilera de cultivo el valor d indica el error que existe en la 

posición del vehículo, el controlador debe minimizar el valor al máximo posible y mantener 

constante el desplazamiento del vehículo. 

 

Para el controlador de dirección se usa la misma técnica de diseño que en el control de 

velocidad, es decir, se implementa también un controlador PD borroso. Siguiendo el 

procedimiento anterior lo primero es establecer los rangos de funcionamiento para las 

variables de entrada y salida del controlador. 

 

 Error de  (ED): rango de valores [-50 a 50]. 

 Derivada del error (CED): rango de valores [-50 a 50]. 

 Angulo de dirección (AD): rango de valores [-30 a 30]. 

 

Los valores de las variables ED y CED se definen en centímetros y los valores del ángulo de 

dirección (ángulo de giro de los neumáticos) se definen en grados.  

 

Las etiquetas lingüísticas utilizadas son iguales para las tres variables. 
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 ED, CED y AD: etiquetas lingüísticas { Negativo Grande  (NG) 

          Negativo Pequeño  (NP) 

          Cero    (C) 

Positivo Pequeño (PP) 

Positivo Grande (PG) }. 

 

Las funciones de pertenencia iniciales para el controlador se definieron tal como se muestra 

en la Figura 5.10 (a) para las variables ED y CED y en la Figura 5.10 (b) para la variable AD. 

 

La tabla de reglas utilizada para el controlador de dirección es igual a la presentada en la 

Figura 5.6. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 5.10. a) Funciones de pertenencia variables ED y CED. b) Funciones de pertenencia variable 

AD. 

 

Se utiliza también el método de inferencia de Mandani, el método de desborrosificación del 

centroide y el ajuste fino con las ganancias KED, KCED, y Ku. 

La superficie de control de dirección se muestra en la Figura 5.11. 



SISTEMA DE CONTROL DE NAVEGACIÓN 

 

 

92                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

Figura 5.11. Superficie de control de dirección. 

 
 

5.6.- Resultados 

 
Los controladores han variado en ciertos parámetros desde su diseño inicial producto de 

varias pruebas experimentales de los sistemas de control sobre el modelo multicuerpo 

desarrollado en el capítulo 4 pero manteniendo en esencia el diseño inicial. 

 

El principal objetivo de la utilización de los sistemas de control es que por acción de los  

mismos se mantenga sobre el vehículo los valores de referencia establecidos en el punto de 

requerimientos de control, esto es, una velocidad de 5 Km/h y 0 cm de desviación entre la 

hilera de cultivo y el centro del vehículo. 

 

El sistema simulado en Matlab incluyendo los sistemas de control se muestra en la Figura 

5.12. 

 

 

Figura 5.12. Entorno de simulación Twizy. 
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La primera parte de este apartado pretende comprobar y analizar el funcionamiento del 

controlador de velocidad para ello se realizarán dos pruebas similares a las realizadas en el 

capítulo anterior, a continuación con la ayuda del controlador de velocidad se analizará y 

explicará el funcionamiento lateral del modelo del vehículo para terminar con una prueba del 

sistema de control de dirección. 

 

5.6.1.- Pruebas del Sistema de Control de Velocidad 

 

Para verificar el funcionamiento del controlador se realizaron dos pruebas. En la primera 

prueba se analizó la estabilidad del sistema y en la segunda la respuesta del controlador ante 

perturbaciones. 

 

5.6.1.1.- Prueba de Estabilidad 

Las condiciones para la prueba de estabilidad son: 

 

 En el estado inicial el vehículo está parado. 

 Tiempo de simulación: 50 segundos. 

 Velocidad requerida: 5 Km/h. 

 Dirección de circulación: 0º (es decir el vehículo debe circular en línea recta sin variar 

su posición sobre el eje Y del sistema de coordenadas mundo). 

  
Esta prueba se realiza específicamente con el objetivo de analizar el comportamiento del 

vehículo en circulación ideal, esto quiere decir, que se va a analizar la respuesta de la 

velocidad del vehículo cuando circula sobre una superficie plana y sin perturbaciones. 

 

En la Figura 5.13 (a) se observa cómo evoluciona la velocidad del vehículo conforme al tiempo 

de simulación, parte de cero e incrementa su valor hasta estabilizarse en el valor de referencia; 

presenta un valor nulo de sobre pico y su tiempo de estabilización se determina en 13 

segundos. Por lo que se puede decir que el sistema de control logra eliminar el error de 

velocidad y estabilizarlo al menos cuando no existan perturbaciones. 

 
La Figura 5.13 (b) indica la trayectoria seguida por el vehículo donde se observa que en ningún 

instante se separa del cero inicial, es decir, el vehículo se mantiene estable mientras avanza. 
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   a)       b) 

Figura 5.13. a) Evolución de la velocidad del vehículo respecto al tiempo. b) Trayectoria del 

vehículo. 

 
  

5.6.1.2.- Prueba ante Perturbaciones 

Como una segunda prueba para comprobar el funcionamiento del controlador de velocidad se 

añadieron dos pendientes a la superficie de movimiento del vehículo. Las pendientes actúan 

como perturbaciones directas a la velocidad del vehículo. La primera pendiente era de subida 

lo que provocaba una resistencia al movimiento y la segunda pendiente era de bajada 

generando un apoyo al movimiento. Las condiciones de la prueba fueron: 

 
Velocidad requerida: 5 Km/h. 

Dirección de circulación: 0º. 

Angulo de las pendientes: 5º y -7º. 

 
Los cambios en la pendiente de la trayectoria son continuos y se generan gracias a la señal 

mostrada en la Figura 5.14. 

 

 

Figura 5.14. Variación de pendientes en la trayectoria del vehículo. 
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En la Figura 5.15 (a) se puede apreciar la evolución de la velocidad del vehículo. Al analizar 

la gráfica se identifican fácilmente los picos de velocidad en los instantes de cambio de 

pendiente. También se ve como el controlador reacciona ante los cambios de la superficie. Al 

tener una inclinación positiva se tiene más resistencia al movimiento y se nota como la 

velocidad tiende a disminuir. El controlador actúa al cabo de pocos segundos recuperando la 

velocidad deseada. Sucede lo mismo si la pendiente es negativa, en ese caso  la velocidad 

tiende a incrementarse. 

 
En el resto de gráficas de la Figura 5.15 se observan las señales de fuerza generadas en el 

sistema durante la simulación. Primero en la gráfica (b) se observa la señal de fuerza aplicada 

al vehículo en su eje longitudinal lo que genera su movimiento y en las gráficas (c) y (d) se 

observa la fuerza de resistencia al movimiento y la acción de control (señal de fuerza enviada 

por el controlador) respectivamente. 

 

    

   a)             b) 

     

   c)             d) 

Figura 5.15. a) Velocidad del vehículo. b) Fuerza longitudinal total aplicada al vehículo. 

c) Fuerza de resistencia total. d) Acción del controlador de velocidad. 
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5.6.2.- Prueba del Modelo Lateral del Vehículo 

 

En el capítulo anterior no se pudo analizar a fondo el funcionamiento del modelo lateral 

diseñado para vehículo debido a la falta de un controlador que mantuviese la velocidad del 

vehículo constante. En este apartado aprovechando el diseño del sistema de control borroso 

de velocidad. Se presentan los resultados de la prueba realizada  de cambio de carril para 

analizar el movimiento en curva del modelo. Como se presentó en la tabla de características 

del vehículo Twizy, este tiene un radio de curvatura de 3.4 metros, esto quiere decir, que si al 

vehículo se le aplica un valor constante de velocidad y se gira el volante en cualquier sentido 

al máximo el vehículo debería moverse describiendo una circunferencia en el suelo de radio 

3.4 metros. 

 

Para analizar si la curvatura del modelo desarrollado es aproximada al sistema real se realiza 

la prueba de cambio de carril a una velocidad constante. Según la relación de desplazamiento 

angular y lineal mostrada en la ecuación (5.1) 

 

𝑆 =  𝜃 ∗ 𝑅 =  
𝜋

2
𝑟𝑎𝑑 ∗ 3.4𝑚 = 5.34 𝑚 (5.1)  

 
El vehículo debe recorrer 5.34 metros si da un giro de 90 grados con el valor de su radio de 

curvatura. Si la velocidad de circulación es de 5 Km/h deberá generar esta curva en: 

 

𝑡 =  
5.34𝑚

1.38𝑚/𝑠
= 3.87 𝑠 

(5.2)  

 
Así si se logra que el modelo genere el giro en el tiempo especificado se puede decir que se 

ha conseguido desarrollar un modelo lateral aproximado para el sistema real. 

 

La prueba se realizó con el vehículo partiendo de un estado en reposo y generando la curva 

al máximo de dirección de los neumáticos (30 grados respecto el eje longitudinal del vehículo) 

durante 3,87 segundos seguido de otra curva semejante en sentido opuesto para hacer volver 

al vehículo a su dirección de partida. En la Figura 5.16 se pueden apreciar dos gráficas, la 

primera indica la trayectoria del vehículo sobre el plano XY y la segunda es una ampliación 

del momento en el que se genera la primera curva. En esta gráfica se analiza la respuesta de 

la posición del vehículo sobre el eje Y respecto el tiempo de simulación obteniendo las 

siguientes conclusiones: 
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   a)            b) 

Figura 5.16. a) Trayectoria del vehículo sobre el plano XY. b) Evolución de la posición del 

vehículo sobre el eje Y respecto el tiempo de simulación (gráfica ampliada). 

 

 La curva se genera en el momento oportuno indicando que la acción de fuerza lateral 

responde adecuadamente. 

 El vehículo genera una curva en su trayectoria de 81 grados respecto la horizontal en 

un tiempo de 4 segundos, estos valores demuestran una aproximación bastante 

grande respecto al sistema real.  

 Se puede observar que con un valor constante de velocidad los giros responden de 

manera idéntica si son del mismo valor y duración. 

 

5.6.3.- Prueba del Control de Dirección 

 

El sistema de control de dirección recibe como entrada la información proporcionada por el 

sistema de percepción artificial que determina el error entre la marca de navegación y el 

estado real del vehículo,  generando como señal de salida los ángulos de dirección que se 

deben aplicar a las ruedas delanteras a fin de que el vehículo corrija su trayectoria de 

movimiento. 

 

El sistema de percepción artificial no se puede simular en el modelo virtual de SimMechanics 

y debido a que los bloques sensores del sistema necesitan una condición inicial diferente de 

cero no se puede realimentar la señal de posición del vehículo, así que para probar el 

funcionamiento del sistema de control, se generó una señal que simulaba errores en la 

trayectoria del vehículo y se analizaron las acciones de control generadas por el controlador 

así como la trayectoria seguida por el vehículo durante la simulación. 
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Dado que la señal creada simulaba  la señal de error de la trayectoria del sistema no hizo falta 

compararla con un valor de referencia. La señal de prueba que se integró en el controlador se 

muestra en la Figura 5.17. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica se simula un valor mayoritario de error igual a cero lo 

que indica que el vehículo circula sin alejarse de la marca de navegación en la mayoría de la 

simulación pero en tres instantes diferentes se muestran errores en la trayectoria. Estos 

errores explican que existe una variación en la ruta de navegación y lo que se desea observar 

es cómo reacciona el sistema de control de dirección ante estas variaciones analizando si es 

capaz de corregir el rumbo del vehículo a fin de que siga la línea de cultivo en una aplicación 

real. 

  

 
Figura 5.17. Señal de error enviada al control de dirección. 

 
En las Figura 5.18 (a) y (b) se observa la curva de respuesta de la trayectoria seguida por el 

vehículo y de la velocidad de circulación de este respectivamente. Como se puede apreciar 

que en los puntos de perturbación se generan cambios en la trayectoria del vehículo. La 

respuesta es la misma que tendría el sistema si recibiese la información del módulo de 

percepción artificial, es decir, si el error es positivo quiere decir que la marca de navegación 

se encuentra a la derecha del eje longitudinal del vehículo y si el error es negativo la marca 

de navegación está a la izquierda del eje longitudinal. 

 

Así se observa que la trayectoria del vehículo cambia en dos ocasiones hacia la izquierda de 

su eje longitudinal y en una ocasión a la derecha del mismo. La velocidad tiene pequeñas 

variaciones en los giros que casi son imperceptibles y las corrige rápidamente por el control 

de velocidad, sin llegar a afectar al movimiento del vehículo.   
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   a)               b) 

Figura 5.18. a) Trayectoria generada por el vehículo. b) Velocidad de circulación. 
 

Los cambios de la trayectoria sobre el eje Y se generan en el orden de los centímetros al igual 

que los valores de la señal de error. 

 

En la Figura 5.19 (a) se muestra la gráfica correspondiente a la acción de control enviada a 

los actuadores de dirección del vehículo, es decir el valor de giro en grados que se le debe 

aplicar a las ruedas delanteras para generar las curvas durante el movimiento a fin de eliminar 

el error. En la Figura 5.19 (b) se observa la acción de control de velocidad donde se observa 

las pequeñas variaciones de fuerza que se aplica al actuador de tracción para mantener la 

velocidad constante incluso durante los giros del vehículo. 

 

    

   a)             b) 

Figura 5.19. a) Acciónes de control de dirección. b) Acciones de control de velocidad. 

 

Una vez simulados y evaluados los controladores borrosos de velocidad y dirección se han 

desarrollado en C++. El código se ha adjuntado a los anexos digitales de esta memoria. 
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6.- Adaptación a ROS 

 

6.1.- Introducción 

 
ROS es un framework para el desarrollo de software para robots que provee la funcionalidad 

de un sistema operativo en un clúster heterogéneo. ROS se desarrolló originalmente en 2007 

bajo el nombre de switchyard por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford para dar 

apoyo al proyecto del Robot con Inteligencia Artificial de Stanford (STAIR2 ). Desde 2008, el 

desarrollo continúa fundamentalmente en Willow Garage, un instituto de investigación en 

Robótica que colabora con más de veinte instituciones colaborando bajo un modelo de 

desarrollo federado [33].  

  
ROS provee los servicios estándar de un sistema operativo tales como abstracción del 

hardware, control de dispositivos de bajo nivel, implementación de funcionalidad de uso 

común, paso de mensajes entre procesos y mantenimiento de paquetes. Está basado en una 

arquitectura de grafos donde el procesamiento tiene lugar en los nodos que pueden recibir, 

mandar y multiplexar mensajes de sensores, control, estados, planificaciones y actuadores, 

entre otros. La librería de ROS está pensada para ejecutarse en un sistema 

UNIX (Ubuntu (Linux)) aunque también se está adaptando a otros sistemas operativos 

como Fedora, Mac OS X, Arch, Gentoo, OpenSUSE, Slackware, Debian o Microsoft Windows, 

considerados como experimentales.  

 
ROS tiene dos partes básicas: 1) la parte del sistema operativo, ros. Como se ha descrito 

anteriormente y 2) ros-pkg, un conjunto de paquetes suministrados por distintos usuarios 

(organizados en conjuntos llamados pilas o en inglés stacks) que implementan distintas 

funcionalidades, tales como localización y mapeo simultáneo, planificación, percepción, 

simulación, etc. 

 
ROS es software libre bajo términos de licencia BSD. Esta licencia permite libertad para uso 

comercial e investigador. Las contribuciones de los usuarios en los paquetes dentro de ros-

pkg tienen distintas modalidades de licencias. 

 
En definitiva, ROS es una colección de herramientas, bibliotecas y convenciones cuyo objetivo 

es simplificar la tarea de crear comportamiento complejo y robusto en un robot a través de 

una amplia variedad de plataformas robóticas virtuales.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cluster_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laboratorio_de_Inteligencia_Artificial_de_Stanford&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Artificial
http://stair.stanford.edu/
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La filosofía abierta de ROS es la razón principal detrás de la gran y rápida expansión de la 

arquitectura. Por ejemplo, un laboratorio puede tener expertos en cartografía para interiores, 

y puede construir un sistema para la construcción de mapas que tendrá una distribución 

mundial.  Otro grupo puede tener expertos en el uso de mapas para navegar, y sin embargo, 

otro grupo puede haber propuesto una aproximación de visión por ordenador para el 

reconocimiento de objetos pequeños que funcione muy bien. ROS fue diseñado 

específicamente para grupos como éstos para colaborar y construir sobre el trabajo del otro. 

 
El nivel más bajo de ROS ofrece una interfaz de paso de mensajes que proporciona 

comunicación entre procesos y que comúnmente se conocen como middleware y tiene las 

siguientes funcionalidades: 

 

 publicación / suscripción (paso de mensajes anónimos) 

 grabación y reproducción de mensajes 

 petición / respuesta de llamadas a procedimiento remoto 

 sistema de parámetros distribuidos 

 
Además de los componentes básicos de middleware, ROS proporciona bibliotecas comunes 

para robots específicos y herramientas que harán que un robot entre en funcionamiento 

rápidamente. Éstas son sólo algunas de las capacidades que proporciona ROS para el 

desarrollo de un robot específico:  

 

 Definiciones mensaje estándar para robots 

 Robot Biblioteca Geometría 

 Robot de lenguaje de descripción 

 Llamadas a procedimientos remotos 

 Diagnóstico 

 Estimación de Posición 

 Localización 

 Cartografía 

 Navegación 

 

 

6.2.- ROS Kinetic 

 

http://wiki.ros.org/Topics
http://wiki.ros.org/rosbag
http://wiki.ros.org/Services
http://wiki.ros.org/Parameter%20Server
http://wiki.ros.org/common_msgs
http://wiki.ros.org/tf
http://wiki.ros.org/robot_model
http://wiki.ros.org/actionlib
http://wiki.ros.org/diagnostics
http://wiki.ros.org/robot_pose_ekf
http://wiki.ros.org/amcl
http://wiki.ros.org/gmapping
http://wiki.ros.org/navigation
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ROS Kinetic Kame es la última distribución disponible de ROS y está enfocada para funcionar 

sobre Linux 16.04 (Xenial), aunque otros sistemas operativos son compatibles en diferentes 

grados.  

 

6.2.1.- Instalación de ROS Kinetic sobre Linux 16.04 (Mate) [34] 

 

1) Configurar Linux para permitir fuentes restringidas, universo y multiuniverso. 

2) Configurar Linux para aceptar los paquetes desde packages.ros.org. Para esto escribir el 

siguiente comando en el terminal virtual. 

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc

/apt/sources.list.d/ros-latest.list' 

3) Configurar las claves con el comando: 

sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-key 

421C365BD9FF1F717815A3895523BAEEB01FA116 

4) Asegurarse de que el índice de paquetes Debian de su sistema están actualizadas con el 

comando: 

sudo apt-get update 

5)  Existen varias formas de instalar ROS, la forma más fácil y completa es con el paquete 

de configuraciones predeterminadas que incluye ROS, rqt, rviz, bibliotecas genéricas de 

robots, simuladores 2D y 3D, navegación y percepción 2D y 3D. Para ello se ejecuta el 

comando: 

sudo apt-get install ros-kinetic-desktop-full 

6) Antes de poder utilizar ROS, se necesitará inicializar rosdep. La herramienta rosdep 

permite instalar fácilmente las dependencias del sistema y es necesario para ejecutar 

algunos componentes básicos en ROS. 

sudo rosdep init 

rosdep update 

Realizados los pasos anteriores se tiene ya instalado ROS sobre el sistema operativo, a parte 

previo la utilización de ROS se deberá configurar el entorno de trabajo, esto se explicará más 

adelante. 

Para obtener códigos de la comunidad ROS se puede ejecutar el comando “rosinstall” que es 

una herramienta que permite descargar muchos árboles de código fuente con un solo 

comando, más información en [34]. 
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6.2.2.- ROS Kinetic y OpenCV 

 

ROS incorpora su propia pila (vision_opencv) para el funcionamiento de la librería de visión 

por computador OpenCV, esta pila ofrece dos paquetes: 

 

 cv_bridge.- Es un puente o traductor entre mensajes de ROS y OpenCV. 

 image_geometry.- Es la colección de métodos para procesar imágenes y manejar la 

geometría de pixeles. 

AL disponer de los dos paquetes se puede tomar la decisión de trabajar las imágenes como 

mensajes de ROS o como imágenes de OpenCV. Si se dispone de código desarrollado en 

lenguaje C++ conviene utilizar el paquete image_geometry. 

La versión oficial que acepta ROS Kinetic de OpenCV es la 3.0 o superior, pero puede 

instalarse versiones anteriores sin problemas. 

 

Los dos paquetes de trabajo vienen instalados por defecto si se utilizó el método de instalación 

indicado en el punto anterior. 

 

 

6.3.- Traducción de Códigos C++ a ROS 

 

Como se indicó en los capítulos anteriores se quiere adaptar los sistemas de percepción 

artificial y de control borroso a nodos ROS con el objetivo de contribuir a la comunidad de 

investigación robótica y con miras a desarrollar trabajos futuros de virtualización 2D y 3D. 

 

Al generar los nodos de percepción y control se reduce la carga de trabajo para futuras 

investigaciones sobre sistemas como Gazebo y Rviz. 

 

Al traducir los códigos desarrollados en C++ se pretende generar tres nodos, entre ellos un 

editor y un suscriptor. El nodo editor sería el nodo del sistema de percepción artificial que 

analiza las imágenes con la ayuda de la pila de OpenCV de ROS y envía la información 

detallada en el capítulo 3 al nodo suscriptor que sería el sistema de control de dirección. El 

controlador de velocidad se trata como un nodo independiente que deberá recibir la 

información directamente del sensor de velocidad o del marcador de velocidad del vehículo 
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propiamente. Este valor lo puede recibir por un mensaje directo del sensor por lo que el nodo 

no tendrá que suscribirse a ningún tema (‘topic’). 

 

A su vez para facilitar las tareas de investigación futuras, tanto el nodo de control de dirección 

como el nodo de control de velocidad publicarán un tema donde envíen los valores de acción 

de control que deben entrar a los actuadores, así la elección del piloto o dispositivo de 

comunicación entre la unidad de procesamiento y los actuadores queda a elección libre. 

 

Dado que ROS funciona con programas desarrollados sobre lenguaje C++ y Phyton la 

traducción de los códigos es sumamente intuitiva. A continuación se detallan los pasos para 

la creación del nodo editor (sistema de percepción). 

 

6.3.1.- Creación del Espacio de Trabajo 

 
Como todo lenguaje de programación lo primero que se debe hacer es configurar el espacio 

donde se va a trabajar. ROS utiliza actualmente un espacio de trabajo basado en paquetes 

“Catkin”, que es el sistema oficial de compilación de ROS [35]. Para que un paquete pueda 

ser considerado un paquete Catkin debe cumplir las tres condiciones siguientes: 

 

 Contener un fichero package.xml. 

 Contener un fichero CMakeList.txt. 

 No puede existir más de un paquete por carpeta. 

 

Para crear el entorno de trabajo que contenga los paquetes Catkin se realizan los siguientes 

pasos: 

 

1) Configurar el entorno de trabajo para que el sistema pueda acceder a los comandos de 

ROS con la instrucción: 

$ source /opt/ros/kinetic/setup.bash 

2) Crear el espacio de trabajo con las siguientes instrucciones: 

a. Crear un directorio donde se va a trabajar y crear un directorio con nombre “src”  

$ Mkdir -p ~/catkin_ws/src 

b. Ingresar al directorio creado 

$ Cd ~/catkin_ws/src 
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c. Ejecutar el comando: 

$ catkin_init_workspace 

d. Regresar al espacio de trabajo “catkin_ws” y ejecutar el siguiente comando: 

$ Cd ~ / catkin_ws / 

$ catkin_make 

Si existe algún error en la ejecución revisar [33] para encontrar la solución. 

 

3) Con los pasos ejecutados hasta el momento se crea un espacio de trabajo Catkin. El paso 

siguiente es configurar nuevamente el entorno de trabajo a desarrollador con el comando: 

$ source devel/setup.bash 

4) Finalmente para comprobar que se ha creado el espacio de trabajo de manera adecuada 

se ejecuta el comando: 

$ echo $ROS_PACKAGE_PATH 

Y se espera observa la siguiente respuesta: 

/home/youruser/catkin_ws/src:/opt/ros/kinetic/share 

Si esto coincide quiere decir que el espacio de trabajo se ha creado correctamente y se puede 

pasar a la siguiente etapa del desarrollo. 

 

6.3.2.- Creación del Paquete Catkin 

 

Para la creación del paquete de trabajo se debe  ir al directorio “src” creado en el punto 

anterior, situado en la ubicación mencionada ejecutar el siguiente comando: 

 

$ catkin_create_pkg beginner_tutorials std_msgs rospy roscpp 

Donde: 

- beginner_tutorials es el nombre del paquete a crear. 

- std_msgs indica la dependencia de comunicación de mensajes. 

- roscpp indica que se crea el paquete con dependencia de código C++. 

- rospy indica que se crea el paquete con dependencia de código Phyton. 

 

Al crear el paquete se crea una carpeta con el nombre indicado que en su interior contendrá 

los archivos CMakeList.txt y package.xml. 



ROS 

 

 

106                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Las dependencias se almacenan en el archivo package.xml y se pueden incluir la cantidad 

deseadas de dependencias. 

 

Creado los paquetes se debe actualizar el espacio de trabajo o compilar la solución, para esto 

se regresa a la dirección del espacio de trabajo y se ejecuta el comando “catkin_make” 

nuevamente. 

 

$ Cd ~ / catkin_ws 

$ catkin_make 

 
Una vez creado el espacio de trabajo y el paquete catkin se procede a crear los nodos del 

sistema. 

 
 

6.3.3.- Creación de Nodos ROS 

 
Nodo es la palabra que ROS le asigna a un ejecutable que está conectado a una red ROS. 

En esta etapa se va a crear un nodo editor que transmita continuamente un mensaje, en este 

caso el nodo editor será el sistema de percepción artificial. 

 

Para la creación del nodo editor se deben copiar todos los ficheros de clases (archivos con 

extensión .cpp) y de encabezados (archivos con extensión .h) desarrollados previamente en 

la carpeta “src” ubicada dentro del paquete de trabajo “beginner_tutorials”. 

 
Se debe modificar solo la clase principal del código desarrollado, es decir la clase donde se 

encuentre el bucle principal de trabajo. Aquí se debe incluir la librería (#include “ros/ros.h”) 

para el reconocimiento de ROS y la librería (#include "std_msgs/String.h") para el 

reconocimiento del envío y recepción de mensajes. 

 
El siguiente paso es agregar la siguiente instrucción a la clase que se está modificando. 

ros::init(argc, argv, "editor"); 

 

Esta instrucción inicializa ROS y le da el nombre a nuestro nodo, la siguiente instrucción se 

utiliza para crear un identificador al nodo de proceso. 

 
ros :: NodeHandle  n ; 
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La siguiente instrucción a aumentar define como se le indica a ROS que el nodo desea 

publicar un mensaje en un tema determinado. Esta instrucción avisa al nodo maestro que se 

va a realizar una publicación por el tema indicado para que a su vez el maestro alerte a todos 

los suscriptores de esta publicación futura.  

 

Con esto lo que se hace es crear un objeto para que el sistema pueda publicar un mensaje 

con la instrucción del objeto creado. 

 

ros::Publisher chatter_pub = n.advertise<std_msgs::String>("chatter",1000

); 

 

Finalmente para publicar la información se debe convertir la misma en forma de mensajes 

ROS. Las siguientes instrucciones muestran un ejemplo de cómo crear un mensaje ROS. 

 
std_msgs::String msg; 

 

std::stringstream ss; 

ss << offset << endl; 

msg.data = ss.str(); 

 

Donde offset indica el valor de distancia entre el centro del vehículo y la línea de cultivo o 

navegación. 

 

La publicación del valor calculado se realiza con la instrucción mostrada a continuación donde 

se utiliza el objeto creado anteriormente y el nombre del tema, en este caso “chatter”. 

 
chatter_pub.publish(msg); 

 

Al añadir las instrucciones indicadas a la clase principal del código en C++ se crea ya un nodo 

editor en ROS. Y lo que sigue es construir el mismo para que sea ejecutable, para eso se 

realizan las siguientes operaciones: 

 
1) Agregar las dependencias al sistema. Para esto se abre con un editor de texto el fichero 

CMakeList.txt y se añaden las siguientes líneas 

 

include_directories(include ${catkin_INCLUDE_DIRS}) 

add_executable(editor src/editor.cpp) 

target_link_libraries(editor ${catkin_LIBRARIES}) 

add_dependencies(editor beginner_tutorials_generate_messages_cpp) 
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Al agregar las instrucciones indicadas se debe grabar las modificaciones. 

 

2) Regresar a la carpeta del espacio de trabajo y compilar la solución con el comando 

“catkin_make”. Esto creará el nodo editor dejándolo listo para ejecutarlo cuando sea 

necesario.  

 

Respecto al nodo suscriptor que en este caso sería el código del control de dirección se deben 

seguir los mismos pasos indicados con la única diferencia que se debe crear un objeto 

suscriptor con la instrucción: 

 

ros::Subscriber sub = n.subscribe("chatter", 1000, chatterCallback); 

 

Como se puede apreciar el tema debe ser el mismo que el indicado en el nodo editor (chatter) 

para que este pueda recibir la información. La información se recibe de forma de mensaje 

ROS con la instrucción que invoca el elemento creado antes. 

 

void chatterCallback(const std_msgs::String::ConstPtr& msg) 

{ 

  ROS_INFO("I heard: [%s]", msg->data.c_str()); 

} 

 

Adicionalmente se necesita añadir las dependencias al fichero CMakeList.txt igual que con el 

nodo editor y posteriormente compilar la solución con el comando “catkin_make”, con esto el 

nodo suscriptor se construye y está listo para ser usado.   

 

Así se ha creado un vínculo simple entre los sistemas de percepción artificial y de control de 

dirección, de tal manera que ya se pueden ejecutar de una manera conjunta en un sistema 

ROS de simulación como puede ser Gazebo y Rviz. 

 

En el apartado siguiente se analizará un ejemplo de comunicación entre los sistemas de 

percepción, que utiliza un conjunto de imágenes de prueba para obtener los valores de 

navegación, y el de control que lee esta información y la transforma en acciones de control 

que son entradas a los actuadores del vehículo en una aplicación real. 
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6.4.-  Ejemplo de Comunicación entre Nodos ROS 

 

Para iniciar un nodo ROS sobre Ubuntu se deben realizar algunas configuraciones previas. 

En este ejemplo se mencionará cada paso necesario para iniciar el funcionamiento del 

sistema de percepción y control en conjunto. 

 

Lo primero que se debe hacer es tener claras todas las características del sistema armado y 

que se pretende iniciar, así en este caso se tienen las siguientes características del sistema: 

 

Nombre del espacio de trabajo:   “TWIZY” 

Ruta de acceso:        /home/usuario/Escritorio/TWIZY 

 

Nombre del paquete catkin:       “vision” 

Número de nodos:        2 

Método de comunicación:        editor – suscriptor 

Tema de enlace:        “Comunicacion” 

 

Nodo editor:         Percepción.cpp 

Nodo suscriptor:           Control.cpp 

 

 

La configuración inicial para el nodo editor (Percepcion.cpp) se encuentra en el fichero 

“detection.ini” que se encuentra dentro del directorio “src” perteneciente al paquete catkin 

creado (vision).  Se pueden modificar las configuraciones según se crea conveniente sin 

necesidad de compilar la solución con el comando “catkin_make”. 

 

Seguidamente lo primero que se debe hacer al abrir un terminal de Ubuntu es ejecutar el 

maestro ROS con el comando “roscore”. Este comando activa todas las configuraciones de 

ROS para que pueda ser usado en el sistema operativo. Al ejecutar este comando se debe 

obtener una respuesta parecida a la mostrada en la Figura 6.1. 
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Figura 6.1. Ejecución ROS maestro. 

 

Una vez ejecutado el nodo maestro el sistema está listo para reconocer cualquier ejecución 

de un nodo ROS creado previamente. 

 

Para ejecutar cualquier nodo se deben realizar dos pasos previos, que son: 

 

1- Abrir una nueva pestaña del terminal e ir al espacio de trabajo en donde se encuentra el 

nodo que se desee ejecutar. En nuestro   caso el espacio de trabajo es el directorio “Twizy”. 

2- Configurar el entorno de trabajo como desarrollador con el comando: 

 

source devel/setup.bash 

 

Con todo lo explicado anteriormente ya se puede proceder a ejecutar los nodos, para ello se 

usa el comando: “rosrun nombre_paquete nombre_nodo”, por ejemplo para el nodo editor se 

escribe: 

 

rosrun vision Percepcion 

 
 
Al ejecutar ambos nodos (editor y suscriptor), el nodo editor empieza a enviar mensajes por 

el tema “Comunicacion”, a pesar de que nadie lo escuche, según su proceso lo indique, 

mientras el nodo suscriptor recibirá alertas desde el maestro que le indicara que se está 

enviando información por el tema mencionado. Si este nodo está suscrito a dicho tema recibirá 

la información gracias a la alerta del maestro. 
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El nodo editor envía la distancia existente entre de la línea de navegación identificada por el 

sistema de percepción artificial y el centro del vehículo y el ángulo de inclinación de dicha 

línea de navegación. El nodo suscriptor recibe esta información para poder usarla en el 

sistema de control de dirección del vehículo. En la Figura 6.2 (a) y (b) se muestran capturas 

del envío de información del nodo editor y de la recepción de información por parte del nodo 

suscriptor respectivamente. Se puede apreciar que los valores secuencialmente son idénticos 

lo cual muestra la robustez de la comunicación del sistema de ROS. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 6.2. a) Nodo editor enviando información. b) Nodo suscriptor recibiendo la información. 

 



ROS 

 

 

112                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Otra forma de comprobar la comunicación existente entre los nodos ejecutados es mediante 

la herramienta rqt_graph de ROS, que entre muchas características de funcionamiento 

muestra los nodos activos en un determinado instante y quienes de ellos están conectados. 

 

En la Figura 6.3 se observa la herramienta rqt_graph y por su intermedio los nodos ejecutados 

y conectados, se marca de color azul el nodo editor (Percepción), con color rojo el tema de 

comunicación por el que se publican los mensajes y con color verde el nodo suscriptor 

(Control). 

 

 

Figura 6.3. Herramienta rqt_graph de ROS muestra los nodos temas activos. 

   

El nodo suscriptor utiliza la información recibida en cada paso para ejecutar el sistema de 

control borroso y obtener las acciones de control que se deben enviar a los actuadores del 

vehículo, ya sea en una simulación o en una aplicación real. 

 

Como recomendación final se debería considerar la creación de un elemento lanzador 

(ROSLaunch) que facilita la ejecución de varios nodos compaginándolos todos en un solo 

comando. 
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7.- CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

7.1.- Conclusiones 

 

Resultado de la experimentación de las varias etapas del presente Trabajo de Fin de Máster 

se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 El desarrollo del sistema de visión por computador con las nuevas librerías de OpenCV 

obtuvo como resultado un sistema de identificación eficaz de líneas de cultivo sobre una 

imagen, siendo robusto ante perturbaciones como los cambios de iluminación y como la 

aparición de malas hierbas o ramas. 

 

 Se probó un nuevo método para realzar la coloración verde de la vegetación en una 

imagen, obteniendo resultados semejantes e incluso mejores en ocasiones que el método 

de realce de combinación lineal mencionado en la referencia [16]. 

 

 El sistema de identificación de líneas de cultivo funciona mediante un algoritmo que puede 

o no usar un detector de bordes. En ciertas ocasiones la detección de bordes puede 

mejorar la respuesta del sistema pero en otras no, por ello se ha dejado abierta la 

posibilidad de utilizar o no el del detector de bordes Sobel en el algoritmo. 

 

 Una identificación eficaz en parte depende de la subdivisión de la imagen en franjas 

horizontales debido a la perspectiva. El número de divisiones se puede configurar según 

convenga pero de la experimentación se concluye que un número excesivo de divisiones, 

por ejemplo más de cinco, produce resultados menos fiables con un coste computacional 

mayor. 

 

 El sistema de identificación tiene un tiempo de procesado promedio de 0.15 segundos lo 

cual brinda cierta confianza en su utilización sobre una aplicación en tiempo real. 

 

 La técnica de modelado multicuerpo brinda cierta versatilidad al momento de analizar el 

comportamiento de un sistema que presente una alta dificultad de modelado matemático 

como puede ser un vehículo, esta técnica se basa en la virtualización de objetos 

identificando su forma, dimensiones, masas e inercias y generando sobre estos las fuerzas 

que los afectarían en la realidad. 
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 La toolbox de Matlab SimMechanics brinda todas las herramientas necesarias para una 

tarea de modelado multicuerpo, además se puede utilizar el modelado multicuerpo sobre 

SimMechanics para obtener representaciones del sistema en forma de función de 

transferencia y de espacio de estados por si se desea aplicar otras técnicas de control 

como el control clásico o el control moderno. 

 

 Gracias a la compatibilidad de ciertos programas CAD con Matlab se puede simplificar la 

tarea de diseño de los componentes de un sistema, ensamblándolos en un programa 

especializado a estos fines e importar las soluciones directamente a SimMechanics. 

 

 Equilibrar fuerzas en un modelo de SimMechanics puede ser una tarea bastante compleja 

si no se tiene un cuidado especial en los centros de masa de los objetos, un pequeño error 

en el diseño de un objeto que reciba la acción de fuerzas directamente puede provocar 

una inestabilidad del sistema muy difícil de controlar. 

 

 A pesar de que se puede representar la mayoría de fuerzas que afectan al sistema real 

en el modelado multicuerpo, no se puede confiar ciento por ciento en que el modelo 

reproduzca todos los comportamientos del sistema real, por ello se define a este modelo 

como una aproximación del sistema. 

 

 La técnica de control borroso se aplica cuando no se tiene mayor conocimiento del modelo 

matemático de un sistema. Al ser un vehículo un sistema con una alta complejidad 

dinámica de análisis, su automoción se convierte en un candidato ideal para la aplicación 

de técnicas de control mediante lógica borrosa utilizando como base de conocimiento la 

experiencia de un conductor y el conocimiento adquirido por pruebas y simulaciones.  

 

 Se diseñó dos controladores PD borrosos a fin de controlar la navegación del modelo 

multicuerpo desarrollado. Los controladores afectan la fuerza de tracción del vehículo y el 

movimiento de los neumáticos de dirección, obteniendo como resultado una estabilidad 

mayor del sistema modelado, así como un control total sobre su movimiento longitudinal. 

El movimiento lateral es más delicado y puede llegar  a producir movimientos no deseados 

en el caso de que existiesen cambios bruscos en el sistema de dirección debido al alto 

coste computacional que este modelo tiene. 

 

 Un controlador PD borroso mejora la respuesta de un controlador borroso proporcional al 

tener en cuenta el cambio existente en el error de la señal de entrada intentando eliminar 

este error de mejor manera y más eficazmente. Como debilidad los controladores borrosos 
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tienden a no eliminar totalmente el error   en estado estable, para lograr esta eliminación 

del error se utiliza un conjunto de ganancias que afectan a cada variable del controlador 

mediante una técnica llamada ajuste fino del controlador borroso. 

 

 Se puede construir un sistema de control borroso sobre lenguaje C++ que reproduzca los 

mismo resultados que una simulación de Matlab pero mejorando los tiempos de procesado 

siendo más fiable para una aplicación real. 

 

 La comunidad robótica ROS brinda una gran ventaja para los investigadores y 

desarrolladores de software para robots, reduciendo la cantidad de trabajo que un solo 

individuo debía afrontar antes de su aparición. Mediante la creación de la comunidad ROS 

desarrolladores de todo el mundo pueden beneficiarse del trabajo de otros desarrolladores 

que han compartido su trabajo en esta plataforma de forma voluntaria. 

 

 Dado que ROS trabaja con lenguajes como Phyton y C++ adaptar códigos desarrollados 

en estos lenguajes es sumamente intuitivo y fácil de realizar. 

 

  Un nodo creado en ROS puede comunicarse al mismo tiempo con varios nodos mediante 

distintos canales de comunicación reduciendo los tiempos de procesamiento de una 

aplicación general ya que cada subsistema se ejecuta por separado.  

 

 

7.2.- Trabajos Futuros 

 

Como trabajos futuros se pueden definir las siguientes líneas: 

 

 Diseñar y desarrollar simulaciones 2D y 3D del vehículo autónomo utilizando 

herramientas de ROS como Rviz y Gazebo.  

 

 Realizar pruebas de los sistemas de control y percepción sobre el proceso real 

ejecutando los algoritmos desde C++ en Windows y desde ROS en Ubuntu generando 

un cuadro comparativo de resultados. 

 

 Realizar un análisis comparativo utilizando distintas técnicas de control para la 

navegación del vehículo.
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