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RESUMEN 

Se estima que el incremento de la población mundial y el crecimiento económico 

provocarán que la demanda de alimentos se multiplicará por dos en un futuro no muy lejano. Para 

tratar de dar solución a este problema, surge la Agricultura de Precisión (AP), que conforma las 

técnicas de gestión de cultivos con el fin de maximizar el rendimiento al mismo tiempo que se 

respeta el medio ambiente. 

La AP se compone de varias etapas, que implican la recogida de información del entorno 

(etapa de Percepción), el procesado de dichos datos y la aplicación de los tratamientos adecuados 

(etapa de Actuación). La primera de ellas juega un papel crucial, ya que si la tierra no se inspecciona 

con precisión los resultados serán erróneos y, por consiguiente, la intervención sobre el cultivo 

tendrá deficiencias. Para lograr que la Percepción se lleve a cabo con gran exactitud una posible 

solución es la automatización de un vehículo terrestre. 

La navegación autónoma de vehículos es una tecnología que se está desarrollando en la 

actualidad con el fin de disponer de coches autónomos en las carreteras en aproximadamente 5 o 

10 años. Sin embargo, la automatización de la conducción no es solo interesante para vehículos 

que circulen por carreteras, sino que también juega un papel esencial en el cambio del modelo de 

gestión de las tierras de cultivo. 

Partiendo de estos antecedentes, en este Trabajo Fin de Grado se expone una solución para 

la navegación y el control de la circulación de un vehículo terrestre por una trayectoria rectilínea 

que emula una línea de cultivo. El método de diseño de la arquitectura de control es mediante 

técnicas borrosas, que trasladan el conocimiento del comportamiento de un sistema a leguaje 

matemático intuitivo. Así pues, se expone el desarrollo de dos controladores, uno que dirige la 

posición del volante, y otro que controla la velocidad. Posteriormente se analiza su validez 

mediante el programa Simulink, que permite hacer simulaciones basadas en el sistema real. 

Por último, se integran dichos controladores en el control de bajo nivel existente en el 

vehículo mediante el meta sistema operativo ROS y se comprueba su validez en un entorno real. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco del Trabajo Fin de Grado 

El Centro de Automática y Robótica (CAR) es un centro de investigación en el que 

colaboran la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). El objetivo principal de este centro es desarrollar estudios en los campos de la 

Ingeniería de Control, Percepción Artificial y Robótica y proveer resultados útiles para la sociedad 

[1].  

Dentro de las líneas de investigación del CAR destaca el Grupo de Percepción Artificial 

(GPA), que desarrolla soluciones para introducir la robotización en la agricultura. Su objetivo es 

conseguir la automatización de los trabajos agrícolas, persiguiendo un aumento de la productividad 

de las tierras a la par que se promueven soluciones sostenibles que respeten el medio ambiente. 

Uno de sus últimos proyectos es el del desarrollo de flotas de robots para el control de las pestes 
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[2], que tenía como objetivo la reducción de un 75% del uso de productos químicos en actividades 

agrarias. 

En el marco de este grupo de investigación se ha desarrollado el presente Trabajo Fin de 

Grado y se ha llevado a cabo en las instalaciones del CAR en Arganda del Rey, Madrid. 

1.2 Justificación 

Tradicionalmente, las prácticas aplicadas en la agricultura se han basado en la gestión 

uniforme del campo, ignorando la variabilidad tanto temporal como espacial que existe. Esto 

desemboca en inconvenientes tanto económicos por parte del agricultor, como medioambientales, 

empeorando la calidad del suelo, del aire y de la biodiversidad.  

A lo anterior hay que sumar que debido al aumento de la población mundial y al crecimiento 

económico global, se prevé que en los próximos 25 años sea necesario doblar la cantidad de 

producción agrícola, trayendo consigo los consiguientes impactos sociales, económicos y 

medioambientales. Por lo tanto, es clave desarrollar un sistema que permita la mejora del 

rendimiento de las tierras de cultivo para minimizar los costes en la producción al mismo tiempo 

que se realiza una gestión agrícola respetuosa con el medio ambiente [3]. 

En los últimos años, debido al desarrollo de tecnologías como el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), sistemas de visión artificial, sensores de medición de la humedad 

y de la concentración de fertilizantes, así como suficiente capacidad de cómputo que permite tratar 

dicha información, ha surgido lo que se conoce como Agricultura de Precisión (AP), que consiste 

en aplicar metodologías de gestión agrícola basadas en la existencia de variabilidad en el campo. 

Dentro de la AP cobra especial importancia las técnicas orientadas a la aplicación selectiva 

de tratamientos, que proponen aplicar las dosis de insumos exactas a cada zona del cultivo, en 

contraposición a las técnicas tradicionales que no realizan ningún tipo de distinción dentro de una 

misma parcela. Un ejemplo de las prácticas que se llevan a cabo es la aplicación de herbicidas 

exclusivamente donde existen malas hierbas, además de variar la cantidad según la densidad de 

éstas. Según diversos estudios, gracias a estos métodos se consigue incrementar la productividad 

de un mismo campo de cultivo [4]. Además, también se logra reducir los costes y contaminar en 
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menor medida el medio ambiente ya que la cantidad total de herbicida aplicado con técnicas 

precisas es menor que si se realiza uniformemente. 

 Para realizar una aplicación selectiva de tratamientos son necesarias varias fases. La 

primera etapa es la de Percepción, que consiste en la toma de datos del terreno que permitan 

conocer a variabilidad de este, y se puedan ubicar las zonas donde existen malas hierbas. 

Posteriormente, estos datos han de ser tratados para elaborar un plan de acción, que consiste en 

marcar las zonas en las que se ha de aplicar herbicida y la cantidad de este que se debe suministrar. 

La última etapa se conoce como de Actuación, ya que en ella se realiza la aplicación del herbicida 

correspondiente. 

Este proyecto se enmarca en la tarea de Percepción, es decir, en la medición de distintas 

variables del terreno para llevar a cabo un plan de acción. Para ello existen soluciones basadas en 

la navegación autónoma mediante robots aéreos y terrestres. Ambas alternativas tienen sus ventajas 

y desventajas, como la autonomía, la extensión de la inspección y la fiabilidad de los resultados.  

Para este proyecto se ha elegido un vehículo terrestre, dado que las imágenes tomadas son 

de mayor resolución y permiten localizar de manera más exacta las zonas de malas hierbas. Al 

contrario que la mayoría de los vehículos agrícolas existentes se ha elegido un vehículo eléctrico 

de pequeñas dimensiones que se adapta a la perfección a la tarea de Percepción, pudiendo recorrer 

los campos de cultivo a velocidades muy bajas mientras se toman medidas. 

En la actualidad, este vehículo es conducido por un operador humano en las tareas de 

inspección, por lo que en este Trabajo Fin de Grado se busca la automatización del coche para que 

circule de forma autónoma por las líneas de cultivo. Gracias a la automatización de la conducción, 

la tarea de percepción se realizará de manera más precisa, ya que el vehículo se ajustará 

exactamente a la línea de cultivo, por lo que los datos recogidos por los distintos sensores serán de 

mayor exactitud. Además, la robotización de la tarea conllevará también una disminución de los 

costes, debido a la reducción de la carga de trabajo al agricultor. 

Con el fin de llevar a cabo el guiado del vehículo, en este Trabajo Fin de Grado se utilizan 

técnicas borrosas para desarrollar un controlador para la dirección del vehículo y otro para la 

velocidad. Para analizar el comportamiento de dichos controladores se desarrolla también un 

modelo cinemático del vehículo con el que se efectúan simulaciones. Finalmente, se realiza un 
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programa para dar respuesta a la integración de los controladores en el entorno de programación 

ya existente. 

1.3 Objetivos 

Este trabajo tiene como objetivo principal el desarrollo de un sistema de control por medio 

del cual un vehículo dotado de distintos actuadores siga de forma autónoma una línea de cultivo 

previamente estudiada y especificada como un punto inicial y otro final en línea recta. 

Para cumplir el objetivo principal se presentan varios de los objetivos específicos que se 

han superado para la consecución del trabajo: 

• Desarrollo de un modelo cinemático que imite el movimiento del vehículo con el fin 

de ser desarrollado en el ordenador y tener una base de simulación. Esta plataforma 

permitirá realizar pruebas ahorrando tiempo y costes. 

 

• Diseño de dos controladores para el vehículo: uno que controle la dirección y otro para 

gobernar la velocidad. Se utilizarán técnicas de lógica borrosa y se realizarán pruebas 

en el modelo de simulación por ordenador. 

 

• Programación de ambos controladores sobre lenguaje C++ y desarrollo de un programa 

para la implementación de estos en el meta sistema operativo para robots ROS. 

 

• Integración del programa en el ordenador de a bordo del vehículo de inspección. 

 

 

1.4 Estructura del documento 

El presente Trabajo Fin de Grado está dividido en 7 Capítulos. A continuación se presenta 

un breve resumen del contenido de cada uno de ellos: 
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• En el Capítulo 1, Introducción, se describe el marco en el que se desarrolla el trabajo 

y los objetivos del mismo. Además, se explica la planificación temporal llevada en 

su realización y el presupuesto invertido. 

 

• En el Capítulo 2, Estado del Arte, se debate acerca de la repercusión de la agricultura 

en la sociedad y en el medio ambiente, presentando el concepto de Agricultura de 

Precisión (AP) como una posible solución a los problemas actuales. También se 

presentan distintas líneas de investigación y vehículos existentes que cuentan con 

algún sistema de ayuda a la conducción tanto de vehículos agrícolas como 

utilitarios. Finalmente, se describen los fundamentos de la lógica borrosa y de la 

plataforma de programación de robots ROS. 

 

• En el Capítulo 3, Vehículo de Inspección, se presenta el vehículo con el que se 

cuenta para la inspección de cultivos. Se describen los sensores y actuadores 

instalados en él para el guiado autónomo. 

 

• En el Capítulo 4, Modelo Cinemático del Vehículo, se justifican las ecuaciones que 

modelan el movimiento de un vehículo de cuatro ruedas con dirección Ackerman. 

A continuación, se desarrolla el modelo cinemático en la plataforma Simulink y se 

comprueba su bondad. 

 

• En el Capítulo 5, Sistema de Control de la Navegación, se exponen las razones por 

las que se van a utilizar técnicas borrosas en el control de la navegación del vehículo 

y se describen dichos controladores. Finalmente se comprueban su validez mediante 

el modelo cinemático expuesto en el Capítulo 4. 

 

• En el Capítulo 6, se plantea el sistema de control de alto nivel que se desarrolla para 

seguir una línea recta. Posteriormente, se detalla el procedimiento seguido para 

adaptar los controladores borrosos en el entorno ROS. Finalmente se exponen los 

resultados de las pruebas realizadas con el vehículo sobre el terreno. 
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•  En el Capítulo 7, Conclusiones y Trabajos Futuros, se presentan las conclusiones a 

las que se han llegado en la realización del trabajo, así como recomendaciones de 

futuras líneas de trabajo. 

 

1.5 Planificación temporal 

La dedicación y planificación del tiempo aparece reflejado en la Figura 1.1. Se trata de un 

diagrama de Gantt donde se pueden observar las duraciones de cada tarea y el momento en el que 

se finalizó. 

El proyecto comenzó el 19 de septiembre del 2016 y acabó el 5 de febrero del 2018. Se 

puede observar que todas las actividades siguen un orden cronológico exceptuando algunas tareas 

que conllevaron mayor esfuerzo. Así por ejemplo, la documentación y familiarización con el 

entorno de programación ROS fue una de las tareas que más se prolongó, debido a la dificultad que 

entrañó. 
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Figura 1.1: Diagrama de Gantt 
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Presupuesto 

El presupuesto destinado en este Trabajo se resume en la Tabla 1.1. La mayor parte de los recursos 

que se han utilizado son computacionales, es decir, programas específicos como Matlab y 

Simulink. Además, también se incluye el coste del personal teniendo en cuenta un total de 430 

horas dedicadas a 15 € la hora de trabajo. 

Como se puede ver, el presupuesto total es de 6.472,90€; del que la gran mayoría se deben 

a las horas de realización de ingeniería. 

 

Tabla 1.2 Presupuesto del proyecto 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Impactos de la agricultura en la sociedad y el medio ambiente 

La agricultura es la actividad que se ocupa del cultivo del suelo y de la recogida de las 

cosechas. La agricultura permitió a la civilización acceder de manera sencilla a la posibilidad de 

alimento, de forma que jugó un papel esencial en el paso del nomadismo al sedentarismo; además 

de ocasionar el crecimiento de la población mundial. A día de hoy, la agricultura es una de las 

actividades del sector primario de cada nación, siendo el recurso más importante con el que cuenta 

el hombre para su subsistencia. 

En la segunda mitad del siglo XX, los agricultores tuvieron que hacer frente a un fenómeno 

de crecimiento sin precedentes de la demanda de alimentos debido al enorme crecimiento de la 

población mundial, siendo más pronunciado en los países en desarrollo [5]. Para que la producción 

se ajustase a la demanda, se introdujeron sistemas para incrementar la productividad de las tierras, 
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como por ejemplo pesticidas y plaguicidas. Además de esto, también se comenzó a mecanizar los 

trabajos en el sector agrícola, disminuyendo el número de trabajadores. 

Sin embargo, la actividad agrícola no se restringe únicamente a la producción de alimentos, 

sino que tiene repercusión en muchos ámbitos de la sociedad, como el medioambiental. La 

mecanización agraria y la intensificación de la agricultura traen consigo tremendos impactos 

ambientales. 

El impacto medioambiental de la agricultura no se puede analizar como una cuestión 

aislada, ya que aparece relacionada con cuestiones que afectan a todo el planeta, como el cambio 

climático, la contaminación del suelo y aguas subterráneas procedente de nitratos y plaguicidas, la 

protección del suelo, la gestión del agua y la conservación de la biodiversidad. En el informe 

presentado por la Organización para las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) [5], se enumeran varios de los problemas más acuciantes, como por ejemplo: 

• Impacto sobre la tierra: La agricultura representa la mayor proporción del uso de la 

tierra por el hombre, de hecho, en la Unión Europea (UE) más de la mitad de la 

superficie terrestre se utiliza para la agricultura. Todas estas zonas agrícolas sufren la 

degradación del suelo (desertización, erosión, contaminación, disminución de la 

materia orgánica o salinización). Estos efectos de degradación pueden ser debidos al 

uso de prácticas agrarias inadecuadas como fertilización inadecuada, uso incorrecto de 

plaguicidas o utilización de maquinaria pesada). 

 

• Impacto sobre el agua: La producción agropecuaria es la fuente principal de 

contaminación del agua por nitratos, fosfatos, fertilizantes y plaguicidas. La 

contaminación por fertilizantes se produce cuando estos se utilizan en mayor cantidad 

de la que pueden absorber los cultivos, o cuando se eliminan por la acción del agua o 

del viento de la superficie del suelo antes de que puedan ser absorbidos. Los excesos 

de nitrógeno y fosfatos pueden infiltrarse en las aguas subterráneas o ser arrastrados a 

cursos de agua. Esta sobrecarga de nutrientes provoca la eutrofización de lagos, 

embalses y estanques y da lugar a una explosión de algas que suprimen otras plantas y 

animales acuáticos. Respecto a los insecticidas, herbicidas y fungicidas provocan la 

contaminación del agua dulce con venenos que afectan al ser humano y a muchas 

formas de vida silvestre. 
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Por otro lado, el sector agrícola es un importante usuario de recursos hídricos en 

Europa, con aproximadamente el 30% del total del consumo de agua; y en países del 

sur (como España) el regadío supone más del 60% del uso total del agua. Esto provoca 

grandes desequilibrios en la gestión del agua y problemas importantes en periodos de 

sequías. 

 

• Impacto sobre el aire: La agricultura también es una fuente de contaminación del aire, 

siendo la fuente dominante en la producción de amoniaco antropogénico. El amoniaco 

es una de las causas de la lluvia ácida, que daña los árboles, acidifica los suelos y 

perjudica a la biodiversidad. También se producen emisiones de gases de efecto 

invernadero, como el óxido nitroso (N2O), debido a los abonos nitrogenados o la 

gestión del estiércol, y el metano (CH4). 

 

• Impacto sobre la biodiversidad: La deforestación, la concentración parcelaria y la 

consiguiente reducción de linderos reducen la superficie global disponible para la vida 

salvaje y fragmenta los hábitats naturales. A medida que esta superficie disminuye, lo 

mismo ocurre con las especies que en ella viven.  

 

Por otro lado, la intensificación agrícola aporta sus propios problemas, ya que el uso 

de plaguicidas y herbicidas destruyen directamente muchos insectos y plantas no 

deseadas, y reducen la disponibilidad de alimentos para animales más grandes. Algunas 

de las formas de vida afectadas pueden ser importantes recicladores de nutrientes del 

suelo, polinizadores de cultivos o predadores de insectos dañinos, lo que repercute 

negativamente en la producción agraria. 

 

Además, se calcula que en los próximos años, debido al incremento de la población mundial 

y al desarrollo económico del planeta, será necesario doblar la producción agrícola. Por tanto, serán 

necesarias nuevas técnicas para la gestión sostenible de los recursos naturales, como el suelo y el 

agua. Una alternativa que se plantea para realizar las labores agrícolas respetando los recursos 

naturales, es la Agricultura de Precisión (AP). 
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2.2 Agricultura de Precisión 

Las prácticas agrícolas tradicionalmente se han orientado hacia una gestión uniforme del 

campo, teniendo en cuenta únicamente las diferencias a gran escala que existen entre distintos 

campos de cultivo. Sin embargo, dentro de una misma parcela también existen diferencias que 

hacen que no se aprecien variaciones evidentes de producción de una zona respecto a otra [6].  

Por este motivo, surge lo que se conoce como Agricultura de Precisión (AP), que se 

compone del conjunto de técnicas por las que se adquiere información relativa a variaciones 

agronómicas dentro de una parcela, de forma que se puedan ejecutar las tareas agrícolas (labrar, 

fertilizar, sembrar, regar…) en la proporción idónea para conseguir maximizar la producción y 

minimizar los efectos sobre el medio ambiente [7]: 

Los beneficios que se obtienen de aplicar la Agricultura de Precisión son múltiples [3], y a 

continuación se exponen alguno de ellos: 

• Reducción de los costes: Se reducen notablemente los costes en agua, fertilizantes 

y demás productos utilizados, dado que en lugar de aplicar en todas las zonas las 

dosis máximas, se usan únicamente las cantidades necesarias, con lo que llevará a 

un ahorro económico. 

 

• Optimización del rendimiento e incremento de la productividad: El tratar toda 

la zona cultivada de la misma manera (técnicas tradicionales) provoca que en ciertas 

zonas crezca menor cantidad de producto del que se podría dar en condiciones 

óptimas. Esto se debe a que las necesidades tanto de nutrientes como de agua y 

demás insumos varían a lo largo del campo, por lo que se ha de suministrar la 

cantidad exacta para que la tierra produzca la mayor cantidad del producto posible. 

 

• Respeto del medioambiente: Al utilizar las cantidades exactas de fertilizantes y 

herbicidas, y únicamente sobre las zonas afectadas, se reducirá la cantidad que se 

aplica en todo el terreno, por lo que los impactos que se han descrito derivados de 

la utilización de estos productos disminuirán. 
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• Utilización eficiente del agua: El agua constituye un elemento esencial para el 

crecimiento de las cosechas; sin embargo, es un bien escaso. Gracias a las técnicas 

de la agricultura de precisión se logra decrementar la cantidad total de agua utilizada 

 

• Facilitación de la tarea al agricultor: La mayoría de las técnicas de la Agricultura 

de Precisión van acompañadas de una alta automatización, por lo que la carga de 

trabajo del agricultor será menor. 

 

Según [4] el resultado de la cosecha de una superficie de cultivo de 265 hectáreas en Brasil 

utilizando distintas técnicas de la Agricultura de Precisión, reflejan un aumento de la productividad 

y la reducción de costes. El resultado de la prueba reveló un incremento de un 20% en el producto 

cosechado en 132 hectáreas cultivadas de maíz. 

Las técnicas utilizadas para llevar a cabo un desempeño preciso de una superficie de cultivo 

se enmarcan dentro de las nuevas tecnologías. Para ello, se utilizan tecnologías diversas como un 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS), Sistemas de Información Geográfica (SIG), Percepción 

Remota y tecnologías de dosis variables. Las etapas fundamentales para la Agricultura de Precisión 

son las siguientes (Figura 2.1): 

1) Recogida de la información sobre el campo de cultivo. La información recogida 

dependerá del tipo de gestión que se vaya a llevar a cabo; así por ejemplo, si lo que se 

quiere es elaborar un plan de sembrado, se necesitará información sobre el estado del 

suelo; mientras que si se desea aplicar herbicida en las zonas de “malas hierbas”, la 

información necesaria será la posición exacta donde se encuentras dichas hierbas en el 

campo de cultivo. 

 

2) Análisis de los datos recogidos. Toda la información que fue recogida mediante el 

muestreo en el campo de cultivo ha de ser interpretada para dar como resultado un plan 

de acción. 

 

3) Aplicación de los insumos en el cultivo. Una vez que se han interpretado todos los 

datos, se lleva a cabo la actividad que se desee, como la siembra, la fertilización o la 

protección del cultivo. 
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Por último, cabe destacar que todas estas técnicas tienen un alto grado de automatización, 

es decir, se realizan de forma autónoma para evitar una carga de trabajo excesiva del agricultor. 

Además, si tanto la recolección de datos como la etapa final de aplicación de los insumos es 

realizado por un robot, se conseguirá una precisión del orden de centímetros o milímetros. Es por 

esto por lo que la mayoría de las técnicas relacionadas con la Agricultura de Precisión están 

robotizadas. 

2.2.1 Automatización en la AP 

Para la Agricultura de Precisión se utilizan robots terrestres como los AGV’s (Automatic 

Guided Vehiches) y aéreos, como los UAV’s (Unmanned Aerial Vehicle), ya sea para el muestreo 

o para la aplicación de insumos. Los aéreos son ampliamente utilizados para la recolección de datos 

del terreno, ya que son capaces de cubrir áreas muy extensas; sin embargo, presentan el 

inconveniente de que no recogen los datos de forma igual de precisa que sobre el terreno. Los 

robots terrestres, por su parte, tienen inconvenientes en la navegación a través del campo de cultivo. 

En primer lugar, exisiten tecnologías que tratan de automatizar los tractores utilizados hasta 

ahora en agricultura. Por ejemplo, la compañía Case New Holland vende tractores que son capaces 

de moverse de forma autónoma por las líneas de cultivo, aunque los cambios de dirección en las 

Figura 2.1 Etapas de la Agricultura de Precisión 
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cabeceras siguen siendo manuales. Estos tractores cuentan con un sistema de guiado GPS-RTK 

para seguir con precisión las líneas de cultivo [8]. 

En la actualidad existe un prototipo de un robot para las tareas agrícolas totalmente 

autónomo, de la compañía Case IH. (Figura 2.2). Cuenta con receptores GPS-RTK como en el caso 

anterior, así como sensores de proximidad, cámaras de video y el uso de un radar LIDAR (Light 

Detection and Ranging) en el frontal del robot para percibir los obstáculos del terreno. Además, 

este vehículo puede operar con maquinaria pesada sobre el campo de cultivo, por lo que tiene un 

rango amplio de utilización. 

Por otro lado, también existen vehículos de dimensiones más pequeñas aplicados a la 

agricultura, que consiguen reducir tanto el impacto en el terreno como el consiguiente ahorro 

económico. Estos vehículos se centran en la etapa de percepción y solo se pueden encontrar en 

líneas de investigación, como el desarrollado en 2008 en el Centro de Automática y Robótica 

(CAR) [9] (Figura 2.3). El vehículo utiliza una pequeña cámara en la parte delantera para detectar 

las líneas de cultivo, lo que le sirve para recorrer las calles del cultivo.  

Figura 2.2 Prototipo de vehículo agrícola autónomo 
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  En cuanto a los robots aéreos, es evidente que no pueden ser utilizados para llevar a cabo 

tareas como las que realiza un vehículo terrestre, sino que se centrarán fundamentalmente en el 

reconocimiento del terreno por medio de imágenes. Así, por ejemplo, en [10] se presenta el estudio 

de la detección de malas hierbas en el girasol por medio de imágenes tomadas con un UAV. Para 

ello se utilizó un vehículo aéreo no tripulado que podía colar a muy baja altura (<100m) y, por 

tanto, obtener imágenes de gran resolución (Figura 2.4). 

 

Figura 2.3 Vehículo de inspección realizado en el CAR 

Figura 2.4 Vehículo aéreo no tripulado 
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2.3 Navegación Autónoma 

La navegación autónoma se puede definir como la capacidad de un vehículo para que siga 

una trayectoria prefijada de forma automática y sin intervención humana. Según la Asociación de 

Ingenieros de la Automoción (SAE), existen distintos niveles de automatización antes de llegar a 

un vehículo en el que el operador humano haya desaparecido:  

i. Nivel 1: Comprende los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) 

[11], para que un trayecto sea más seguro y cómodo. Alguno de los sistemas 

integrados en este nivel son el control de la velocidad constante o la lectura de 

señales que únicamente informan de la velocidad máxima en las vías. 

 

ii. Nivel 2: En este nivel el coche es capaz de actuar de forma independiente siempre 

que se encuentre dentro de un entorno controlado. Por ejemplo, es capaz de 

mantenerse en un carril a una velocidad constante o puede seguir la estela de un 

coche que le precede. 

 

iii. Nivel 3: Abarca los sistemas necesarios para monitorizar el entorno, de manera que 

el coche sea capaz de responder ante imprevistos. Así por ejemplo, el coche puede 

decidir por sí mismo cambiar de carril, frenar para evitar la colisión con otro 

vehículo; sin embargo, el conductor debe permanecer siempre alerta porque el 

sistema puede necesitar su intervención. 

 

iv. Nivel 4: A partir de este nivel ya se puede hablar de conducción realmente 

autónoma, ya que comprende todos los sistemas de monitorización y de actuación 

por los que el vehículo es capaz de realizar un viaje completo una vez se le haya 

indicado el lugar al que se desea ir.  

 

v. Nivel 5: En este nivel se prescinde enteramente de la figura del conductor de manera 

que el vehículo no está provisto de ningún elemento de conducción, como volante, 

pedales o mandos. 
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Una de las primeras apariciones de la conducción autónoma se remonta a los años 80, 

cuando investigadores de la Universidad de Múnich presentaron un automóvil robotizado provisto 

de una cámara que tomaba imágenes para dirigir el vehículo. Estos vehículos han ido 

evolucionando a lo largo del tiempo, surgiendo grupos de investigación para desarrollar sistema de 

conducción autónoma en todo el mundo. 

Un ejemplo es el grupo de investigación de La Universidad de Parma, que lleva 

investigando desde el año 1989 en el campo de vehículos autónomos. Este grupo consiguió 

desarrollar uno de los primeros vehículos autónomos del mundo controlado por medio de visión 

artificial [12]. 

En España uno de los grupos más importantes de investigación es el Grupo AUTOPÍA, en 

el que trabajan tanto el CSIC como la UPM. Este grupo desarrolló “Platero”, un coche capaz de 

recorrer 100 kilómetros sin la intervención de un conductor por carreteras públicas [13] (Figura 

2.5). 

Desde una perspectiva más comercial, actualmente no se ha conseguido pasar del Nivel 3 

arriba descrito en coches para la venta al público. Uno de los más característicos es el sistema 

‘Autopilot’ de la compañía Tesla Motors, que cuenta con un completo sistema equipado de 

cámaras, sensores ultrasónicos y un radar para obtener información de su entorno. 

Figura 2.5 Coche autónomo del grupo AUTOPÍA llamado Platero 
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Todos estos vehículos están equipados con controles complejos basados en inteligencia 

artificial. En este Trabajo Fin de Grado se va a desarrollar el control del vehículo por medio de 

técnicas de control borroso, con lo que a continuación se describen las bases matemáticas teóricas 

que se aplican en ellos. 

2.4 Lógica borrosa 

La teoría de Conjuntos Borrosos fue introducida en el año 1965 por Lofti Zadeh [14], y 

revolucionó la matemática al proponer una nueva lógica denominada difusa o borrosa (fuzzy). 

Mientras que en la matemática convencional un elemento pertenece o no a un conjunto 

determinado, según la lógica difusa un elemento puede pertenecer parcialmente a un conjunto. 

La ventaja fundamental que presenta la lógica borrosa es que se pueden añadir etiquetas 

lingüísticas a los grados de pertenencia de cierta variable a un conjunto. Por ejemplo, en vez de 

expresar si una puerta se encuentra abierta o cerrada por medio de una disyuntiva, se podrán definir 

estados intermedios en los que la puerta se encuentre “medio cerrada”, “entreabierta” o “medio 

abierta”. La lógica difusa pretende expresar matemáticamente la forma de expresión y de 

razonamiento de los humanos 

A continuación se va a presentar un ejemplo ilustrativo para aclarar los conceptos de la 

lógica borrosa. Supóngase que se quiere clasificar a los jugadores de un equipo de fútbol según su 

estatura. Para ello se cataloga a un jugador bajo como aquel que mide 160 cm o menos, uno 

mediano el que se encuentra entre 160 y 190 cm y es alto el que mida igual o más de 190 cm. Esta 

diferenciación sería la adecuada si se trabaja en conjuntos concretos; sin embargo, un jugador cuya 

estatura sea 189 cm le corresponde el conjunto de medianos, mientras que otro que mida 190 cm 

le corresponde el conjunto de los altos. Es por esto por lo que surge la lógica borrosa, que 

catalogaría a los jugadores con un grado de bajo, mediano y alto; pudiendo, por ejemplo, ser 30% 

mediano y 70% alto si la estatura se encuentra entre ambos conjuntos.  
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2.4.1 Conjuntos borrosos 

Como ya se ha dicho, en la teoría de conjuntos concretos, dado un conjunto determinado, 

un elemento puede estar incluido en él, o no estarlo en absoluto. Esto se puede describir 

matemáticamente asignando un 1 a los elementos que pertenecen al conjunto y un 0 a los que no. 

La función que asigna estos valores se denomina función de pertenencia; y en este caso solo toma 

los valores 1 ó 0.  

Los conjuntos borrosos permiten definir el grado de pertenencia de cierto elemento a un 

conjunto. Por lo tanto, la función de pertenencia que caracteriza un conjunto toma cualquier valor 

real entre 0 y 1. 

Los conjuntos en lógica difusa están caracterizados por su función de pertenencia, que 

expresa el grado en que un elemento está incluido en dicho conjunto. Siento U el universo del 

discurso, un conjunto F incluido en U está caracterizado por su función de pertenencia 

𝜇𝐹: 𝑈      (0,1). De esta forma, el grado de pertenencia de un elemento 𝑥 al conjunto F vendrá 

determinado por 𝜇𝐹(𝑥). Las funciones de pertenencia más utilizadas por su simplicidad son las 

funciones de tipo trapezoidal, triangular y singleton. 

La función de pertenencia trapezoidal se define mediante 4 puntos a, b, c y d (Figura 2.6). 

Se utiliza para modelar conjuntos borrosos sencillos donde existen valores para los que el grado de 

pertenencia es máximo, pero la transición a la pertenencia nula se da gradualmente y no 

bruscamente como en los conjuntos concretos. 

Figura 2.6 Función trapezoidal 
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La función de pertenencia triangular es similar a la trapezoidal, pero solo son necesarios 3 

puntos para definirla: a, b y c (Figura 2.7). Es adecuada para modelar propiedades con un valor 

distinto de cero para un rango de valores estrecho en torno a un punto determinado b.  

Por último, la función de pertenencia tipo singleton toma el valor 1 para un único punto a, 

siendo 0 en los demás valores (Figura 2.8). Se utiliza en sistemas borrosos simples para definir los 

conjuntos de las variables de salida como se verá más adelante. 

Una vez explicado el fundamento teórico de los conjuntos borrosos y las funciones de 

pertenencia más utilizadas, se describen el método de inferencia, que es el sistema por el cual se 

transforman unas entradas en salidas aplicando unas reglas borrosas. 

Figura 2.7 Función triangular 

Figura 2.8 Función singleton 
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2.4.2 Sistema de inferencia borroso 

Los sistemas de inferencia borrosos se basan en la teoría de conjuntos borrosos y en la 

lógica difusa para obtener una salida a partir de un vector de entrada (Figura 2.9).  

Para un conjunto de entradas determinado, en primer lugar, se aplica la teoría de conjuntos 

para calcular el grado de pertenencia de las entradas a los conjuntos borrosos de entradas definidos 

mediante su respectiva función de pertenencia (Borrosificación). A continuación, se aplican una 

serie de reglas previamente definidas para obtener las salidas borrosas que, mediante la operación 

inversa a la primera (Desborrosicación) se obtienen las salidas. 

2.4.2.1 Borrosificación 

La etapa de Borrosificación consiste en convertir las entradas en variables borrosas. Para 

ello se definen unas funciones de pertenencia correspondientes a cada uno de los conjuntos 

borrosos en los que se quiera dividir el rango de entrada. A cada conjunto se le atribuye una etiqueta 

lingüística de manera que, una vez borrosificadas las entradas, a cada etiqueta le corresponde un 

valor entre 0 y 1. 

Figura 2.9 Arquitectura del sistema de inferencia borroso 
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2.4.2.2 Reglas borrosas 

Las reglas borrosas se pueden definir como la combinación de uno o más conjuntos borrosos 

de entrada llamados antecedentes y a los que se les asocia un conjunto borroso de salida llamado 

consecuente [15]. La regla más usada para el diseño de controladores borrosos es del tipo IF-

THEN, por ejemplo: 

“SI la temperatura es alta y la presión es media ENTONCES bajar un poco el caudal de 

combustible” 

En este ejemplo la temperatura y la presión son las variables de entrada, siendo algunas de 

sus etiquetas lingüísticas “alta” y “media” respectivamente. La variable de salida es el caudal de 

combustible, al que según esta regla se le aplica el consecuente “bajar un poco” que, una vez 

desborrosificado se transformará en la variable real de salida. 

La base de reglas se compone de un conjunto de reglas de este tipo para pasar de las entradas 

borrosificadas a las salidas borrosificadas. Existen dos métodos de inferencia: el método Mandani 

[16] y el método Takagi-Sugeno [17]. Para el primer método, las reglas son del tipo: 

donde 𝑥𝑖 e 𝑦 son las variables lingüísticas (entradas o salida) y 𝐹𝑖 y 𝐺 son los términos 

lingüísticos asociados a cada conjunto borroso, ya sea de entrada o de salida. Este formato de reglas 

es más intuitivo y permite estabilizar el sistema en torno a un punto. 

Las reglas según el método de inferencia Takagi-Sugeno son del tipo: 

En este caso, la salida es una combinación lineal de las variables de entrada que viene 

definida por la función 𝑓. En el caso en que la función de salida sea una constante, los conjuntos 

de salida se convierten en funciones de tipo singleton; que es el modo en el que se ha desarrollado 

en este trabajo por eficiencia computacional. 

𝐼𝐹 𝑥1 𝑒𝑠 𝐹1  𝑎𝑛𝑑  𝑥2 𝑒𝑠 𝐹2  …   𝑎𝑛𝑑 𝑥𝑛 𝑒𝑠 𝐹𝑛   𝑇𝐻𝐸𝑁  𝑦 𝑒𝑠 𝐺 ( 2.1) 

𝐼𝐹 𝑥1 𝑒𝑠 𝐹1  𝑎𝑛𝑑  𝑥2 𝑒𝑠 𝐹2  …   𝑎𝑛𝑑 𝑥𝑛 𝑒𝑠 𝐹𝑛   𝑇𝐻𝐸𝑁  𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑛) ( 2.2) 
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2.4.2.3 Desborrosificación 

La desborrosificación es el proceso de convertir los valores borrosos de las variables de 

salida que resultan del proceso de inferencia en los valores precisos de la salida en el mundo real.  

El método de desborrosificación para sistemas de tipo Mandami es por medio del centro de 

gravedad, es decir, se realiza la intersección de los conjuntos borrosos de salida con sus valores 

correspondientes para, posteriormente calcular el centro de gravedad del conjunto resultante. Si el 

sistema es de tipo Sugeno, únicamente es necesario calcular la media ponderada de cada regla. 

2.4.3 Control borroso 

Los controladores borrosos utilizan la lógica borrosa para controlar sistemas. La principal 

ventaja de este modo de control reside en que las reglas borrosas permiten expresar el conocimiento 

de un sistema de forma sencilla usando términos familiares. Por esta razón el control borroso es 

ampliamente utilizado para sistemas complejos no lineales. En lugar de conocer las ecuaciones que 

gobiernan el sistema, mediante el control borroso, únicamente hace falta conocer el funcionamiento 

del mismo, ya sea por un experto o por una persona que de forma intuitiva desarrolla las reglas que 

intervienen en él. 

A la hora de elegir si realizar el control aplicando el método Mandani o Sugeno hay que 

considerar las diferencias entre ellos: el método Mandini es algo más intuitivo y encaja bien para 

modelar sistemas con una entrada de origen humano; sin embargo, el método Sugeno es 

computacionalmente más eficiente y garantiza una continuidad de la superficie de la variable de 

salida, es decir, tiene un comportamiento más suave [18].  

Dado que el controlador que se va a desarrollar en este trabajo ha de funcionar en el 

ordenador embarcado del vehículo de inspección a velocidades relativamente elevadas y las salidas 

deben de comportarse de forma suave, se ha elegido un control basado en el método Sugeno. 
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2.5 Robot Operating System 

Robot Operating System (ROS) es un entorno en el que programar software para el control 

de robots. Habitualmente se le denomina como “meta sistema operativo” ya que gobierna todos los 

sistemas que componen un robot desde la abstracción necesaria, como lo hace un sistema operativo 

en un ordenador. Sin embargo, ROS necesita de un sistema operativo, en concreto UNIX, para 

operar. 

Se desarrolló inicialmente en el año 2007 por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la 

Universidad de Standford, quienes sembraron las bases de un software flexible y dinámico. 

Posteriormente, un instituto de investigación en Robótica llamado Willow Garage colaborando con 

más de veinte instituciones fueron los que llegaron a lo que hoy es ROS. 

ROS consta de dos partes básicas y diferenciadas: la parte del sistema operativo (ros), que 

se ha descrito anteriormente, y ros-pkg que consta de un conjunto de paquetes desarrollados o 

suministrados por distintos usuarios que realizan una tarea específica, como la recepción de la señal 

del gps, la visión por computador, el mapeo de la localización, etc. 

Esta modularidad y la filosofía de código abierto y accesible es lo que ha hecho la gran 

expansión que ha tenido ROS. La potencia de este entorno reside en que es posible desarrollar una 

solución para un robot concreto utilizando los paquetes que han desarrollado otras personas. Así 

por ejemplo, si en un laboratorio se ha implementado un paquete para crear mapas de interiores a 

partir de la toma de imágenes con una cámara, otro grupo de trabajo puede utilizar dicha 

funcionalidad sin más que incluyendo el paquete correspondiente en su proyecto. Actualmente 

ROS cuenta con decenas de cientos de usuarios alrededor del mundo, y cuanto más crezca esta 

comunidad, mayores serán las posibilidades de crear soluciones complejas con un esfuerzo 

relativamente bajo. 

La filosofía de la programación en ROS se basa en los siguientes pilares [19]: 

• De igual a igual: el sistema de ROS consiste en numerosos programas de ordenador 

pequeños que se conectan entre sí y se pasan mensajes. Estos mensajes viajan 

directamente desde un programa a otro, no existe una rutina central de servicio. Gracias 
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a esto el sistema se comporta bien aunque el tamaño de datos que se manejan sea muy 

grande. 

 

• Multi Lenguaje: dado que dependiendo de la funcionalidad que vaya a llevar a cabo 

cierto programa se adapta mejor un lenguaje de programación u otro, ROS permite 

programar en multitud de lenguajes, siendo C++ y Python los más importantes, aunque 

también cuenta con librerías para programar en Java, Matlab o Ruby entre otros. 

 

• Ligero: las convenciones de programación en ROS a crear librerías autónomas que 

puedan fácilmente ser modificadas para que envíen y reciban mensajes procedentes de 

otros módulos de ROS. Esto tiene la intención de que el software pueda ser reutilizado 

para aplicaciones fuera de ROS. 

 

• Gratis y de código abierto: el núcleo de ROS se encuentra accesible bajo términos de 

licencia BSD, lo que permite un uso comercial y no comercial. 

 

En este proyecto se aborda la programación de la navegación de un vehículo de inspección 

usando la plataforma ROS debido principalmente a la facilidad de obtener paquetes de 

funcionalidades específicas del código disponible en Internet. Además, los códigos que se 

desarrollen también serán puestos a disposición de la comunidad de usuarios de ROS. 

2.5.1 Instalación de ROS 

El sistema operativo más común sobre el que trabaja ROS es Ubuntu Linux. En cuanto a 

las versiones de ROS existen multitud, cada una con sus particularidades, pero en este trabajo se 

utiliza la versión ROS Índigo sobre el sistema operativo Ubuntu 14.04. A continuación se enumeran 

los pasos a seguir para su instalación [20] (introducir los recuadros en la línea de comandos del 

sistema operativo): 

1) Configurar los repositorios de Ubuntu para permitir fuentes restringidas, universo y 

multiverso. 
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2) Preparar el computador para aceptar el software de la página web “packages.ros.org”: 

 

3) Configurar las claves: 

 

4) Asegurarse de que el paquete Debian se encuentra actualizado: 

 

5) En este paso es en el que se instala realmente ROS. Existen diferentes maneras según 

las librerías y herramientas que se deseen. La manera más sencilla y recomendad es la 

instalación completa, con la que se instalan las herramientas “rqt”, “rviz”, simuladores 

de robots 2D y 3D y las librerías genéricas: 

 

6) Antes de comenzar a usar ROS es necesario iniciar rosdep, lo que habilita la instalación 

de dependencias y se requiere para ejecutar ciertos componentes del núcleo de ROS: 

 

 

Una vez ejecutados estos sencillos pasos ya se tiene instalado ROS en el ordenador; sin 

embargo, es conveniente establecer un espacio de trabajo antes de comenzar: 

7) Configuración para que el sistema añada automáticamente las variables del entorno de 

trabajo cada vez que se abra una nueva pestaña de la línea de comandos: 

 

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu 

$(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-

latest.list' 
 

sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-

keyservers.net:80 --recv-key 

421C365BD9FF1F717815A3895523BAEEB01FA116 

 

sudo apt-get update 

 

sudo apt-get install ros-indigo-desktop-full 

 

sudo rosdep init 

rosdep update 

echo "source /opt/ros/indigo/setup.bash" >> ~/.bashrc 

source ~/.bashrc 
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8) Creación de la carpeta correspondiente al entorno de trabajo y configurarla como tal: 

 

Finalmente, ya se cuenta con ROS y el entorno de trabajo para desarrollar los programas 

que se deseen. 

 

mkdir -p ~/catkin_ws/src 

cd ~/catkin_ws/ 

catkin_make 
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3 VEHÍCULO UTILIZADO 

En este capítulo se presenta el vehículo que se utiliza en el proyecto para la inspección de 

cultivos. Se describirán los sensores que ya se encuentran instalados en él y los que se han colocado. 

Además, también se presentarán los sistemas con los que cuenta para el control de su navegación, 

es decir, los actuadores. 

3.1 Descripción del vehículo  

En el proyecto en el que se enmarca este trabajo se ha considerado que el vehículo utilizado 

para la inspección de cultivos debe ser uno comercial que posea las garantías de homologación 

necesarias. Además, si en un futuro se da la posibilidad de ampliar la flota, únicamente habría que 

adquirir otro vehículo y dotarlo de los mismos sistemas que se están desarrollado para el actual. 
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Por otro lado, un vehículo que sea capaz de recorrer un campo de cultivo sin dañar la 

siembra ni los surcos ha de ser ligero y de pequeñas dimensiones, de forma que se pueda mover y 

maniobrar dinámicamente. Así pues, la anchura del vehículo no debe sobrepasar los 2 metros, ya 

que de ser así las ruedas circularían pisando las líneas de cultivo contiguas a la que se está 

inspeccionando [21]. 

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta para la elección del vehículo es que sea fácilmente 

controlable. En este sentido, el aspecto que mayor impacto tiene es la velocidad, ya que el coche 

debe de circular a velocidades muy pequeñas para que las imágenes captadas sean de calidad, de 

manera que no puede sobrepasar los 3 km/h. Por este motivo se descartó la opción de un coche con 

motor de combustión interna alternativo, ya que estos vehículos tienden a apagarse a bajas 

revoluciones. 

Por todas estas razones, el vehículo que seleccionado en este proyecto se trata del Renault 

Twizy, en concreto el modelo Urban 80 (Figura 3.1). Es un vehículo biplaza de pequeñas 

dimensiones y totalmente eléctrico; además de contar con la garantía que ofrece una compañía 

multinacional como Renault.  

Figura 3.1 Renault Twizy 
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El Twizy es un coche de tracción a las ruedas traseras mediante un motor eléctrico con una 

reductora con relación de 1:9.23; lo que le permite poder circular a velocidades bajas sin problemas. 

Las características fundamentales aparecen recogidas en la Tabla 3.1 [22].  

Dos de los problemas fundamentales de los coches eléctricos en la actualidad son la 

dificultad en la recarga y la reducida autonomía que poseen. En cuanto al Twizy, la recarga se 

puede realizar en cualquier toma eléctrica convencional de 220 V, sin necesidad de una toma 

especial. El tiempo necesario para que la batería se recargue completamente es de 

aproximadamente 3 horas y media; por lo que en el campo de aplicación en el que va a operar, no 

hay ningún problema respecto a este aspecto. 

En lo que concierne a la autonomía, el Twizy posee una batería capaz de recorrer 100 km 

sin necesidad de recargar. Esto supone que, si se sitúan dos sensores en la parte delantera para 

fotografiar dos líneas de cultivo en una pasada, el coche podría cubrir un total de 16 hectáreas si 

no se tienen en cuenta los movimientos en la cabecera para cambiar de sentido. 

Como última observación respecto a las características del Twizy, cabe destacar que no 

tiene un sistema de dirección asistida como la gran mayoría de los vehículos comerciales. Por el 

contrario, la dirección del Twizy consta de un sencillo árbol de transmisiones desde el volante. Este 

Tabla 3.1 Características del Renault Twizy 
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hecho repercute directamente en la solución adoptada para el control de la dirección, que se 

presentará más adelante en este capítulo. 

A continuación se van a describir los sistemas de sensorización necesarios para automatizar 

el vehículo, específicamente, un receptor GPS-RTK para conocer la posición, una Unidad de 

Medición Inercial (IMU) para tener información de la orientación y una conexión sobre el Bus Can 

del propio vehículo para obtener la velocidad real a la que circula. 

3.2  Sensorización 

El vehículo consta de multitud de sensores para dar respuesta a la captura de imágenes e 

información del cultivo, y para moverse de forma autónoma. Todos estos captadores envían la 

información a un ordenador de a bordo situado en el asiento trasero del vehículo. Sin embargo, en 

esta sección solamente se van a describir los sensores instalados con el objetivo de que el vehículo 

navegue autónomamente utilizando la información que suministran estos sensores. 

3.2.1 Receptor GPS-RTK 

A bordo del vehículo se sitúa en la posición frontal el receptor GPS con corrección RTK 

modelo R220 de la marca Hemisphere (Figura 3.2). Como se puede ver, se encuentra sobre un 

mástil en el lugar más alto posible para captar así la señal del Sistema Global de Navegación por 

Satélite (GNSS). Este dispositivo es capaz de proporcionar la información de la posición con una 

precisión de 2 cm en el plano horizontal y de 4 cm en el plano vertical a una frecuencia de 20 Hz 
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La tecnología RTK (Real Time Kinematic) es una técnica de posicionamiento que se basa 

en disponer de un receptor GNSS en una posición conocida, de manera que actúa como estación 

de referencia. Esta estación mide la fase de la onda portadora de la señal recibida de los satélites y 

la retransmite en tiempo real a otros receptores GNSS; de manera que los receptores cercanos a 

dicha estación comparan la fase de la onda portadora de la señal que les llega de los satélites con 

la señal de la estación de referencia. De esta forma, el receptor instalado en el vehículo puede 

calcular su posición relativa respecto de la estación con una precisión centimétrica; y, por ende, 

dado que la posición absoluta de la estación es conocida de antemano, es inmediato obtener la 

posición absoluta corregida. Las correcciones procedentes de la estación de referencia se reciben 

en el ordenador de a bordo a través de Internet, y se las suministra al receptor RTK por medio de 

una conexión RS-232. 

Cabe destacar, que para los experimentos que se realizan en este trabajo, la estación de la 

que se reciben las correcciones está situada en el Centro de Automática y Robótica (La Poveda, 

Arganda del Rey). Sin embargo, cuando el vehículo realiza pruebas en el exterior de dicha 

instalación, las correcciones se reciben de una de las estaciones permanentes de la red del Instituto 

Geográfico Nacional. 

Figura 3.2 Ubicación del receptor GPS en el vehículo 
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3.2.2 Unidad de medición inercial 

Una Unidad de Medición Inercial (IMU) es un dispositivo que combina la información de 

distintos sensores como giroscopios y acelerómetros para proporcionar datos como la velocidad o 

la aceleración. En este trabajo surgió la necesidad de tener información de la orientación del 

vehículo para poder ser guiado de forma autónoma, por ello se ha instalado un sensor de medición 

inercial. 

La IMU utilizada es el modelo 3DM-GX3-35 de la marca Lord Microstrain. En concreto, 

esta IMU consta de un acelerómetro, un giroscopio, un magnetómetro y un sensor de temperatura 

[23]. Gracias a todos estos sensores, es capaz de suministrar información de la aceleración lineal y 

angular, el campo magnético y una estimación de la orientación entre otras. En este trabajo 

únicamente es interesante la información de la orientación del sensor para conocer la orientación 

en la que se encuentra el vehículo. 

La posición en la que se ha colocado este sensor en el vehículo ha sido en la parte delantera 

sobre un poste del propio chasis del coche (Figura 3.3). Se eligió esta situación dado que debe ser 

un lugar que no tenga movimiento relativo respecto del coche, es decir, debe ser solidario respecto 

a la carrocería. Además, esta es una posición donde las vibraciones inducidas por el movimiento 

van a ser mínimas 

Figura 3.3 Ubicación de la IMU en el vehículo 
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La orientación del sensor vendrá dada por tres componentes en los ángulos de Euler: alabeo 

(roll), cabeceo (pitch) y guiñada (yaw). El eje de coordenadas móvil de la IMU aparece dibujado 

sobre el sensor; y dado que en la posición en la que se encuentra en el vehículo, el eje Z tiene 

dirección vertical, el ángulo que representa la orientación del coche es el de guiñada. Además, el 

sentido del eje Z es hacia el suelo, por lo que el ángulo aumentará en sentido contrario a las agujas 

del reloj. 

Para que la medida de la orientación de la IMU pueda ser utilizada de forma correcta, es 

necesario realizar un cambio de coordenadas del eje móvil del sensor al sistema de coordenadas 

fijo del GPS, donde el eje X tiene sentido Este, y el eje Y va hacia el Norte. Para ello, se realiza un 

simple muestreo que permita conocer el ángulo para el cual la IMU tiene una orientación nula. 

Como se puede ver en la Figura 3.4, este ángulo corresponde con -104.5º respecto del sistema de 

coordenadas fijo.  

Además, como el sentido creciente del ángulo es contrario para cada eje de coordenadas, la 

operación necesaria para expresar el ángulo del vehículo en las coordenadas fijas del GPS es la 

indicada en la Ecuación (3.1). 


1

=  −
2

+ 255.5  ( 3.1) 

Figura 3.4 Sistema de referencia del GPS y de la IMU 



VEHÍCULO UTILIZADO 

- 36 - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

De esta manera se obtiene la orientación del vehículo en coordenadas absolutas para poder 

ser utilizada en el control de la dirección del vehículo. 

3.2.3 Bus CAN  

El Bus CAN (Controller Area Network) es la red de comunicaciones que utilizan la mayoría 

de los vehículos comerciales para transmitir la información de los sensores entre sus calculadores 

(microcontroladores). El Bus CAN consta de dos cables trenzados, uno para alta tensión (CAN 

High) y otro para baja tensión (CAN Low). A través de estos dos cables se transmite toda la 

información referente a los sensores del vehículo a los distintos calculadores, entre ellos, a la 

velocidad. 

Para conocer la velocidad real de coche la mejor forma es obtener la información de los 

sensores del propio vehículo. El sistema de medición de la velocidad del vehículo del que está 

provisto el Renault Twizy es un captador de efecto Hall que proporciona tanto la velocidad de 

rotación como el sentido de la misma. Esta información se transmite a la red de comunicaciones 

del coche (Bus CAN) a través de un microcontrolador. 

Para obtener los datos del Bus CAN, el coche dispone de un dispositivo conectado a la toma 

de diagnosis, por la cual se puede conocer toda la información que viaja por esta red interna de 

comunicaciones. Analizando dicha señal, se ha aislado la información relativa a la velocidad para 

ser utilizada en el control de bajo nivel. 

3.3 Actuadores 

Los actuadores son los sistemas que interpretan las señales del sistema de control de alto 

nivel para generar las órdenes necesarias en los elementos finales. En un coche, las actuaciones 

recaen sobre la dirección y la velocidad, para lo que es necesario un sistema de acción sobre el 

volante, otro para accionar el acelerador y por último uno encargado del pedal del freno. En este 

caso, no es necesario ningún elemento para cambiar de marcha, ya que como se ha comentado, el 

Twizy es un coche eléctrico que no tiene caja de cambios manual. 
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Es importante señalar que en la automatización se ha intentado respetar los elementos de 

conducción manual del vehículo, de forma que el coche se pueda mover bien de forma autónoma, 

o manualmente por un conductor. 

3.3.1 Actuador sobre la dirección 

Como se ha señalado anteriormente, el Renault Twizy no posee un sistema de dirección 

asistida, por lo que, para actuar sobre la dirección de las ruedas, se debe de realizar una actuación 

sobre el propio eje de la dirección que sale del volante. Para ello, se instalaron dos poleas dentadas: 

tal como se muestra en la Figura 3.5, una más grande sobre el eje de dirección, y otra más pequeña 

acoplada sobre el eje de un motor. Para transmitir el movimiento entre las dos poleas, se dispone 

de una correa también dentada. 

Como se puede observar en la Figura 3.5, cuando el eje del motor gira mueve la polea 

pequeña, que transmite el movimiento a través de la correa a la polea grande con una relación de 

reducción. Cuando la polea grande gira, esta transfiere el giro al eje de la dirección del vehículo y, 

por tanto, también se mueven el volante y las ruedas. 

El motor es de conmutación electrónica sin escobillas (brushless) con sensores de efecto 

Hall. Además tiene acoplado un encoder sobre su eje para conocer la posición en la que se 

encuentra. El microcontrolador de bajo nivel encargado de gobernar este motor es el modelo 

Figura 3.5 Actuador de la dirección del vehículo 
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EPOS2 de la marca Maxon Motor. Este controlador recibe la señal de posicionamiento deseada 

para el volante y se encarga de mover el motor a la posición adecuada para obtener el giro 

requerido. 

3.3.2 Actuador sobre el acelerador 

Para controlar la velocidad del coche se puede combinar la actuación sobre el acelerador y 

sobre el freno. En el caso del Renault Twizy, al ser un vehículo eléctrico, posee un sistema de 

recuperación de la energía lo que permite ahorrar energía de la batería para tener mayor autonomía. 

Este sistema consiste en que cuando el coche se encuentra en movimiento, si se levanta el pie del 

acelerador se invierte el giro del motor eléctrico de tracción, de forma que la energía en forma de 

velocidad que lleva el coche se transforma en energía eléctrica que se vuelve a almacenar en la 

batería. 

Dado que las velocidades a las que va a circular el vehículo por los campos de cultivo son 

muy pequeñas, se puede controlar mediante el pedal de freno únicamente. Cuando se pretende 

incrementar la velocidad será necesario accionar el acelerador, mientras que si se quiere bajar esta 

velocidad, se deberá levantar la posición del pedal. Solamente se utilizará el freno en caso de que 

haya que realizar una parada de emergencia o para mantener el coche quieto. 

Para actuar sobre el acelerador respetando el sistema de aceleración existente, el vehículo 

está dotado de un pedal auxiliar igual al montado en el coche (Figura 3.6). Este pedal está situado 

en una estructura en la parte trasera del coche para no impedir la conducción manual. El sistema se 

basa en que el pedal auxiliar genere las mismas señales que lo hace el pedal original cuando se 

presiona. La señal generada por el movimiento de este pedal auxiliar se envía al controlador interno 

del vehículo cuando se conduce de forma autónoma; mientras que, si la conducción es manual, la 

señal del pedal auxiliar no se tiene en cuenta.  
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Para mover el pedal auxiliar sin ejercer demasiada fuerza, se le ha retirado el muelle de 

recuperación, de forma que éste se mueve libremente. Tiene acoplado un motor paso a paso 

gobernado por un controlador, de modo que cuando el ordenador de a bordo ordena el incremento 

o decremento de la velocidad, se le envía el mensaje correspondiente al microcontrolador que 

ordena el cambio de posición del motor paso a paso. 

3.3.3 Actuador sobre el freno 

Como ya se ha explicado, el freno únicamente se utilizará para detener el vehículo por 

completo en situaciones de emergencia o para mantenerlo en una posición sin necesidad de 

accionar el freno de mano.  

Figura 3.6 Pedal auxiliar del vehículo 
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El Renault Twizy no dispone de sistema antibloqueo de las ruedas (ABS), por lo que el 

sistema de frenado consta únicamente del pedal de freno y un circuito hidráulico que transmite la 

fuerza ejercida sobre este a las pastillas de freno de las cuatro ruedas. Como este sistema es 

puramente mecánico y no existe ninguna señal electrónica para controlarlo (al igual que sucedía en 

el acelerador), la solución que se adoptó para presionar el freno es un cable enganchado al propio 

pedal del coche accionado por medio de un servomotor (Figura 3.7). El servomotor se sitúa en la 

parte delantera del vehículo anclado sobre un poste del propio chasis, y en su eje se tiene un carrete 

con cable.  Para presionar completamente el pedal de freno, el servomotor se mueve un ángulo de 

180º respecto de la posición inicial de pedal no pisado. Cuando el servomotor gira provoca que el 

cable se enrolle en el carrete, de forma que se aplica una fuerza sobre el pedal de freno para 

presionarlo.  

Cuando el ordenador de a bordo decide realizar la acción de frenado, le envía un mensaje 

al microcontrolador del freno, de forma que este le manda una señal PWM al servomotor que hace 

que se mueva. Dado que el freno únicamente se usará para parar completamente y no para un 

control de la velocidad, la actuación sobre el freno solo tiene dos estados: desactivado, o totalmente 

activado, lo que implica que se pisa completamente el pedal de freno. 

Una vez se ha presentado el vehículo del que se dispone con todos los sistemas de captación 

de datos necesarios y los sistemas de actuación, se va a describir el modelo de cinemático del 

mismo. 

a) 
b) 

Figura 3.7 Actuador sobre el pedal de freno del vehículo a) Cable sobre el pedal b) Servomotor 
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4 MODELADO CINEMÁTICO DEL 

VEHÍCULO 

4.1 Introducción 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, en este trabajo se utiliza un vehículo 

eléctrico, en concreto el Renault Twizy, para la inspección de cultivos agrícolas. En este capítulo 

se va a exponer el modelado cinemático del coche con el fin de obtener un módulo de simulación 

que permita reducir el tiempo y coste del diseño de los controladores que se expondrán más 

adelante. La simulación permitirá realizar pruebas aproximadas de forma cómoda y sencilla en el 

ordenador. 

La cinemática es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener 

en cuenta las fuerzas que lo causan. Se trata de un modelo matemático que define el movimiento 
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de los cuerpos atendiendo solamente a relaciones basadas puramente en la geometría, es decir, no 

se consideran ninguna de las fuerzas y pares que aparecen en el movimiento del objeto, ya que eso 

forma parte del modelado dinámico. 

 En este trabajo no se obtiene el modelo dinámico del vehículo porque para ello es necesario 

conocer todas las fuerzas y pares que actúan sobre él durante el movimiento. Dado que es un coche 

que se va a mover en un entorno fundamentalmente desconocido donde existen multitud de 

parámetros a considerar (como el rozamiento de las ruedas con el suelo, fuerzas exteriores como 

el viento, irregularidades del terreno, etcétera), el modelo dinámico se convierte en demasiado 

complejo o incluso irrealizable. Este modelo más exacto del movimiento del vehículo podría 

ayudar al diseño de un controlador utilizando las técnicas habituales del control; sin embargo, para 

diseñar los controladores borrosos que se exponen más adelante no son necesarias las ecuaciones 

matemáticas, ya que se diseñan a partir del comportamiento durante la conducción de un conductor. 

Por lo tanto, el modelo cinemático que se describe en este capítulo es necesario exclusivamente 

para obtener una primera aproximación de la trayectoria del coche en simulación con el fin de 

ajustar el comportamiento del regulador previamente a implantarlo en el sistema real. 

Gracias a las ecuaciones del sistema cinemático se obtiene la posición y la orientación de 

un cuerpo en movimiento en función de unas variables de entrada o independientes. Si se conoce 

la posición y la orientación de un sistema en todo instante de tiempo, entonces se conoce la 

trayectoria seguida por el mismo, que se podrá representar para estudiarla con más detalle. 

En la disciplina de la robótica móvil, se asumen los siguientes aspectos para obtener el 

modelo cinemático de un robot móvil: 

• El robot se mueve en un plano ideal, donde el suelo se considera regular y sin 

deformaciones. 

 

• El contacto de las ruedas con el suelo se da en condiciones de rodadura pura, es 

decir, no existen deslizamientos. Esto se puede admitir sin problemas ya que en este 

caso el vehículo se mueve a velocidades bajas, por lo que las fuerzas laterales que 

aparecen en los giros son relativamente bajas. 
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• El robot es un cuerpo rígido del que se ignoran sus deformaciones. Se modela como 

un punto y una orientación respecto al sistema de referencia; como se puede ver en 

la Figura 4.1. 

Existen multitud de configuraciones cinemáticas de los robots móviles, por ejemplo, existen 

robots en los que el giro del mismo queda definido por la diferencia de velocidad entre sus ruedas. 

Estos son los llamados robots con locomoción diferencial, que aparece representado en la Figura 

4.2 (a). Sin embargo, un vehículo como el Twizy está formado por dos ruedas delanteras directrices 

y dos ruedas traseras motrices que no tienen capacidad de giro, por lo que la dirección en la que se 

mueve está determinada por la orientación de las dos ruedas delanteras; mientras que la velocidad 

vendrá dada por las ruedas traseras. A este sistema cinemático se le denomina Ackerman y aparece 

representado en la Figura 4.2 (b).  

Figura 4.1 Representación del vehículo como un 

punto y una orientación 

a) b) 

Figura 4.2 Configuraciones cinemáticas 

a) Locomoción diferencial b) Modelo 

Ackerman 
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De este modo, las variables independientes o entradas del modelo cinemático del vehículo 

serán la velocidad que imprimen las ruedas traseras y la orientación de las ruedas delanteras 

respecto del sistema de referencia. Por lo tanto, se puede representar el modelo (ver Figura 4.3) 

como una caja negra en la que entran la velocidad del coche 𝑉 y la orientación de las ruedas θ, y 

se obtienen tanto la posición (x, y) como la orientación  del vehículo. 

4.2 Modelo Ackerman 

Como ya se ha señalado, el modelo cinemático tipo Ackerman de movimiento se compone 

de 4 ruedas formando un rectángulo. Las dos ruedas delanteras se denominan directrices, ya que 

sirven para establecer el ángulo de giro que se desea; mientras que son las ruedas traseras las 

encargadas de proporcionar la velocidad, por lo que se denominan motrices. Estas ruedas traseras 

no son orientables, encontrándose siempre en la dirección de la orientación del vehículo. 

La particularidad del giro con dirección Ackerman es que las dos ruedas delanteras deben 

tener un ángulo de giro ligeramente distinto en las curvas para que se cumpla la condición de no 

deslizamiento. Esto fue descubierto por Erasmus Darwin [24] en el siglo XVIII, al darse cuenta de 

que las ruedas de los carros se arrastraban demasiado al girar. Erasmus ideó el método para que 

esto no sucediera, que consiste en que la rueda interior a la curva gire un ángulo mayor que la rueda 

que va por el exterior, de modo que el radio de giro descrito de cada rueda en una curva es distinto. 

Además, el punto de intersección de los ejes de las ruedas debe coincidir en el mismo punto, 

definido como “Centro Instantáneo de Rotación” (CIR), como se muestra en la Figura 4.4. 

Figura 4.3 Representación esquemática de las entradas y salidas del 

modelo cinemático 
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Por tanto, el ángulo de giro de ambas ruedas está relacionado, ya que el CIR debe hallarse 

sobre la recta perpendicular a la orientación del vehículo que pasa por el eje de las ruedas traseras. 

Las ecuaciones que definen los giros de las ruedas delanteras y la relación entre ambas se muestran 

en las expresiones (4.1), (4.2) y (4.3): 

 

  

 

Dado que en el sistema cinemático que se pretende modelar, el vehículo se simplifica 

representándolo por un punto y una orientación, los dos ángulos distintos de las dos ruedas 

delanteras se pueden sustituir por una única rueda situada en el centro de ambas. Además, la 

existencia de dos ruedas en el eje trasero no aporta ninguna restricción adicional desde el punto de 

vista cinemático, por lo que es posible eliminar una de ellas.  

        tan(𝜃𝑖) =  
𝐿

𝑟− 
𝑑

2

  

        tan(𝜃𝑒) =  
𝐿

𝑟+ 
𝑑

2

  

( 4.1) 

 

(4.3) 

 

(4.2) 

Figura 4.4 Representación del giro con 

dirección Ackerman 
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De esta forma, el vehículo queda simplificado por una rueda delantera orientable y una 

rueda trasera no orientable; lo que se denomina modelo bicicleta. 

4.3 Reducción al modelo bicicleta 

El modelo bicicleta se representa en la Figura 4.5, donde θ es el ángulo de giro de la rueda 

delantera respecto de la orientación del vehículo. Si bien es cierto que este ángulo será muy 

parecido e intermedio a los ángulos girados por ambas ruedas del vehículo, no se corresponde con 

ningún ángulo medible en la realidad. Sin embargo, como ya se ha mencionado, el ángulo θ puede 

obtenerse sabiendo cualquiera de los ángulos girados por las ruedas reales según las expresiones 

(4.4) y (4.5). 

cot(𝜃) =  cot(𝜃𝑖) +  
𝑑

2𝑙
  

( 4.4) 

cot(𝜃) =  cot(𝜃𝑒) − 
𝑑

2𝑙
  

 

( 4.5) 

Figura 4.5 Representación del modelo bicicleta 
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siendo d la vía (distancia entre la rueda izquierda y derecha); l la batalla (distancia entre 

los ejes delantero y trasero); y θi y θe los ángulos girados por las ruedas delantera interior a la 

curva y exterior a ella, respectivamente 

De la Figura 4.5 se pueden obtener las ecuaciones del modelo cinemático. En primer lugar, 

por la condición de rodadura pura y deslizamiento nulo, los vectores de la velocidad de los puntos 

A y B tienen la dirección del eje longitudinal de la rueda correspondiente. Es decir, estos dos puntos 

se van a mover en la dirección de la orientación de las ruedas. El punto C representa la posición 

del vehículo, y su velocidad tendrá una dirección con orientación  con respecto a la orientación 

del vehículo. 

Para obtener las ecuaciones, se comienza aplicando la regla del seno tanto en el triángulo 

OCA como en el OCB (Ecuaciones (4.6) (4.7)). 

De las Ecuaciones (4.6) y (4.7) se obtienen las Ecuaciones (4.8) y (4.9) aplicando las 

fórmulas trigonométricas del seno de la diferencia de ángulos. 

Multiplicando la Ecuación (4.8) por 
𝑙𝑓

cos(  )
 y (4.9) por 𝑙𝑟 y sumando se obtienen las 

Ecuaciones (4.10), (4.11) y (4.12). 

sin( −  )

𝑙𝑓
=  

sin( 2⁄ −  )

𝑅
  

( 4.6) 

sin( )

𝑙𝑟
=  

sin(  2⁄  )

𝑅
  

  ( 4.7) 

sin( ) cos( )− sin( ) cos( )

𝑙𝑓
=  

cos(  )

𝑅
  

( 4.8) 

sin( )

𝑙𝑟
=  

1

𝑅
  

( 4.9) 

tan( ) cos(  ) −  sin( ) =  
𝑙𝑓

𝑅
  ( 4.10) 
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Como se ha asumido que la velocidad del vehículo es baja debido a los motivos explicados 

anteriormente, entonces la velocidad de cambio de orientación del coche es igual a la velocidad 

angular del mismo (Ecuación (4.13)). 

Sustituyendo la Ecuación (4.13) en la Ecuación (4.12), se obtiene la Ecuación (4.14) que 

define el cambio de orientación en el tiempo. 

La velocidad lineal del punto C respecto de los ejes 𝑋, 𝑌 (Ecuaciones (4.15) y (4.16)): es 

inmediata conociendo el ángulo de giro de las ruedas . 

 

El ángulo , que define la dirección de las ruedas vehículo, se puede calcular a partir de las 

ecuaciones anteriores según la expresión (4.17). 

Estas ecuaciones son válidas para definir el movimiento de cualquier punto C situado en el 

eje longitudinal del vehículo, sustituyendo los valores de 𝑙𝑓 y 𝑙𝑟 correspondientes. Se recuerda que 

sin( ) =  
𝑙𝑟

𝑅
  ( 4.11) 

tan( ) cos(  ) =  
𝑙𝑓+ 𝑙𝑟

𝑅
  ( 4.12) 

̇ =  
𝑣

𝑅
  ( 4.13) 

̇ =  
𝑣 

(𝑙𝑓+ 𝑙𝑟)
 cos(  ) tan( )  ( 4.14) 

�̇� = 𝑣 cos(  +   ) ( 4.15) 

�̇� = 𝑣 sin(  +  ) ( 4.16) 

 =  tan−1 (
𝑙𝑟 

𝑙𝑓+ 𝑙𝑟
tan( ))  

( 4.17) 
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𝑙𝑓 es el valor de la distancia desde el eje delantero del vehículo al punto C por el que se ha 

simplificado este; mientras que 𝑙𝑟 es la distancia desde el punto C al eje trasero. 

En el coche utilizado en este trabajo, la posición de la antena GPS se encuentra situada en 

el medio del eje de las ruedas delanteras, como se puede ver en la Figura 3.2. Por lo tanto, se 

considerará el modelo cinemático para ese punto del vehículo. 

 Teniendo en cuenta que en la hoja de características del Twizy [22] se especifica que la 

batalla del vehículo tiene un valor de 1.686 metros, los valores de las longitudes serán: 

𝑙𝑓 = 0  𝑙𝑟 = 1.686 𝑚 

Por tanto, sustituyendo estos valores en las ecuaciones anteriores se tiene que   = , por 

lo que el modelo cinemático utilizado en el trabajo queda recogido en las Ecuaciones (4.18), (4.19) 

y (4.20). 

 

4.4 Implementación en Simulink 

Simulink es un entorno de programación visual que funciona sobre el programa MATLAB.  

Está basado en modelos y es una herramienta muy potente para la realización de simulaciones de 

sistemas reales en el ordenador. Por ello se va a utilizar este entorno en la programación de la 

simulación del modelo cinemático del coche. 

Una vez obtenidas las ecuaciones matemáticas que modelan el comportamiento del 

vehículo, estas se trasladar al programa Simulink desde el que posteriormente se podrán realizar 

las simulaciones que correspondan. El esquema del modelo desarrollado en Simulink se muestra 

en la Figura 4.6. 

�̇� = 𝑣 cos( +  ) �̇� = 𝑣 sin( +  )  ̇ =  
𝑣 

1.686
 sin( ) 

 

( 4.18) 

( 4.19) 

( 4.20) 



MODELADO CINEMÁTICO DEL VEHÍCULO 

- 50 - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Las entradas a este modelo son el ángulo de las ruedas en grados sexagesimales y la 

velocidad lineal del vehículo en metros por segundo. El ángulo de las ruedas no es idéntico para 

ambas, pero no se considerará dicha diferencia ya que es insignificante respecto al grado de 

exactitud que se pretende en la simulación. En cuanto a la velocidad lineal del modelo, esta 

representa el módulo de la velocidad que tiene el vehículo y que viene determinada por la cuantía 

de accionamiento del acelerador y la resistencia que se encuentra el coche. 

Las salidas del modelo son la posición (x, y) en metros en la que se encuentra el punto que 

representa el vehículo y la orientación de este en radianes. Como estas tres salidas se obtienen por 

integración (el bloque 
1

𝑠
 representa la integral de la señal) se debe indicar el valor inicial. Por tanto, 

será en estos tres bloques de integración donde se especificará la posición y la orientación con la 

que parte el vehículo desde el inicio. 

Con este modelo se podrá trazar la trayectoria seguida por el vehículo en su movimiento, 

por lo que a continuación se va a comprobar la validez de este modelo con una sencilla prueba. 

 

Figura 4.6 Implementación del modelo cinemático del vehículo en Simulink 
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4.5 Resultados 

Para comprobar el modelo cinemático implementado previamente a su utilización en las 

pruebas de los controladores, se va a realizar un experimento. Se va a mantener la dirección de las 

ruedas con un ángulo máximo de giro hacia la izquierda, de forma que el vehículo deberá describir 

una trayectoria circular. Este ángulo máximo de giro de las ruedas ha sido medido sobre el vehículo 

y corresponde a 30º. En cuanto a la velocidad lineal para la simulación, no es relevante su valor 

para el trazado de la trayectoria de simulación, ya que no existen deslizamientos aunque la 

velocidad sea demasiado elevada. En cualquier caso, la velocidad impuesta ha sido de 1 m/s, lo 

que equivale a 3.6 km/h que es aproximadamente la velocidad que llevará el vehículo en 

inspección. 

El resultado del experimento muestra que la trayectoria seguida por el vehículo es una 

circunferencia como cabía esperar. Además, hay dos indicativos que demuestran que el resultado 

de esta prueba es positivo respecto de los objetivos que se han planteado para el modelado 

cinemático. 

En primer lugar, en [22] se proporciona un parámetro llamado “Diámetro de giro entre 

aceras”. Este es el valor correspondiente a la distancia mínima necesaria para cambiar de sentido 

sin realizar ninguna maniobra; es decir, con el volante totalmente girado en una dirección. En la 

hoja de características este parámetro toma el valor de 6.8 metros, mientras que en la simulación 

es de 6.75 metros. Este es un valor aceptable. 

En segundo lugar, también se ha realizado una prueba con el propio vehículo, de manera 

que se han medido las distancias que aparecen en la Figura 4.7 con el coche real. En la realización 

de esta prueba se pudo comprobar que el modelo cinemático propuesto se corresponde con la forma 

en la que se comporta el vehículo ante el giro de la dirección. 
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Ante los resultados positivos de las distintas pruebas realizadas, se va a utilizar este modelo 

cinemático para comprobar la bondad de los controladores que se diseñarán en el próximo capítulo. 

 

Figura 4.7 Trayectoria experimental seguida por el vehículo con las 

ruedas giradas hacia la izquierda al máximo 
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5 SISTEMA DE CONTROL DE LA 

NAVEGACIÓN 

Se denomina sistema de control al conjunto de algoritmos encargados de regular el 

comportamiento de otro sistema, con el fin de lograr controlar el funcionamiento de este. 

En este trabajo se persigue el objetivo de dotar de autonomía a un vehículo eléctrico Twizy 

de manera que sea capaz de circular sin conductor por un campo de cultivo siguiendo una línea 

recta. Para lograrlo es necesario un sistema de control que logre actuar sobre el vehículo de la 

misma forma que lo haría un operador humano. En este caso, las dos variables sobre las que el 

control debe actuar son la dirección del coche y la velocidad de este. 

En este capítulo se va a desarrollar el diseño de dos controladores para regular las dos 

variables mencionadas. Los controladores se van a diseñar sobre Matlab y, posteriormente, se 
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comprobará su funcionamiento haciendo uso del modelo cinemático de Simulink creado en el 

capítulo anterior. Cuando los resultados sean favorables, estos controladores se traducirán a código 

C++ para incluirlos en el programa de ROS que gestiona los actuadores de Twizy. 

5.1 Objetivos de la navegación 

Este trabajo se enmarca en el proyecto de dotar al Twizy de autonomía para que sea capaz 

de recorrer un campo de cultivo al mismo tiempo que va tomando imágenes del terreno y 

procesándolas para actuar en consecuencia. La ruta seguida por el coche para recorrer el campo de 

cultivo se obtiene de un planificador desarrollado por el grupo CAR y es de la forma que se 

representa en la Figura 5.1, donde existen dos modos de marcha claramente diferenciados: 1) los 

tramos en los que el vehículo sigue una línea paralela al cultivo y ruta en la que se graban las 

imágenes que proporcionan los distintos sensores embarcados; y 2) las maniobras realizadas en los 

márgenes del cultivo para realizar el cambio de sentido, en las que el coche ha de maniobrar para 

alinearse sobre la siguiente línea de cultivo que se desea inspeccionar. 

Estas dos formas de operar según la posición obligan a aislar ambas situaciones como 

problemas distintos. En este trabajo solo se aborda el caso de circular en línea recta en paralelo a 

la línea de cultivo. 

Las variables de entrada al sistema de control son la referencia de la línea recta que se desea 

que el vehículo siga, especificada como un punto inicial y otro final; y la posición y orientación 

Figura 5.1 Trazado a seguir por un vehículo de inspección en un campo 

de cultivo 
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del vehículo, que provienen de la realimentación. Esta realimentación provendrá de los distintos 

sensores instalados sobre el vehículo que han sido descritos en el Capítulo 3 (GPS para la posición, 

IMU para la orientación). 

Las salidas del controlador son tanto el ángulo de las ruedas como la velocidad necesarios 

para que el coche actúe como se desea. Estas salidas de los controladores son las entradas del 

sistema que da las órdenes al vehículo por medio de los actuadores descritos en el Capítulo 3. El 

sistema de control global está representado en la Figura 5.2. 

Hay que tener muy en cuenta que las salidas teóricas de los controladores no se van a 

obtener en el vehículo de manera instantánea (como sí ocurre sobre la simulación), por lo que el 

comportamiento real del coche será distinto al obtenido teóricamente en el ordenador. Este efecto 

será más pronunciado cuanto más rápidos sean los cambios sobre la referencia del ángulo de las 

ruedas y la velocidad, así como cuanto menor sea el tiempo de respuesta del sistema ya 

implementado sobre el Twizy. En lo que respecta a este tiempo de respuesta de los actuadores, se 

ha analizado el trabajo realizado con anterioridad [25], concluyendo que con el vehículo subido 

sobre los tacos, se logra girar el volante desde un extremo hasta el contrario en unos 6 segundos. 

En este caso la respuesta de la velocidad de referencia tiene un tiempo de aproximadamente 2 

segundos con un retraso de 1 segundo. 

Figura 5.2 Arquitectura del sistema de control del Twizy 



SISTEMA DE CONTROL DE LA NAVEGACIÓN 

- 56 - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.2 Motivación del control borroso 

A la hora de realizar un controlador para un sistema existen distintas alternativas, y 

dependiendo del tipo de aplicación, habrá unas más adecuadas que otras. Los dos principales 

enfoques que se pueden seguir para diseñar un controlador son 1) la vía más habitual mediante el 

estudio detallado del sistema, u 2) optar por controladores diseñados conociendo únicamente el 

comportamiento del mismo y su forma de responder ante ciertos estímulos. 

La diferencia entre ambas formas de actuar radica en la determinación de modelo 

matemático del sistema. La ventaja fundamental de las técnicas como el control borroso es que no 

es necesario la fase previa de modelado exacto del sistema. Esta diferencia es muy positiva en 

sistemas y entornos donde es complicado obtener un modelo matemático que pueda ser fiable.  

En el caso del vehículo Twizy, es un sistema no lineal y muy complejo de modelar, ya que 

sería necesario un estudio detallado de la dinámica de este en movimiento. Sin embargo, en este 

estudio intervienen muchas variables de las que no se tienen un conocimiento preciso al operar en 

un entorno no conocido, como son el rozamiento de las ruedas sobre el terreno, el deslizamiento 

producido por cambios en la pendiente del terreno, la carga del propio vehículo, o incluso fuerzas 

externas como el viento. Esto hace que el modelado del sistema no sea exacto con lo que se 

introducirán errores a la hora del cálculo del regulador. 

Por el contrario, la conducción de un coche es una actividad muy intuitiva, que cualquier 

persona con permiso de conducción conoce a la perfección. Por este motivo se ha elegido realizar 

el control mediante técnicas borrosas, ya que de este modo el control de navegación se puede 

obtener del comportamiento que tiene un conductor cuando está conduciendo y trasladar este 

comportamiento a reglas borrosas con el objetivo de emular al conductor. Por ejemplo, si el coche 

se encuentra a la derecha de la trayectoria que se pretende seguir, será necesario girar el volante 

hacia la izquierda. 

A continuación, se van a describir los controladores borrosos tipo Takagi-Sugeno 

desarrollados y su simulación mediante varias pruebas en Simulink con el fin de comprobar su 

validez. 
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5.3 Controlador borroso de la dirección 

5.3.1 Entradas 

Para el control de la dirección del vehículo se han considerado dos entradas: el error de 

posición respecto de la línea a seguir y el error de orientación del coche respecto a la orientación 

de la recta objetivo. Se han elegido estas dos entradas porque son las dos variables más influyentes 

en la decisión del giro del volante en la conducción. Es decir, si el vehículo se encuentra a la 

izquierda de la posición en la que debería estar, se ha de girar el volante hacia la derecha. De la 

misma manera con el error de orientación, ya que este se desviará de ella si el vehículo no tiene la 

orientación de la trayectoria que debe de seguir. Estas dos entradas son medidas respecto de un 

sistema de referencia inercial (𝑋, 𝑌) como se muestra en la Figura 5.3. 

El error de posición se calcula como la distancia entre el vehículo y la recta medida en 

centímetros. Se trata del cálculo de la distancia entre un punto y una recta representada por dos 

puntos (5.1). Esta ecuación proporciona la distancia en valor absoluto, por lo que se considerará un 

error de posición positivo si el vehículo se encuentra situado a la izquierda de la línea que une el 

punto (𝑥1, 𝑦1) y el punto (𝑥2, 𝑦2); mientras que será negativo en caso contrario. Para conocer el 

Figura 5.3 Representación de las entradas del control de 

dirección 



SISTEMA DE CONTROL DE LA NAVEGACIÓN 

- 58 - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

sector donde se encuentra ubicado el vehículo se realiza el cálculo según las expresiones (5.2) y 

(5.3). 

 

Para el diseño del controlador borroso se van a considerar un rango de variación del error 

de posición entre -300 y 300 cm. La caracterización de este error se ha realizado en 7 conjuntos 

borrosos, Negativo Muy Grande (NMG), Negativo Grande (NG), Negativo Pequeño (NP), Cero 

(Z), Positivo Pequeño (PP), Positivo Grande (PG) y Positivo Muy Grande (PMG) tal como se 

muestra en la Figura 5.4. Este rango se ha elegido teniendo en cuenta que se desea una precisión 

de seguimiento de la línea objetivo muy alto para fotografiar correctamente el campo de cultivo; 

además de que puede que el vehículo comience muy separado de la recta objetivo. Este rango no 

impide que el controlador deje de funcionar si el error de posición es mayor que 300 cm, ya que 

las funciones de pertenencia de los extremos (NMG y PMG) son trapezoidales, de forma que 

teóricamente llegan hasta el infinito. 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  |
(𝑦2 − 𝑦1) ∙ 𝑥3 − (𝑥2 − 𝑥1) ∙ 𝑦3 + (𝑥2 − 𝑥1) ∙ 𝑦1 − (𝑦2 − 𝑦1) ∙ 𝑥1 

√(𝑦2 − 𝑦1)2 +  (𝑥2 − 𝑥1)2
| 

( 5.1) 

  

                                    𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜         𝑠𝑖         atan2 (
(𝑦2− 𝑦1)

(𝑥2− 𝑥1)
) <  atan2 (

(𝑦3− 𝑦1)

(𝑥3− 𝑥1)
) 

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛  

                                                        𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜         𝑠𝑖         atan2 (
(𝑦2− 𝑦1)

(𝑥2− 𝑥1)
) >  atan2 (

(𝑦3− 𝑦1)

(𝑥3− 𝑥1)
) 

 

 

 

( 5.2) 

 

 

(5.3) 
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En cuanto al error de orientación, es el ángulo en grados de desviación del coche respecto 

a la recta que debe seguir. Se calcula teniendo en cuenta la orientación de la recta respecto al 

sistema de referencia (𝑋, 𝑌) y la orientación real de vehículo. La orientación de la recta se halla 

como muestra la Ecuación (5.4), y la orientación del coche la proporciona el sensor inercial 

instalado en él. Este error de orientación se mide como el ángulo entre la recta y el vehículo en 

sentido anti horario; por lo que el cálculo de dicho error se muestra en la Ecuación (5.5). 

 

El rango elegido para el controlador borroso es desde -90º hasta 90º, caracterizando esta 

entrada mediante 7 funciones de pertenencia (ver Figura 5.5) de la misma forma que en el caso del 

error de posición, en concreto Negativo Muy Grande (NMG), Negativo Grande (NG), Negativo 

Pequeño (NP), Cero (Z), Positivo Pequeño (PP), Positivo Grande (PG) y Positivo Muy Grande 

(PMG). 

𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 =  atan2 (
(𝑦2− 𝑦1)

(𝑥2− 𝑥1)
)  

( 5.4) 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 − 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎    ( 5.5) 

Figura.5.4 Conjuntos de entrada de la variable error de posición para el controlador de la 

dirección 
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5.3.2 Salida 

La salida para el controlador de la posición es el ángulo en grados que deben girar las 

ruedas. El rango de valores para el giro de las ruedas es de entre -30º y 30º como ya se explicó en 

el capítulo anterior se trata del rango de giro del vehículo. Sin embargo, en el diseño del controlador 

se han elegido los valores límites de ±28º ya que el actuador que mueve la dirección del vehículo 

descrito en el Capítulo 3 no trabaja bien en las posiciones límite. Debido a este hecho se perderán 

unos pocos grados de volante, aunque esto no afectará de forma relevante al controlador borroso.  

Se ha de tener en cuenta que la entrada para el control de bajo nivel del actuador que mueve 

la dirección recibe como entrada el ángulo de volante girado, mientras que la salida de este 

controlador borroso es el ángulo de las ruedas. Esto se ha hecho para que sea más intuitivo el diseño 

del mismo, ya que en el modelo cinemático descrito en el capítulo anterior el bloque que modela 

el movimiento del vehículo recibe como entrada el mismo ángulo de las ruedas. Sin embargo, para 

poder integrar este controlador en el control ya existente, se tendrá que hacer la conversión de los 

valores de la salida teniendo presente que la posición del volante varía entre 0 y 1080 grados, ya 

que posee un giro de 3 vueltas entre posiciones extremas. 

Figura 5.5 Conjuntos de entrada de la variable error de orientación para el controlador de la 

dirección 
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Las funciones de pertenencia de la salida, al ser un controlador de tipo Takagi-Sugeno, 

serán de tipo singleton (ya que no se hacen depender de las entradas). La caracterización del rango 

de valores posibles para la salida se ha hecho con 5 etiquetas, Negativo Grande (NG), Negativo 

Pequeño (NP), Cero (Z), Positivo Pequeño (PP), Positivo Grande (PG), que se muestran en la 

Figura 5.6. Estos valores para las constantes de salida se han diseñado mediante ensayos de 

simulación (prueba y error) hasta conseguir que el vehículo desarrollase las trayectorias de giro 

más convenientes. 

 

5.3.3 Reglas borrosas 

Una vez definidos los conjuntos de entrada y salida del controlador, se desarrollan las reglas 

de inferencia que relacionan los conjuntos de entrada con los de salida (Tabla 5.1). Se han diseñado 

49 reglas del estilo que se muestra en la expresión (5.6), teniendo en cuenta todas las posibles 

combinaciones de las entradas. 

SI (𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛   𝑒𝑠   𝑁𝐺)   𝑦   (𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛   𝑒𝑠   𝑁𝐺)   𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆    

(Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜_𝑅𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠   𝑒𝑠 𝑃𝐺) 

 

 

( 5.6) 

Figura 5.6 Conjuntos de salida del giro de las ruedas 
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Estas reglas se han diseñado teniendo en cuenta los comportamientos de un conductor 

experto en la conducción de un vehículo. Dado que el propósito de este controlador es que el 

vehículo se aproxime lo más posible a la línea de referencia moviéndose una velocidad baja, se han 

diferenciado dos situaciones. 

Por un lado, la zona de la Figura 5.7 externa al cuadrado discontinuo se refiere a situaciones 

anómalas en las que el vehículo se encuentra muy separado de la trayectoria de referencia o con 

una orientación muy distinta de la que debería tener. En estos casos, se pretende que el coche se 

aproxime a la línea de la forma más rápida posible, es decir en perpendicular a ella. Por este motivo 

la salida es Positivo Grande (PG) en todos los casos en los que se da un error de posición Negativo 

Muy Grande (NMG), excepto cuando se consigue tener un error de orientación Positivo Muy 

Grande (PMG), en cuyo caso la salida es Cero (Z) ya que significa que el vehículo ya tiene la 

dirección necesaria para acercarse a la línea eficazmente. El comportamiento es análogo con el 

error de posición Positivo Muy Grande (PMG) y con los errores de orientación Negativo Muy 

Grande (NMG) y Positivo Muy Grande (PMG). 

Cuando no se da la situación de tener un error de posición o de orientación ‘Muy Grande’, 

significa que el vehículo está próximo a la línea de referencia, por lo que las salidas serán menos 

bruscas que en la situación anterior. Estas salidas se han diseñado para evitar la oscilación cuando 

el vehículo se ajusta a la recta. 

Tabla 5.1 Reglas borrosas para el controlador de dirección 
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Estas funcionalidades del controlador se pueden evaluar en las pruebas realizadas mediante 

simulación de posibles situaciones. Estos experimentos se describen a continuación. 

5.3.4 Pruebas y resultados 

Se van a realizar varios experimentos para comprobar si el controlador trabaja de la manera 

que se ha descrito anteriormente. Para ello se supondrá una velocidad constante de 1 m/s (esta 

velocidad no interferirá en la simulación ya que en ésta se dan condiciones ideales de no 

deslizamiento y además es posible cambiar el ángulo del volante en tiempos infinitesimal). 

En primer lugar, se va a suponer una situación en la que el vehículo parte de un punto inicial 

correspondiente al punto de comienzo de la trayectoria que debe de seguir, pero con una orientación 

ligeramente distinta (en concreto 45 grados negativos) (Figura 5.7). En esta prueba se va a 

comprobar cómo se comporta el controlador ante errores de orientación y posición pequeños. 

Como se puede observar el error de posición máximo no llega a superar los 20 cm, por lo 

que la respuesta es muy rápida. En la gráfica del error de orientación se puede ver que éste 

Figura 5.7 Resultados de la primera prueba del controlador de dirección a) Trayectoria seguida por 

el vehículo b) Error de posición c) Error de orientación 
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disminuye progresivamente hasta hacerse cero cuando el vehículo se encuentra sobre la recta 

objetivo sin tener ningún tipo de brusquedad. 

En la segunda prueba el coche parte de un punto alejado de la trayectoria (en concreto a 5 

metros de ella) y con la misma orientación que ella; de manera que, para lograr el objetivo, el 

vehículo deberá girar la dirección en un sentido para aproximarse a la recta a seguir, y a 

continuación girar la dirección en el sentido contrario cuando el vehículo esté próximo a la línea 

(Figura 5.8). En este experimento se va a comprobar cómo se comporta el controlador cuando se 

dan errores de posición y de orientación ‘Muy Grandes’. 

Como se puede observar, el vehículo es capaz de alcanzar la trayectoria a los 5 metros del 

inicio. La gráfica del error de orientación indica cómo en un primer lugar el coche debe aumentar 

su diferencia de orientación con respecto a la recta, para después disminuir suavemente al ajustarse 

a la línea de trayectoria. Se puede ver en la Figura 5.8 (b), que el error de posición no tiene ninguna 

oscilación, lo que demuestra que el diseño del controlador ha sido conforme al conocimiento de un 

experto; es decir, cuando el vehículo se va aproximando a la línea a seguir, éste debe de ir 

corrigiendo su orientación antes de que el error de posición se haga negativo. 

Figura 5.8 Resultados de la segunda prueba del controlador de dirección a) Trayectoria seguida por el 

vehículo b) Error de posición c) Error de orientación 
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La última prueba consiste en cambiar ligeramente la orientación de la recta objetivo en un 

punto. Es decir, la línea trayectoria no será una recta en todo su recorrido, sino que la ruta tendrá 

un ángulo de 33 grados tal como se muestra en la Figura 5.9. 

En el punto (1, 0) se cambia la recta que debe seguir el vehículo. Como se puede ver en la 

Figura 5.9, este cambio introduce un gran error de orientación instantáneamente y el controlador 

reacciona ante eso. El error de posición, por el contrario, es mínimo, ya que el controlador es capaz 

de responder muy rápido ante dicho cambio. Esto es así ya que en la simulación se pueden cambiar 

las salidas correspondientes a los actuadores del vehículo de manera instantánea. En la Figura 5.10 

se puede ver el perfil del ángulo de las ruedas a lo largo del tiempo para lograr la trayectoria 

representada en la Figura 5.9. Se puede apreciar que se produce un cambio brusco en un tiempo 

infinitesimal, lo que no será posible en la realidad.  

Figura 5.9 Resultados de la tercera prueba del controlador de dirección a) Trayectoria seguida por el 

vehículo b) Error de posición c) Error de orientación 
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Dado que las ruedas no seguirán esta curva en la realidad, la trayectoria real del vehículo 

distará bastante de la hallada en la simulación. Una solución para este problema es implementar un 

control de las trayectorias a más alto nivel, de forma que se encargue de enviar las rectas que debe 

seguir el coche con anterioridad. De esta manera, antes de llegar al punto donde cambia la 

orientación de la línea de cultivo, el vehículo ya ha comenzado a girar para adaptarse a la nueva 

recta. 

Para los dos primeros experimentos ocurre lo mismo respecto a la gráfica del ángulo de las 

ruedas respecto al tiempo. En la Figura 5.11 aparecen representados el ángulo de las ruedas para el 

Experimento 1 (Figura 5.11 (a)) y para el Experimento 2 (Figura 5.11 (b)). 

Figura 5.10 Ángulo de las ruedas para la tercera 

prueba del controlador de dirección 

Figura 5.11 Ángulo de las ruedas a) Primera prueba del controlador de dirección b) Segunda 

prueba 
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Se puede apreciar que estas dos gráficas vuelven a tener cambios muy acusados de los 

ángulos de las ruedas, por lo que no se alcanzarán estas salidas en la realidad. Para evitar esto, se 

realizará un controlador de velocidad que evite que existan estas variaciones súbitas en la dirección 

decrementando la velocidad. 

Como conclusión, este controlador se responde correctamente y es capaz de adaptarse a las 

trayectorias rectas paralelas a las líneas de cultivo de forma muy precisa. Por ello, se va a 

implementar este controlador junto con otro que controle la velocidad para permitir al volante giros 

acusados disminuyendo la velocidad.  

5.4 Controlador borroso de la velocidad 

El control de la velocidad de un vehículo trata de presionar el acelerador lo necesario para 

circular a cierta velocidad. Sin embargo, esto presenta varias complejidades, ya que dependiendo 

de la carga que deba superar el coche en el movimiento la velocidad será mayor o menor con el 

pedal en la misma posición. Por ejemplo, con el pedal del acelerador a medio recorrido, la velocidad 

será mayor si el coche se mueve por una pendiente inclinada hacia abajo que si lo hace en sentido 

ascendente. Esta diferencia también será notable si el coche tiene más carga en su interior, o incluso 

si se mueve por asfalto o por un camino. 

Por esta razón, para el control de la velocidad es necesario un control de bajo nivel que 

ajuste la posición del pedal del acelerador en función de la velocidad a la que se quiere circular y 

la velocidad del vehículo. Sin embargo, en este trabajo se va a desarrollar el diseño del controlador 

borroso encargado de hallar la velocidad a la que debe ir el vehículo para seguir la trayectoria 

marcada. Es decir, se va a diseñar un controlador de alto nivel que proporcione la velocidad de 

referencia a la que se desea circular. 

Este control de alto nivel de la velocidad persigue el objetivo de que el coche ralentice su 

velocidad cuando no está siguiendo la línea de trayectoria marcada. De esta forma, el vehículo 

podrá ajustarse a la línea de trayectoria de forma suave y, cuando se encuentre sobre ella acelerará 

hasta la velocidad adecuada para a la que la cámara capta eficientemente las imágenes. 
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5.4.1 Entradas 

Las entradas elegidas para el controlador de la velocidad son el error de posición, el error 

de orientación (al igual que en el controlador de la posición) y la derivada del ángulo generado por 

el controlador de posición para las ruedas.  

El error de posición se define de la forma que se ha descrito en el apartado anterior. El rango 

de entrada del error de posición para el que se ha diseñado este controlador es entre -150 y 150 cm. 

Se ha caracterizado en 5 funciones de pertenencia, Negativo Grande (NG), Negativo Pequeño (NP), 

Cero (Z), Positivo Pequeño (PP) y Positivo Grande (PG), tal como se muestra en la Figura 5.12. 

La función de pertenencia que se corresponde con un error de posición Cero tiene forma de 

trapezoide en lugar de triángulo como es habitual, esto es así para evitar que disminuya la velocidad 

si el vehículo aún no se ha separado en exceso de la trayectoria. 

En cuanto al error de orientación se calcula como se describió para el controlador de la 

dirección y se define en el mismo rango que en el caso anterior, es decir, entre -90 y 90º. Este 

intervalo se caracteriza mediante 5 funciones de pertenencia, Negativo Grande (NG), Negativo 

Pequeño (NP), Cero (Z), Positivo Pequeño (PP), Positivo Grande (PG), tal como se muestra en la 

Figura 5.12 Conjuntos de entrada de la variable error de posición para el controlador de la 

velocidad 
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Figura 5.13. De la misma manera que para el error de posición, la función de pertenencia 

correspondiente a un error de orientación Cero tiene forma de trapezoide, lo que esto evita que para 

errores de orientación pequeños se ralentice la marcha. 

Además de las dos entradas ya descritas, para este controlador se ha incluido la derivada 

del ángulo de las ruedas. La adición de esta entrada extra persigue el objetivo de evitar que el 

vehículo circule a demasiada velocidad cuando se está haciendo un giro brusco en la dirección, ya 

que la actuación sobre la dirección no es tan inmediata como en la simulación. Por lo tanto, cuando 

el vehículo deba realizar un giro muy acusado de la dirección (en cualquier sentido), la velocidad 

se disminuirá. La derivada del ángulo de las ruedas se expresa en º/s y se considera un rango 

comprendido entre -25º/s y 25º/s. Este rango se ha dividido en únicamente 3 funciones de 

pertenencia, Negativo Grande (NG), Admisible (A), Positivo Grande (PG), tal como se muestra en 

la Figura 5.14. Para valores comprendido entre -3º/s y 3º/s, esta entrada no tendrá ningún efecto en 

la salida ya que este rango es admisible, sin embargo, si la derivada es mayor en valor absoluto que 

±3º/s se impondrá una disminución de la velocidad. 

 

Figura 5.13 Conjuntos de entrada de la variable error de posición para el controlador de la 

velocidad 
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5.4.2 Salida 

Como ya se ha explicado, la salida del controlador de la velocidad es precisamente la 

velocidad referencia a la que se desea que circule el vehículo. Las unidades son m/s y el rango de 

valores estará comprendido entre 0 y 1,5 m/s (lo que equivale a 5.4 Km/h), ya que no se quiere que 

el vehículo alcance velocidades excesivamente altas dado que esto impediría la correcta captura de 

la información de inspección del cultivo. 

Las funciones de pertenencia para la salida son de tipo singleton al tratarse de un 

controlador tipo Takagi-Sugeno. Se ha caracterizado el rango de la salida en 3 funciones, Lento 

(L), Medio (M) y Normal (N), tal como se muestra en la Figura 5.15. La velocidad normal se 

corresponderá con la velocidad que ha de llevar el vehículo cuando está siguiendo la línea de 

trayectoria correctamente, mientras que cuanto más se aleja de ella, la velocidad será menor. 

Figura 5.14 Conjuntos de entrada de la variable derivada de las ruedas para el controlador de 

la velocidad 
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5.4.3 Reglas borrosas 

Para el diseño de las reglas de inferencia entre la entrada y la salida de este controlador, en 

primer lugar, se han diferenciado las entradas de error de posición y de orientación con respecto a 

la derivada del ángulo de las ruedas. Si la derivada del ángulo de las ruedas es aceptable, esta 

entrada no interferirá de ninguna manera sobre la salida calculada teniendo en cuenta los errores 

de posición y de orientación (Tabla 5.2). Como se puede ver, si el error de posición o de orientación 

es ‘Grande’, tanto positivo como negativo, a la velocidad de salida le corresponderá el conjunto 

‘Lento’. Si los errores son pequeños, la salida será una velocidad correspondiente al conjunto 

‘Medio’, mientras que si estas entradas son ‘Cero’, la salida corresponderá a una velocidad de 

navegación ‘Normal’ para recorrer la línea de trayectoria. 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 Conjuntos de salida para el controlador de la velocidad 
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Sin embargo, si la derivada de las ruedas tiene un valor correspondiente a los conjuntos 

‘Negativo Grande’ (NG) o Positivo Grande (PG), significa que el actuador que mueve el volante 

no tiene la capacidad de cambiar el ángulo de las ruedas a esa velocidad. Para limitar este efecto, 

se disminuirá la velocidad para que dé tiempo a que el volante haya girado lo necesario, con 

independencia del error de orientación y de posición tal como ilustra la Figura 5.16. 

Una vez definido el controlador de la velocidad; al igual que con el de la dirección, se van 

a realizar distintas pruebas sobre la simulación para comprobar su bondad. 

5.4.4 Pruebas y resultados 

Para analizar el controlador de la velocidad se van a realizar pruebas similares a las 

establecidas para el controlador de la dirección, pero ahora actuando los dos controladores al 

Figura 5.16 Reglas borrosas de la derivada de las ruedas para el controlador de la velocidad 

ERROR

POSICIÓN
ERROR

ORIENTACIÓ

Lento Lento PG Lento Lento

Lento Medio Medio Medio Lento

Lento Medio Normal Medio Lento

Lento Medio Medio Medio Lento

Lento Lento Lento Lento Lento

PP PG

PG

NG NP Z

NG

NP

Z

PP

Tabla 5.2 Reglas borrosas de posición errores de posición y orientación para el controlador de la 

velocidad 
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mismo tiempo. De esta forma, se podrá analizar si cambia la evolución de la dirección con el 

tiempo. La trayectoria es la misma que en los casos anteriores ya que la simulación se da en 

condiciones ideales, como ya se ha comentado. 

En el primer experimento, el vehículo comienza desde el inicio de la línea de trayectoria, 

pero con un error de orientación de 45º. En la Figura 5.17 se representa el ángulo de las ruedas 

respecto al tiempo (Figura 5.17 (a)) y la evolución de la velocidad (Figura 5.17 (b)). 

Se aprecia que el cambio de la dirección desde una posición extrema hasta un ángulo igual 

a 0º se produce en unos 4 segundo, lo que en teoría es aceptable para el actuador del volante. En 

cuanto al perfil de la velocidad, se observa que tiene cambios bruscos en el tiempo, pero la dinámica 

para actuar sobre la velocidad tiene un tiempo característico de respuesta menor. 

En el segundo experimento el vehículo comienza en una posición a 5 metros de la línea de 

cultivo y con idéntica orientación. En la Figura 5.148 se representa el ángulo de las ruedas durante 

la trayectoria (Figura 5.18 (a)) y las velocidades que ha llevado el vehículo (Figura 5.18 (b)). Como 

se ve en la Figura, el cambio en el ángulo requerido para la dirección de las ruedas se da en un 

lapso de tiempo mayor que cuando no actuaba el controlador de la velocidad. Esto es así gracias a 

que la velocidad disminuye para que el giro se produzca más lentamente. Una vez que el vehículo 

se encuentra sobre la trayectoria con una orientación óptima, se incrementa la velocidad hasta 1,5 

m/s.  

Figura 5.17 Resultados de la primera prueba del controlador de la velocidad a) Ángulo de las 

ruedas b) Velocidad 
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En consecuencia, estos dos controladores trabajan a la par de forma sincronizada para que 

el vehículo se mueva siguiendo trayectoria con la velocidad deseada para ello. Por lo tanto, se van 

a desarrollar estos dos controladores para integrarlos en el computador a bordo el Twizy. 

 

 

Figura 5.18 Resultados de la segunda prueba del controlador de la velocidad a) Ángulo de las 

ruedas b) Velocidad 
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6 PROGRAMACIÓN EN ROS Y 

PRUEBAS REALES 

En este capítulo se va a describir la metodología usada para transcribir los controladores 

diseñados en el capítulo anterior en código C++ usando el framework ROS (Robot Operating 

System). Además, se va a implementar dicho programa en el ordenador de a bordo del Twizy para 

comprobar su comportamiento en una situación real. 

Previamente, hay que entender ciertos conceptos acerca del ROS. En primer lugar, un nodo 

es un proceso que realiza algún tipo de computación en el sistema. Los nodos se combinan entre 

ellos por medio de la transmisión y recepción de mensajes para crear ejecuciones complejas. 

Existen tres formas distintas de comunicaciones entre los nodos: 
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• Tema: es un canal en los que cualquier nodo puede suscribirse o publicar en él. Los 

suscriptores eligen cuándo enviar la información, mientras que los suscriptores son 

interrumpidos cada vez que llega algún mensaje al tema. Se utilizan para 

transmisión de flujos de datos continuos, como por ejemplo la información de un 

sensor. 

 

• Servicio: es una forma de comunicación síncrona, en la que un nodo llama a una 

función que se ejecuta en otro nodo. Se utiliza cuando desde un nodo se necesita la 

funcionalidad de otro, de forma que el primero pregunta y el segundo le responde 

seguidamente. Esta comunicación no puede demorar demasiado ya que bloquearía 

el sistema. Un ejemplo en el que los servicios tienen gran utilidad puede ser 

preguntar el estado de un sensor cada cierto tiempo para cerciorarse de que está 

activo 

 

• Acción: las acciones son similares a los servicios, pero cuando se requiere un tiempo 

prolongado para llevarse a cabo el cometido. Es útil cuando se quiere alcanzar un 

objetivo para el que se necesita bastante tiempo, de forma que puede ser cancelado 

a la mitad si algo no ha ido como debería en el transcurso. El ejemplo más común 

del uso de una acción es comandar un robot para moverse a una posición distante. 

A continuación se va a detallar la solución de ROS que se ha desarrollado para integrar el 

sistema de control de alto nivel. 

6.1 Planteamiento del sistema de control 

El sistema de control para el vehículo se compone de un módulo de alto nivel y otro de bajo 

nivel. El control de bajo nivel es el encargado de gestionar los actuadores implementados sobre el 

vehículo. Esto ya se encuentra desarrollado de la forma que se representa en la Figura 6.1. El nodo 

que se ejecuta en el microcontrolador que manda las señales a los actuadores es /serial_node; que 

recibe los valores deseados para cada uno de ellos gracias a que está suscrito a los temas /cmd/Vel, 

/cmd/Pos y /cmd/Brake. A través de /cmd/Vel recibe el valor de los pasos requeridos para el motor 

paso a paso del acelerador. Por medio de /cmd/Pos le llega el ángulo en grados en el que se tiene 
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que posicionar el volante, siendo un 0 el giro máximo hacia la derecha y un 1080 el giro máximo 

hacia la izquierda (ya que el volante tiene 3 vueltas). Para que éste se mueva, el nodo del 

microcontrolador publica en el tema /position_controller/command al que está suscrito el nodo del 

controlador de la posición del motor que actúa sobre la dirección (/epos_hardware). Por último, a 

través de /cmd/Brake se recibe un valor verdadero o falsoque indica la actuación sobre el freno 

parando el vehículo o no. 

El control de alto nivel es el encargado de suministrar los valores de la velocidad y la 

posición del volante para que el vehículo siga la línea marcada. Este se compone de los 

controladores borrosos definidos anteriormente, de manera que las salidas de estos se publicarán 

en los temas /cmd/Vel, /cmd/Pos y /cmd/Brake para que los actuadores puedan responder. Para que 

el control sea efectivo, se debe publicar en dichos temas cada 50 milisegundos, por lo que se va a 

desarrollar un paquete en ROS encargado de gestionar las entradas del GPS y de la IMU para seguir 

la trayectoria prefijada. 

Para gestionar los datos tanto del receptor GPS como de la IMU lo más eficiente es usar 

dos temas, uno para cada sensor. El GPS publica las medidas de la posición real del vehículo en 

metros sobre el tema /odom. Estas medidas se dan en formato UTM donde los puntos del eje de 

abscisas positivos corresponden al este, y los puntos del eje de ordenadas positivos van en dirección 

norte. Estos datos se obtienen después de realizar las transformaciones pertinentes sobre la 

información proporcionada por el sensor gracias a un paquete integrado ya en el sistema. 

El sensor inercial (IMU) utilizado para conocer la orientación real del vehículo también 

publica sus datos en un tema, en concreto en /euler. Al igual que con el GPS, los datos del sensor 

Figura 6.1Esquema de nodos de la actuación sobre el Twizy 
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son tratados por un paquete de ROS para transformarlos al formato deseado. En este caso se ha 

utilizado el paquete público encontrado en [26], que transforma la información del sensor dada por 

un cuaternio, a ángulos de Euler en grados, de manera que es más sencillo de implementar en el 

programa. 

Una vez definidos los temas a través de los que se obtiene la información del entorno y los 

temas a través de los que se comunican el control de alto nivel con el de bajo nivel, es momento de 

describir el planteamiento usado para la integración de los controladores. Dado que en este trabajo 

se persigue que el vehículo se desplace hasta un punto siguiendo una línea recta, el método más 

adecuado para gestionar este movimiento son las acciones en ROS. 

En una acción se diferencian dos nodos: el cliente y el servidor (Figura 6.2). Estos dos 

nodos se comunican a través de la vía “ROS Action Protocol”, que está integrada por defecto en 

el framework de ROS. De esta forma, los dos nodos se pueden intercambiar información de manera 

sencilla. 

Este protocolo predefinido de comunicación para las acciones en ROS se compone de 

diferentes temas bajo el mismo ‘namespace’ para transportar los mensajes ordenadamente. En la 

Figura 6.3 se puede ver los temas que utiliza ROS para implementar las comunicaciones entre el 

cliente y el servidor. 

Figura 6.2 Esquema de comunicación entre un nodo cliente y otro servidor 
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Cada uno de estos temas se utiliza para pasar mensajes de la siguiente manera: 

 Goal: Se usa para enviar nuevos objetivos al servidor, de forma que este comienza a 

ejecutar el programa necesario para alcanzarlos. 

 

 Cancel: Se utiliza cuando el cliente desea abortar la acción, por lo que el servidor dejará 

de ejecutar el programa encargado de lograr el objetivo. 

 

 Status: Por medio de este canal se notifica al cliente el estado actual de los objetivos en el 

sistema. 

 

 Feedback: Se usa para enviar a los clientes periódicamente información auxiliar sobre el 

objetivo. 

 

 Result: Se utiliza para enviar la información al cliente del desarrollo del objetivo cuando 

ya se ha cumplido el mismo. 

A continuación se va a detallar la creación del controlador siguiendo la estructura de cliente 

– servidor ya explicada. 

 

Figura 6.3 Temas utilizados por ROS para la comunicación cliente-servidor 
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6.2 Estructura del controlador 

 El sistema del controlador (Figura 6.4) se compone, por tanto, de un nodo que hace el papel 

de cliente (/FuzzyControllerClient) y de otro nodo que actúa de servidor (/FuzzyControllerServer), 

que se comunican mediante la interfaz de ROS Action. El nodo cliente está suscrito a los temas 

/euler y /Target_Straight, a través de los cuales recibe tanto la orientación actual de vehículo como 

la recta a seguir por el mismo, respectivamente. El nodo servidor, por su parte, está suscrito a los 

temas /euler y /odom para recibir la orientación y posición del vehículo y poder así calcular las 

correspondientes salidas mediante los controladores borrosos. Estas salidas se publican sobre los 

temas descritos anteriormente que recibe el control de bajo nivel (/cmd/Brake, /cmd/Vel y 

/cmd/Pos). El tema fuzzy_server_node/action_topics en realidad representa todos los temas 

necesarios para que el cliente y el servidor de la acción se intercambien los mensajes ya 

comentados. Esos temas los gestiona la interfaz de ROS siendo trasparente en la labor de 

programación. 

Una vez detallada la estructura del programa, se van a describir los distintos mensajes que 

se intercambian y la manera de ejecutar el objetivo. 

 

Figura 6.4 Arquitectura de los nodos de ROS en el sistema de control 
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6.2.1 Definición de la acción 

Cuando se implementa una acción en ROS, lo primero que hay que definir son los tipos de 

mensajes intercambiados entre cliente y servidor a través de los canales descritos anteriormente. 

Para ello se utiliza un fichero “.action”, donde se detallan la composición de los mensajes ‘Goal’, 

‘Feedback’ y ‘Result’ (Figura 6.5). 

## The Goal message: Se definen 3 puntos con sus 

coordenadas X e Y: 'Origen' corresponde al origen de 

coordenadas tomado; 'Inicial' es el punto de comienzo de 

la línea de cultivo; y 'Target' es el punto final de dicha 

línea. 

 

float64 OrigenX 

float64 OrigenY 

float64 InicialX 

float64 InicialY 

float64 TargetX 

float64 TargetY 

 

--- 

## The Result message: Se envía el tiempo tardado para 

lograr el objetivo, y el punto exacto en el que ha 

terminado el vehículo. 

 

float64 time_elapsed 

float64 finalX 

float64 finalY 

 

--- 

## The Feedback message: Como feedback se envían 4 

mensajes: el tiempo transcurrido desde el comienzo; la 

distancia en línea recta hasta el punto final; el error 

de posición del coche respecto a la línea de cultivo; y 

el error de orientación de este. 

 

float64 time_elapsed 

float64 distance_to_go 

float64 position_error 

float64 orientation_error 

 

Figura 6.5 Definición del fichero .action 



CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

- 82 - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El mensaje correspondiente al envío del objetivo se compone de tres puntos en las 

coordenadas (𝑥, 𝑦). Mediante ‘InicialX’, ‘InicialY’, ‘TargetX’ y ‘TargetY’ se enviarán los puntos 

inicial y final de la trayectoria. Los campos ‘OrigenX’ y ‘OrigenY’ se utilizan para determinar el 

origen de coordenadas que se quiere tomar. Esto se incluye ya que tanto el cliente como el servidor, 

que se definirán más adelante, utilizan un origen de coordenadas distinto al que se considera en las 

coordenadas UTM. Por este motivo, el origen tomado por defecto en el sistema es el punto en el 

que se encuentra el vehículo cuando comienza a ejecutarse por primera vez los nodos cliente y 

servidor. Sin embargo, mediante estos campos en el mensaje del ‘Goal’, se puede establecer una 

trayectoria con respecto a un origen de coordenadas UTM ya definido. Esto será de utilidad si se 

conocen las coordenadas UTM de un campo de cultivo, de manera que se fija el origen en una 

esquina de la finca y a partir de ese punto se describen las trayectorias rectas a seguir por el 

vehículo. 

Una vez que el vehículo ha conseguido el objetivo de llegar al punto final de la trayectoria, 

el servidor enviará el mensaje ‘Result’. En él que se especificará el tiempo tardado en el recorrido 

y el punto exacto al que ha llegado el vehículo, que será ligeramente distinto al punto requerido en 

el ‘Goal’ debido a imprecisiones. Estos datos se proporcionan a modo de información al operador. 

 En cuanto al ‘Feedback’, es decir, el mensaje periódico que el servidor envía al cliente 

cuando se encuentra procesando el objetivo, se compone de 4 campos: en primer lugar, se informa 

del tiempo transcurrido desde que se inició el objetivo; a continuación, se comunica la distancia en 

línea recta desde la posición actual del vehículo hasta el punto final. Esta puede no corresponderse 

con la distancia que recorrerá el vehículo, ya que si no se encuentra sobre la trayectoria deberá 

realizar más recorrido, pero puede valer como una buena aproximación cuando los errores de 

posición y orientación son pequeños. Por último, se reporta el valor del error de posición y de 

orientación del vehículo respecto a trayectoria. Esto permite hacerse una idea del grado de 

seguimiento del coche respecto a la recta marcada.  

Estos campos los utiliza el cliente y servidor para enviarse mutuamente mensajes, por lo 

que se va a detallar a continuación los nodos que actúan como cliente y servidor, respectivamente. 
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6.2.2 Nodo cliente 

El nodo que se comporta como cliente se compone únicamente de la instanciación del objeto 

de tipo ‘ActionFuzzyClient’, que será el encargado de gestionar los datos y la comunicación 

(Figura 6.6). Esta clase se compone de los atributos y métodos representados en la Figura 6.7. 

goal fuzzy_twizy::FuzzyGoal 
action_sub ros::Subscriber
utm_sub ros::Subscriber
X1, Y1, X2, Y2 double 
current_X double 
current_Y double

origen_X double 

origen_Y double 

first_gps bool

ActionFuzzyClient

~ActionFuzzyClient

gps_callback void

action_client_callback void

done_cb void

feedback_cb void

ActionFuzzyClient

int main(int argc, char** argv){ 

 

 //The node is initialized 

 ros::init(argc, argv, "fuzzy_client_node");   

  

ActionFuzzyClient fuzzy_client; 

 

 ros::spin(); 

  

 return 0; 

} 

 

Figura 6.6 Programa principal del nodo cliente 

Figura 6.7 Atributos y métodos de la clase 'ActionFuzzyClient' 
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 La variable ‘goal’ se utiliza para almacenar los campos del objetivo de la acción descritos 

anteriormente (punto inicial y final de la recta y el origen en su caso); ‘action_sub’ y ‘utm_sub’ 

son las instancias para suscribirse a los temas /Target_Straight y /odom respectivamente. Las 

variables ‘X1, Y1, X2, Y2’ se utilizan para almacenar el punto inicial y final de la trayectoria; 

‘current_X’ y ‘current_Y’ guardan la posición actual del vehículo; y ‘origen_X’ y ‘origen_Y’ 

sirven para almacenar el origen de coordenadas. En cuanto a la variable ‘first_gps’, se usa como 

auxiliar para guardar el origen de coordenadas la primera vez que se recibe un dato procedente del 

receptor GPS. 

En cuanto a los métodos de esta clase, en el constructor se leen los parámetros establecidos 

en el arranque, guardando los valores en las variables correspondientes (estos parámetros se 

definirán más adelante). Los métodos ‘gps_callback’ y ‘action_client_callback’ son las funciones 

que se llaman cuando llega un valor a los temas /odom y /Target_Straight respectivamente. En el 

primero se guardan los valores de la posición actual; y en el segundo se toman los datos de la recta 

a seguir especificada por el operador y se envía el objetivo al servidor. Por último, los métodos 

‘done_cb’ y ‘’feedback_cb’ se llaman cuando llega un mensaje desde el servidor, ya sea porque se 

ha terminado la acción en el primer caso; o para envío de información sobre el progreso de la 

acción. 

6.2.3 Nodo servidor 

El nodo que actúa como servidor de la acción, al igual que sucede con el cliente, únicamente 

se compone de la instancia del objeto correspondiente a la clase ‘ActionFuzzyServer’ (Figura 6.8). 

Esta clase tiene los atributos y métodos que se representan en la Figura 6.9.  

int main(int argc, char** argv){ 

 

 //The node is initialized 

    ros::init(argc, argv, "fuzzy_server_node");   

 

    ActionFuzzyServer fuzzy_server("fuzzy_server_node"); 

 

    ros::spin(); 

     

    return 0; 

} 

 
Figura 6.8 Programa principal del nodo servidor 
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feedback fuzzy_twizy::FuzzyFeedback

result fuzzy_twizy::FuzzyResult

utm_sub ros::Subscriber

ori_sub ros::Subscriber

fuzzy_direction FuzzyDirController

fuzzy_velocity FuzzyVelController

twizy_control TwizyActuators

freno std_msgs::Bool

velocidad std_msgs::UInt16

ruedas std_msgs::UInt16

current_X double 

current_Y double

current_orientation double 

origen_X double 

origen_Y double 

target_orientation double 

error_posicion double

error_orientacion double

distance_to_go double

start_time ros::Time

ruedas_anterior std_msgs::UInt16

tiempo_anterior ros::Time

tiempo_actual ros::Time

first_time bool

derivada_ruedas double

ActionFuzzyServer

~ActionFuzzyServer

gps_callback void

orientation_callback void

goalCB void

calculo_error_pos double

calculo_error_ori double

ActionFuzzyClient

Figura 6.9 Atributos y métodos de la clase 'ActionFuzzyServer' 
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Las variables ‘feedback’ y ‘result’ se utilizan para almacenar los campos correspondientes 

al mensaje periódico de realimentación y el mensaje de información cuando se alcanza el objetivo 

que el servidor envía al cliente. Estos mensajes con sus respectivos campos han sido ya descritos 

anteriormente. Al igual que sucede en el cliente, como este nodo ha de suscribirse a los temas 

/odom y /euler, los atributos ‘utm_sub’ y ‘ori_sub’ son los objetos para poder suscribirse a dichos 

temas. A continuación, aparecen tres instancias a objetos de las clases ‘FuzzyDirController’, para 

definir el controlador de la dirección; ‘FuzzyVelController’, que se corresponde con el controlador 

de la velocidad; y ‘TwizyActuators’, que se encarga de enviar cada cierto tiempo el valor de las 

salidas a los actuadores. Estas tres clases se explican con detalle más adelante.  

En cuanto a las variables ‘ruedas_anterior’, ‘tiempo_anterior’, ‘tiempo_actual’ y 

‘first_time’, sirven para calcular la derivada del ángulo de las ruedas en cada instante. Esto es 

necesario ya que una entrada del controlador de la velocidad es esta derivada. Las demás variables 

son auxiliares y se utilizan para ir guardando de forma sencilla los valores necesarios para el 

funcionamiento del servidor. 

En lo referente a los métodos, en el constructor se proporciona el valor inicial a las variables 

descritas. Las funciones ‘gps_callback’ y ‘orientation_callback’ son aquellas que se llaman cuando 

se recibe un nuevo mensaje en los temas /odom y /euler. A través de ellas se actualiza el valor de 

los atributos ‘current_X’, ‘current_Y’ y ‘current_orientation’ a los valores de la posición y 

orientación actuales del vehículo. 

El método ‘goalCB’, es el núcleo de esta clase, ya que es la función que se llama cuando 

llega un nuevo objetivo desde el cliente. En esta función se encuentra toda la lógica para calcular 

los valores que deben tener las salidas en tiempo real. Lo primero que realiza esta función cuando 

llega un objetivo es guardar el instante en el que comienza el mismo y guardar tanto el origen de 

coordenadas en los atributos ‘origen_X’ y ‘origen_Y’, como la orientación que tiene la recta en 

‘target_orientation’. A continuación, se calcula la distancia desde la posición del vehículo al punto 

final, de forma que si este valor es mayor de 100 metros, se cancela el objetivo. Esto se ha 

implementado como medida para evitar errores al introducir los objetivos. Seguidamente, se inicia 

un bucle a una frecuencia de 50 Hz del que no se sale hasta que el vehículo se encuentre a 50 cm o 

menos del punto final. En este bucle se realizan las siguientes acciones: 
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i)  Se calculan los errores de posición y de orientación del vehículo mediante los métodos 

‘calculo_error_pos’ y ‘calculo_error_ori’ respectivamente. Si el error de posición 

es mayor de 100 metros se aborta el objetivo como medida de prevención. 

 

ii)  Se calcula la salida de la dirección mediante un método del objeto de la clase 

‘FuzzyDirController’, que se explicará más adelante. 

 

iii)  Se calcula la derivada del ángulo de las ruedas mediante el cociente del incremento 

del ángulo entre el tiempo transcurrido. Además, se guardan los valores del tiempo 

y el ángulo de ruedas para poder calcular la derivada en la siguiente iteración. 

 

iv)  Se calcula la salida de la velocidad mediante un método del objeto de la clase 

‘FuzzyVelController’, que se explicará más adelante. 

 

v)  Se envían los valores de las salidas hallados a los actuadores haciendo uso de varios 

métodos de la clase ‘TwizyActuators’, que se detallan más adelante. 

 

vi)  Por último, se envían al cliente los datos correspondientes al feedback (distancia hasta 

el punto final, tiempo transcurrido, error de posición y error de orientación). 

Inmediatamente debajo de este bucle, se envían valores nulos a los actuadores para que el 

vehículo se detenga y se guardan los valores correspondientes al resultado de la acción en el 

atributo ‘result’ para que puedan ser enviados al cliente. 

Las clases ‘FuzzyDirController’ y ‘FuzzyVelController’ sirven para instanciar objetos de 

tipo controlador borroso de dirección y controlador borroso de velocidad. Los atributos y los 

métodos de estas dos clases aparecen representados en las figuras 6.10 y 6.11. 
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P11, P21, … , P71 float

P12, P22, … , P72 float

fNG, fNP, fZ, fPP, fPG float

pos_NMG, … , pos_PMG float

angle_NMG, … , angle_PMG float

NG, NP, Z, PP, PG float

angulo_ruedas std_msgs::UInt16

FuzzyDirCotroller

~FuzzyDirController

triangulo float

trapecio_final float

CalculoDireccion std_msgs::UInt16

FuzzyDirController

P11, P21, … , P61 float

P12, P22, … , P62 float

P13, P23, … , P43 float

f_lento, f_medio, f_normal float

pos_NG, … , pos_PG float

angle_NG, … , angle_PG float

ruedas_NG, ruedas_admisible, 

ruedas_PG
float

Lento, Medio, Normal float

velocidad std_msgs::UInt16

FuzzyVelCotroller

~FuzzyVelController

triangulo float

trapecio float

trapecio_final float

maximo float

CalculoVelocidad std_msgs::UInt16

FuzzyVelController

Figura 6.10 Atributos y métodos de la clase 'FuzzuDirController' 

Figura 6.11 Atributos y métodos de la clase 'FuzzuVelController' 
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Estas clases se componen de muchos atributos para definir los valores de las funciones de 

pertenencia de entrada y de salida de los controladores borrosos. Para ello, dado que las funciones 

de pertenencia de las entradas son triángulos o trapecios, se representan con 3 o 4 puntos 

únicamente. Los atributos ‘P11’, ‘P12’, ‘P13’ etc. de ambos controladores guardan el valor de estos 

puntos. En cuanto a las salidas, como son funciones singleton, solo se necesita una variable para 

almacenar los valores correspondientes. En el controlador de dirección estas variables son ‘fNG’, 

‘fNP’, ‘fZ’, ‘fPP’y ‘fPG’; mientras que para el controlador de velocidad se utilizan ‘’f_lento’, 

‘f_medio’ y ‘f_normal’. 

El resto de los atributos de tipo float de ambos controladores son variables auxiliares en las 

que se almacena el grado de pertenencia a cada uno de los conjuntos borrosos de entrada definidos 

dados unos valores concretos de las entradas. Es decir, para el controlador de dirección, dados los 

errores de posición y de orientación, se calcula el grado de pertenencia a cada conjunto borroso 

definido mediante los métodos ‘triangulo’ y ‘trapecio_final’. 

A continuación, se aplican las reglas borrosas definidas para cada controlador, de forma 

que se obtienen los valores de los conjuntos borrosos de salida correspondientes. En el controlador 

de velocidad se hace uso del método máximo (que calcula el máximo de dos valores) para aplicar 

las reglas. Por último, se halla el valor de la salida mediante la ecuación de desborrosificación. En 

el controlador de dirección esta salida se almacena ‘angulo_ruedas’, y en el de velocidad en 

‘velocidad’. 

En cuanto a la clase ‘TwizyActuators’ que se utiliza en el nodo del servidor, se encarga de 

recoger los datos correspondientes a la salida hacia los actuadores y publicarlos en los temas 

correspondientes. Se compone de los atributos y los métodos representados en la Figura 6.12. 
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Los atributos ‘pubCmdBrake’, ‘pubCmdVel’ y ‘pubCmdPos’ se utilizan para suscribirse a 

los temas ya mencionados, mientras que ‘brakeValue’, ‘velValue’, y ‘posValue’ son variables 

intermedias donde se almacenan los valores de las salidas para ser publicados.  

Los métodos ‘setBrake’, ‘setVel’ y ‘setPos’ sirven para establecer un valor al freno 

(verdadero o falso), la velocidad y a la dirección. Por último, la función ‘sendCommand’ se encarga 

de publicar estos valores en los temas correspondientes periódicamente, en concreto se ejecuta cada 

50 microsegundos. 

Una vez que se han definido los nodos y las clases con las que se ha resuelto el problema, 

ya solo queda desarrollar el método por el cual se indican los valores de la trayectoria al cliente. 

6.2.4 Interfaz del programa 

Se han implementado dos métodos por los cuales se le puede indicar al programa la recta 

que se desea seguir. El primero consiste en especificarlos por medio de parámetros al lanzar el 

pubCmdBrake ros::Publisher

pubCmdVel ros::Publisher

pubCmdPos ros::Publisher

brakeValue std_msgs::Bool

velValue std_msgs::UInt16

posValue std_msgs::UInt16

TwizyActuators

~TwizyActuators

setBrake void

setVel void

setPos void

sendCommand void

TwizyActuators

Figura 6.12Atributos y métodos de la clase 'TwizyActuators' 
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programa; mientras que el segundo se realiza publicando en el tema /Target_Straight. Hay que 

tener en cuenta que el único valor necesario para comenzar la acción de movimiento es la posición 

(x, y) del punto final, ya que si no se determina el punto inicial, se tomará la posición actual del 

vehículo por defecto. 

Para lanzar el programa se utiliza un archivo ‘.launch’, que arranca los dos nodos al mismo 

tiempo y permite establecer los parámetros para la especificación de la trayectoria y origen de 

referencia. Este fichero aparece representado en la Figura 6.13. 

Como se puede observar, es posible asignar los valores para el punto inicial y final de la 

línea a seguir, así como el origen de coordenadas del sistema de referencia si no se quiere que sea 

el punto donde se encuentra el vehículo al arrancar el programa. Si los parámetros de la posición 

final de la recta toman un valor en este fichero, el nodo cliente lanzará el objetivo correspondiente 

al servidor en el inicio del programa. Sin embargo, si no se asigna ningún valor para dichos 

parámetros, el nodo cliente quedará a la espera. 

El otro modo para comunicar al nodo cliente la línea que debe seguir el coche, se publica 

en el tema /Target_Straight. El mensaje ha de ser de tipo ‘Recta’, que es un tipo definido en este 

<!-- Launch file to run the action to control the Twizy  --> 

<launch> 

 

  <node pkg="fuzzy_twizy" type="fuzzy_client_node" 

name="FuzzyControllerClient"/> 

 

   <param name="X1" value="0" /> <!—Initial point of the straight--> 

   <param name="Y1" value="0" /> 

   <param name="X2" value="0" /> <!--Final point of the straight --> 

   <param name="Y2" value="0" /> 

   <param name="origen_X" value="0" /> <!—Coordinates origin--> 

   <param name="origen_Y" value="0" /> 

 

  <node pkg="fuzzy_twizy" type="fuzzy_server_node" 

name="FuzzyControllerServer"/> 

   

</launch> 
 

Figura 6.13 Fichero .launch donde se especifican los parámetros 
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programa para el envío de los valores al cliente. Este tipo se compone únicamente de un campo 

llamado recta, que es un vector de números decimales con signo (en concreto float64). Por medio 

de este tema se puede enviar un vector con dos valores correspondiente al punto (x, y) de la posición 

final, se asume así que el punto inicial es la posición en la que se encuentra el vehículo; o también 

un vector con cuatro valores para especificar así el punto inicial y el final de la trayectoria. Si se 

envía un vector con un número de valores distinto, el cliente no podrá decodificar el mensaje, por 

lo que no se enviará el objetivo al servidor.  

Cabe destacar que cada vez que se publica un mensaje en /Target_Straight se cancela el 

objetivo que se estaba persiguiendo (si lo hubiera) y comienza a ser efectivo la nueva recta enviada. 

Este último método es útil si se tiene un fichero con las líneas de cultivo que debe seguir el vehículo 

y un programa capaz de gestionarlo, de forma que vaya publicando los valores de las rectas a seguir 

por el coche a medida que este va avanzando por el campo de cultivo. 

Por último, en la Figura 6.14 se representa el árbol de directorios y ficheros correspondientes al 

paquete de ROS que se ha desarrollado. 
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6.3 Experimento 

Finalmente, se ha realizado un experimento del programa en el asfalto de la zona de circuito 

destinada para ello en el CAR (ver Figura 6.15). Como se puede observar, las líneas pintadas sobre 

el pavimento emulan las trayectorias rectas de las líneas de cultivo.  

 

 

 

 

Figura 6.14 Árbol de directorios del paquete desarrollado 
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Las pruebas se han realizado para el control de la dirección exclusivamente, ya que el 

controlador de la velocidad a bajo nivel del Twizy que había desarrollado no daba unos resultados 

fiables. Por ello, durante la realización de los experimentos el pedal era accionado por un conductor 

dejando que el volante se moviera de forma automática.  

La arquitectura integrada del sistema ROS con todos los nodos y los temas necesarios para 

su funcionamiento se ilustra en la Figura 6.16. En ella se puede ver cómo se integra la solución de 

cliente y servidor planteada para los controladores junto con la arquitectura ya existente que se 

muestra en la Figura 6.1. 

Figura.6.15 Imagen de la zona de pruebas del CAR 
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 Figura 6.16 Arquitectura ROS del sistema en funcionamiento 
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Los resultados que se han obtenido de dichas pruebas se muestran en la Figura 6.17. Como 

se puede ver, el vehículo comenzó desde una posición donde el error de orientación 

aproximadamente nulo y un error de orientación elevado. En la Figura 6.17 (a) se muestra la gráfica 

del error de posición respecto del tiempo, mientras que en la Figura 6.17 (b) se ilustra el perfil del 

error de orientación del vehículo en el tiempo. 

 

Como se puede observar en la Figura 6.17, la forma de las gráficas es similar a las obtenidas 

mediante simulación. La diferencia fundamental es que el punto donde se estabiliza no corresponde 

con exactitud en el 0 (tanto para el error de posición como de orientación). Esto se debe a los errores 

Figura 6.17 Gráficas relativas al experimento sobre asfalto a) Error de 

posición respecto al tiempo b) Error de orientación respecto al tiempo 
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de imprecisión que se obtienen cuando se realiza una prueba real, que se originan 

fundamentalmente por errores de medida de los sensores (receptor GPS e IMU).  

Por último, cabe reseñar que se tuvieron bastantes problemas para conseguir el correcto 

funcionamiento de la IMU, ya que no tenía la exactitud en las medidas necesarias para conseguir 

que el vehículo pudiera circular correctamente. Esto se pudo comprobar observando que los valores 

suministrados por el sensor cambiaban aun estando el coche parado, pasando desde un valor de -

18º hasta -5º en un intervalo de aproximadamente 3 segundos. 
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7 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 

En este Capítulo se van a analizar las conclusiones obtenidas de la realización de este 

Trabajo así como mencionar unas pinceladas acerca de las líneas de investigación futuras 

recomendadas. 

7.1 Conclusiones 

Al concluir el presente Trabajo Fin de Grado se han llegado a las siguientes conclusiones: 
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• El modelo cinemático teórico del vehículo hallado mediante el análisis de las 

ecuaciones que modelan el movimiento del mismo se ajusta con bastante precisión 

a las medidas hechas para la realidad. A pesar de que no se tienen en cuenta 

deslizamientos ni las fuerzas que intervienen en el desplazamiento, este modelo es 

válido para velocidades bajas de circulación. 

 

• La herramienta Simulink de Matlab es un entorno ideal para la simulación de 

sistemas que se pueden modelar matemáticamente, como en el caso del vehículo. 

 

• En el diseño de los controladores borrosos, es fundamental conocer el 

comportamiento del sistema y las claves de la lógica borrosa para que la respuesta 

sea la esperada. Este método de diseño es de gran utilidad y facilidad cuando se 

presenta un sistema enormemente complejo de modelar con exactitud como es el 

movimiento de un vehículo, pero se conoce bien su comportamiento. 

 

• Los controladores borrosos desarrollados garantizan una respuesta óptima del 

vehículo cuando las condiciones son ideales. Sin embargo, en las pruebas reales 

donde la velocidad y el ángulo del volante no pueden cambiar bruscamente, el 

comportamiento es ligeramente peor. 

 

• Es posible desarrollar el diseño de controladores borrosos mediante la herramienta 

de Matlab, para que una vez que han sido probados, se traduzcan a código de 

programación con el fin de integrarse en un programa complejo. 

 

• El entorno de ROS constituye una gran ventaja para los desarrolladores e 

investigadores de software para robots gracias a la gran comunidad que lo 

conforman. Al tratarse una plataforma libre y de código abierto donde los 

desarrolladores publican de forma voluntaria sus hallazgos, se puede ahorran gran 

cantidad de tiempo y trabajo en la realización de proyectos robóticos complejos. 

 

• El desarrollo de programas en ROS es muy versátil ya que se puede trabajar tanto 

en Python como en C++. 
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• El programa desarrollado para integrar los controladores en la arquitectura ROS que 

existía de antemano, se ha adaptado con facilidad gracias la modularidad que brinda 

ROS. A la hora de programar un paquete de ROS solamente es necesario conocer 

las entradas y salidas de este. 

 

7.2 Trabajos futuros 

Algunos de los trabajos que se podrían realizar siguiendo la línea que se ha marcado desde 

este Trabajo Fin de Grado son los siguientes: 

• Realizar un control de la trayectoria del vehículo para los tramos de cambio de hilera 

de inspección. Para ello sería razonable analizar los ángulos de giro que se deben 

realizar y llevar a cabo una maniobra controlada. 

 

• Diseñar un planeamiento de las trayectorias que se han de seguir en un cultivo para 

recorrerlo por completo. Desde una capa de control superior a esta se podría 

programar una serie de puntos que se le suministran al control aquí diseñado en los 

tiempos correspondientes. 
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