
MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4    P á g i n a | 859   Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

   A4_28 
 

Experimentación con un robot móvil en una plataforma de simulación 
 

Ing. Octavio Díaz Hernández* Dr. Víctor Javier González Villela** 
Departamento de Mecatrónica, Facultad de Ingeniería, UNAM 

Lab. Ing. Alberto Camacho, Anexo de Ingeniería 
Cd. Universitaria, MÉXICO, 04510, D.F. 

*zidh@hotmail.com,**vjgv@unam.mx 
 
Resumen  
En este trabajo es estudiado un robot móvil con llantas traseras motorizadas. Se ha requerido del uso de herramientas tales 
como una computadora personal y un medio de comunicación capaz de interactuar con un robot móvil a través de dicha 
computadora. El primer paso es probar la comunicación con un modelo simple de robot móvil ampliamente estudiado para 
continuar con el trabajo de coordinar llantas frontales independientes en su direccionabilidad.  
 
Abstract 
A mobile robot with rear motorized wheels is studied. It has required tools such as a personal computer, a communication 
media capable to interact with a mobile robot. The first approach is to probe communication with a simpler model thoroughly 
studied to continue with the coordination of frontal steerable wheels project.  
 
Palabras clave: Robótica Móvil, Simulación, Interacción Computadora-Robot, Adquisición de Datos.  
 
Introducción 

 

 
Actualmente los robots móviles abarcan áreas de estudio 
tan básicas como juguetes y hasta exploradores del 
espacio. No hay duda de que las soluciones para modelar 
o experimentar con ellos son abundantes, tales como el 
uso de la electrónica digital combinacional básica hasta la 
implementación de sistemas complejos digitales con  
microprocesadores.  
 
Las simulaciones de robots móviles, en programas de 
cómputo, que intentan emular su comportamiento 
cinemático y dinámico, con fundamento en la robótica 
móvil, evita la construcción temprana de modelos físicos,  
permite probar teorías como las del control antes de ser 
implementadas, o bien ser usadas como herramienta en el 
diseño de actuadores, etc. 
 
En el rubro de la simulación se ha hecho importante 
poder ver el efecto en un sistema físico, capaz de realizar 
operaciones o acciones dirigidas, durante dichas 
simulaciones. Además, los sistemas computaciones han 
llegado rápidamente a altos niveles de procesamiento de 
la información capaces de manejar algoritmos como los 
de las redes neuronales, lógica difusa, algoritmos 
genéticos, etc., los cuales pueden ser aplicados a los 
robots móviles, pero necesitan el apoyo de un 
procesamiento especializado. Por lo tanto es 
indispensable estudiar la interacción de lenguajes de 
programación de alto nivel con los robots móviles. 
 
Los puertos de una computadora personal han proveído 
de vías de comunicación con dispositivos mecatrónicos, 
el más común en aplicaciones educativas ha sido el 

puerto serial, aunque el puerto paralelo también tiene 
merito para ser mencionado. No obstante, la aparición del 
puerto serial universal (Universal Serial Bus, USB) ha 
hecho desaparecer a los dos primeros de las 
computadoras más recientes, por lo que se ha explorado 
la opción de tener interfaces de comunicación USB, tales 
como tarjetas de adquisición de datos.  
 
En el presente trabajo se presenta una nueva forma de 
trabajar con modelos de simulación en conjunto con los 
modelos físicos. La fusión de tecnologías aquí descritas 
tales como la tarjeta adquisidora USB de National 
Instruments y el SIMULINK® son herramientas útiles 
que no están limitadas para propósitos académicos, sino 
que pueden trasladarse a aplicaciones industriales y otros 
sistemas mecatrónicos. A continuación se muestra una 
forma de robot móvil que con esta innovación, es capaz 
de llegar de un punto a otro, siendo el primer paso para 
lograr seguimiento de trayectorias, planeación de 
movimiento, evasión de obstáculos, teleoperación, etc. 
 
Arquitectura del robot móvil  
 
Antes de comenzar, es necesario tener una visión general 
de los componentes para realizar los experimentos para 
manejar un robot móvil. En la tabla 1 se muestran con 
más detalle los componentes del sistema. 
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ROBOT MÓVIL 
Subsistema Materiales 

Procesador 
Principal 

Computadora 
personal 

Programas de uso 
general, MatLab, 
Simulink, LabView, 
Measurement and 
instrumentation, 
controladores de 
tarjeta de 
adquisición. 

Programación Simulink® 

Procesamiento de 
las señales de 
encoder, Odometria, 
control de motores, 
Algoritmos de 
control 

Comunicación 
entre 
Procesador y 
Robot  

Tarjeta de 
adquisición de 
datos National 
Instruments® 

USB NI-DAQ 6009 

Actuación y 
sensado Motores NXT® Requiere 5 Volts 

para el encoder 
Electrónica Fuente de poder   
Fase de 
potencia 

Puente H, 
L293D 

Transmite señales 
de potencia al motor 

Tabla 1. Componentes con los que se implementó el 
sistema. 
 
En la figura 1 se resume como se comunican los sistemas 
haciendo notar que en la computadora personal se 
llevarán a cabo casi todos los algoritmos de control, que 
se verán más adelante. 
 

 
Figura 1. Arquitectura propuesta incluyendo al robot 

móvil 
 
Simulink ® 
 
Es una plataforma para simulación y diseño basado en 
modelos de sistemas dinámicos y embebidos. 
Proporciona un entorno gráfico interactivo y un conjunto 
de librerías de bloques personalizables que permiten 
diseñar, simular, implementar y probar una gran variedad 
de sistemas con variación temporal, entre los que se 

incluyen sistemas de comunicaciones, control, 
procesamiento de señales, vídeo e imagenes1.  
 
Se usó la versión 7.1 de Simulink (MatLab® R2008a) la 
cual contiene una “caja de herramientas” o “toolbox” de 
adquisición de datos (Data Adquisition Toolbox, DAT) 
cuya versión es la 2.12, que permite programar entradas y 
salidas que pueden ya sea analógicas o digitales de 
acuerdo a la interfaz física que se tenga.  
 
Tarjeta de adquisición de datos 
 
Cualquier puerto de comunicaciones que una 
computadora personal tenga, es potencialmente una 
interfaz física con la que se puede interactuar con el 
exterior, sin embargo en la actualidad, puertos como el 
puerto paralelo o el puerto serial han sido substituidos 
por el Bus Serial Universal (Universal Serial Bus, USB) 
dando paso a tarjetas con este tipo de comunicación, por 
lo que en este trabajo se emplea una tarjeta National 
Instruments modelo USB-6009, con ocho entradas 
analógicas (14-bits, 48 kilomuestras por segundo)  y dos 
salidas analógicas (12-bits, 48 kilomuestras por 
segundo), doce puertos digitales de entrada/salida 
compatibles con voltajes TTL y un contador de 32 bits2. 

 
Figura 2. Tarjeta NI DAQ USB-6009, tomada de hoja de 
especificaciones 
 
Motores NXT® 

 
Es fundamental comentar que este tipo de servomotor 
posee un Encoder de Cuadratura para proporcionar 
información de la posición angular al subsistema 
correspondiente. Se tiene un engrane con 12 ventanas 
acoplada directamente al motor de corriente directa, 
teniendo una relación de 10:32 con respecto al motor. 
Posteriormente se une a una reducción de engranes con 
una relación de 1:48 en total hasta el eje de salida. De tal 
forma que por una vuelta de dicho eje de salida, el 
encoder realiza 48*10/32=15 vueltas, y cada detector 
óptico (TACHO 0 y 1) percibe 15*12=180 pulsos. En el 
programa que se describirá más adelante, se usa esta 
resolución y se multiplica por dos para obtener los 360°.  
En la figura 3 se observa su estructura interna. 
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Figura 3. Dibujo de un motor NXT®,  tomado de NXT® 
motor internals [2009] 
 
A este motor se le puede energizar hasta con 12 volts, 
pero sólo se recomienda hasta 9 volts3, la corriente sin 
carga con este voltaje es de 60 mA y su velocidad es de 
170 RPM. Cuando el rotor está inmovilizado su torque es 
de 50 N.m y su corriente es de 2 A.  
 
Programación 
 
Procesamiento de la señal del encoder de cuadratura 
en Simulink® 
 
Por cada motor se tienen dos señales provenientes del 
encoder que se pueden ver en la figura como A y B, las 
cuales tienen un retraso (una con respecto de la otra) de 
acuerdo al sentido del motor, si es horario o antihorario. 
El circuito que se ve en la Figura 5 es implementado en 
Simulink® con un arreglo de Flip Flops tipo D. A partir 
de A y B, se activa un tren de pulsos cuando el motor 
gira en sentido horario y otro cuando gira en sentido 
antihorario. La primera incrementa un conteo y la 
segunda decrementa dicho conteo. Este número final del 
contador, es el ángulo. Así mismo se hace un cálculo de 
la velocidad angular. 
 

 Horario  Antihorario  
                         

A                           
                         

B                            
                    

Horario                               
                     

Antihorario                               
                 

Figura 4. Señales del encoder de cuadratura y la 
decodificación con el circuito5. 

 

 
Figura 5. Implementación para el procesamiento del 
encoder. 

 
Para el “cálculo de la velocidad” se implementó una 
rutina de derivación discreta de la salida del contador (el 
ángulo). 
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donde iϕ& es la velocidad angular, θ es el ángulo, t  es el 
tiempo. 
 
Señales para manejo del motor 
 
Es necesario crear en el ambiente de programación una 

señal con periodo fijo (T ) y tiempos de encendido ( Ht ) 

y apagado ( Lt ) variables, es decir, método digital 
conocido como Modulación por Ancho de Pulso (Pulse 
Width Modulation, PWM). En la siguiente figura se 
detalla el modo en que se programó con un contador y un 
comparador simple.  
 

 
Figura 6. Generación del ancho de pulso y la dirección 
para los motores. 
 
Con la señal de PWM es posible manejar la velocidad del 
motor, mientras que la dirección  de giro (D) está dada 
por una señal binaria, donde “0” es “Sentido Antihorario” 
y “1” es “Sentido Horario”. La electrónica de potencia se 
implementó con un circuito integrado L293D, como se ve 
en la figura. haciendo uso del PWM como el pin de 
habilitación (EN) y las entradas (IN) son D y el opuesto 
de D ( D ) 
 

IN12 OUT1 3

OUT2 6

OUT3 11

OUT4 14

IN27

IN310

IN415

EN11

EN29

VS

8

VSS

16

GND GND

U1

L293D

1 2

3 4

Vmotor Vcc

Motor1+
Motor1-

Motor2+
Motor2-

PWM1

PWM2

D1

D2

 
Figura 7. Circuito electrónico de potencia para dos 
motores con un Puente H, L293D4 
 
Estudio de la posición de un robot móvil diferencial 
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Se trata de un robot con dos llantas motorizadas 
direccionables, rotan respecto a un eje perpendicular al 
plano de la figura 8. 
 

 
Figura 8. Representación de robot móvil 

Figura 9. Robot Móvil para experimentación 
 
A partir de la cinemática se obtienen las ecuaciones 
proporcionan información de su posición en el plano con 
respecto a una base inercial. 
 
La posición del punto P en el robot está descrita por 

( )Tyx θε ,,=  y su derivada con respecto al tiempo es 

( )Tyx θε &&&& ,,= , cabe mencionar que θ  es el ángulo 
formado por el eje longitudinal del robot y el eje X del 
sistema de referencia fijo, mientras que θ& es la velocidad 
angular del robot. 
 
En este caso se puede disponer de información de dos 
llantas traseras, la derecha ( r ) y la izquierda ( l ). Sus 
desplazamientos angulares respectivos son rφ  y lφ , 

mientras que sus velocidades angulares son rφ&  y lφ& . 
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v  es la velocidad lineal del robot 
ω  es la velocidad angular, con respecto a la base 
inercial. 
b  es la distancia del eje x hacia el eje perpendicular a la 
llanta. 
d  es la distancia del eje de las llantas al punto P. 

wr  es el radio de ambas llantas 
 
Obteniendo las ecuaciones para cada variable en términos  
de velocidad lineal y angular. 
 

wwl

wwr

rbrv
rbrv

dvy
dvx

//
//

cossin
sincos
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+=
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Si, 1xv &=  y θθω && == 1 , las ecuaciones para cada 
variable están en términos de incrementos velocidad 

lineal 
t
x
Δ
Δ 1 y angular

tΔ
Δθ

, donde tΔ  es factor común en 

ambos lados de las ecuaciones, por lo que se simplifica. 
 

wwl

wwr

rbrx
rbrx

dxy
dxx

//
//

cossin
sincos

1

1

1

1

θφ
θφ

θθ
θθθ
θθθ

Δ−Δ=Δ
Δ+Δ=Δ

Δ=Δ
Δ+Δ=Δ
Δ−Δ=Δ

  (4)

 

 
Resolviendo el sistema de ecuaciones 

wwr rbrx //1 θφ Δ+Δ=Δ  y 

wwl rbrx //1 θφ Δ−Δ=Δ  conociendo los incrementos 
angulares provenientes de los encoders de cada llanta, se 
tiene  

( )rr
wrx φφ Δ+Δ=Δ
21  y ( )lr

w

b
r φφθ Δ−Δ=Δ
2  
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La odometría es el estudio de la estimación de la 
posición de vehículos con ruedas durante la navegación. 
Para realizar esta estimación se usa información sobre la 
rotación de las ruedas para estimar cambios en la 
posición a lo largo del tiempo. La palabra odometría se 
compone por las palabras griegas hodos ("viajar", 
"trayecto") y metron ("medida"). Este método se basa en 
la suposición de que las revoluciones de las ruedas 
pueden ser traducidas en un desplazamiento lineal 
relativo al suelo.  La localización del robot usando la 
predicción odométrica (dead reckoning) es bastante 
preciso en ausencia de deslizamiento y derrape de la 
llanta. Estos efectos se reducen cuando la velocidad se 
mantiene baja y los movimientos son pocos. 
 
Con el conocimiento relativo de ( )Tyx θε ,,= se puede 

mover el robot hacia un punto llamado gP  en el plano 

con coordenadas ),,( fff yx θ . El error resultante es 

xxe fx −= , yye fy −=  y  θθθ −= ge . Sin 
embargo para el control del robot propuesto en [6] se 
necesita además el error de distancia al punto gP  

definido como 22
yxd eee += y el de ángulo 

][tan 1
xyg ee−=θ . 

 

θ
θe

fθ

gθ

ge

fy

y

x fx

rk

xe

ye

 

Figura 10. Definición del punto gP y su Área de Llegada 
(Docking Area). Tomada de [6] 

 
De tal manera que se definieron ciertas reglas para las 
velocidades lineal y angular. 
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Donde maxv  es la velocidad lineal máxima, maxω  es la 

velocidad angular máxima del robot, mientras que rk es 
el radio del Área de Llegada (Docking Area). 
 
Resultados  
 
El robot móvil y su control, se han logrado implementar 
con otros sistemas robóticos muy similares, sin embargo 
el presente trabajo ha servido para demostrar que la 
arquitectura del sistema aquí planteado funciona y así 
poder experimentar con otros tipos de robots móviles 
más complejos.  
 
En la figura 11 se observa la representación del punto P  
del robot móvil que se mueve hacia el punto 

gP encerrado en el área de llegada con radio rk . El 

punto P  está representando al robot móvil de tipo 
diferencial que inicia con coordenadas y ángulo en cero 
dentro del programa de simulación.  
 

 
Figura 11 La cruz indica el punto P del robot que se 
encuentra en posición (0,0), El área de llegada y el punto 
de referencia, donde el eje x es el horizontal, mientras 
que el eje y es vertical. 
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Figura 11.Simulación de la trayectoria seguida por el 

punto P hasta alcanzar Pg (Ref). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los  valores propuestos para los experimentos fueron:  
 
b  = 5.5 cm 
d  = 13 cm 

wr  = 2.8 cm 

maxv = 40 % PWM 

maxω = 0.8 rad/seg 
 
El movimiento “errático” de la trayectoria trazada por el 
robot móvil antes de llegar al punto de referencia, en la 
Figura 11, puede ser provocado por la comunicación 
retrasada entre la computadora y el robot. Por otro lado 
es posible que los valores de maxv  y  maxω puedan ser 
manipulados con el fin de linearizar la trayectoria del 
robot.  
 
La información de los encoders, las señales para los 
motores, los algoritmos de control y odometría son 
procesados totalmente por Simulink®, como se puede ver 
en la figura 12. en el panel principal del modelo. 

 
 

Figura 12. Se muestra el panel principal del modelo implementado en Simulink®
 
 
Conclusiones 
 
La arquitectura propuesta de comunicación funciona en 
una plataforma de simulación para controlar un robot 
móvil con llantas traseras motorizadas. El robot es capaz 
moverse dentro de un espacio de trabajo con las 
instrucciones generadas para cada llanta. 
 

Se han logrado resultados que permiten avanzar a la 
siguiente fase del proyecto donde los mismos motores, 
tarjeta de adquisición de datos y programa de simulación, 
etc., podrán ser utilizados en el robot de la siguiente fase, 
que se muestra a continuación. 
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Robot móvil tipo carro con llantas delanteras 
independientes en su direccionabilidad  
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