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RESUMEN 

La presente tesis presenta de manera detallada la metodología, aplicación y 

resultados de la aplicación de un control neuro-difuso para el seguimiento de 

trayectorias en un robot móvil de configuración tipo Ackermann. Las dificultades 

para el control de este vehículo se derivan de su no linealidad y no holonomía, así 

como de las características del ambiente en el cual se desplaza, para lo cual se 

hace uso de la herramienta CARSIM, lográndose así la simulación del vehículo, 

desplazamiento y ambiente. 

Para la solución del problema de seguimiento de trayectorias previamente definidas, 

se propone un controlador neuro-difuso de tipo Sugeno, el cual se alimenta 

previamente con la geometría de la trayectoria a seguir, y se retroalimenta con las 

salidas de las variables: Error de área y Error de distancia lateral, estimadas a partir 

de los 5 sensores con los cuales se caracteriza el vehículo dentro del programa 

CARSIM, proporcionando así datos confiables acerca de la posición y orientación 

de este con respecto a un sistema de posicionamiento local propio del software 

empleado. 

El controlador que se propone se basa en un conjunto de reglas del tipo Sugeno 

que relacionan 2 variables de entrada: “Error de área” y “Error de distancia lateral”, 

con una variable de salida: “Angulo de giro del eje frontal”, siendo las primeras de 

tipo gaussianas y la de salida de tipo lineal. La efectividad del controlador se evalúa 

mediante el análisis del error promedio en el seguimiento de trayectorias con 

geometrías distintas. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This thesis presents in a specific way the methodology, application and results of the 

application of a neuro-diffuse control to track trajectories in a mobile robot of 

Ackermann type configuration. The difficulties for controlling this vehicle derive from 

its non-linearity and non-holonomy, as well as the characteristics of the environment 

in which it travels, for which the CARSIM tool is used, thus achieving the simulation 

of the vehicle, displacement and environment. 

To solve the problem of tracking previously defined trajectories, it proposes a neuro-

diffuse controller of the Sugeno type, which is previously fed with the geometry of 

the path to follow, and is fed back with the outputs of the variables: Area error and 

Lateral distance error, estimated from the 5 sensors with which the vehicle is 

specified within the CARSIM program, as well as reliable data about its position and 

orientation with respect to a local positioning system of the software used. 

The proposed controller is based on a set of rules of the Sugeno type that relate 2 

input variables: "Area error" and "Side distance error", with one output variable: 

"Front axle rotation angle", being the first of the Gaussian type and the linear type 

output. The effectiveness of the controller is evaluated by analyzing the average 

error in tracking paths with different geometries. 
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1  Caracterización del proyecto 

1.1 Introducción 

Los robots, definidos según la Asociación de Industrias Robóticas (RIA), son 

sistemas electromecánicos reprogramables que permiten realizar diferentes tareas 

de forma repetitiva, las cuales requieran un grado elevado de precisión y poca 

variabilidad. La robótica, se define como el conjunto de conocimientos teóricos y 

prácticos que permiten concebir, realizar y automatizar sistemas basados en 

estructuras mecánicas poli-articuladas, dotados de un determinado grado de 

"inteligencia" y destinados a la producción industrial o la sustitución del hombre en 

diversas tareas.  

En sus inicios, la diversidad de actividades e investigaciones dentro del 

campo de la robótica fueron orientadas a los robots conocidos como manipuladores, 

esto, debido a que desde su invención son de gran uso dentro de la industria y este 

sector presentaba mayor interés en su desarrollo y construcción, sin embargo, con 

el paso del tiempo los robots móviles cobraron una gran importancia gracias a su 

capacidad para llevar cabo actividades complejas en ámbitos como la exploración 

(Toriz y Sánchez, 2014) , vigilancia (Fernández et al., 2009), limpieza (Gómez et al., 

2011) y transporte (Rojas, Arévalo y Garay, 2010),(López y Santillán, 2015). 

 El presente proyecto, se enfoca a la manera en la cual pueden solucionarse 

problemas como el  transporte de materiales, inspección, exploración y realización 

de cualquier tipo de actividades que requieren el desplazamiento de un vehículo de  

un lugar a otro (Bermúdez, 2002), siempre que la trayectoria sea previamente 

definida (visto desde un punto tecnológico) y de desarrollar un control capaz de 

adaptar el ángulo de giro del robot móvil (automóvil) de acuerdo a los requerimientos 

que plantee la geometría del camino a seguir por el vehículo de configuración tipo 

Ackermann para el cual es diseñado, lo anterior, mediante la implementación de 

lógica difusa (Cabrera et al., 2004) en combinación con redes neuronales 

(Rossomando, Soria y Carelli, 2011). 
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 Para el desarrollo del controlador antes citado mediante el uso de lógica 

neuro-difusa, es necesario conocer las características físicas del vehículo para el 

cual se está diseñando el controlador, así como del ambiente en el cual se llevará 

a cabo el seguimiento de la trayectoria encomendada al este (Carelli et al, 1999), lo 

cual se realiza con el uso de la herramienta Carsim.  

Aspectos como posición y orientación de este, también son tomados en 

cuenta y se simulan mediante el uso de sensores correctamente posicionados 

dentro de la morfología del vehículo, los cuales son analizados mediante un LPS 

(Sistema de posicionamiento local) propio del simulador antes mencionado, 

mientras que el análisis de comportamiento del vehículo y diseño del controlador 

neuro-difuso se realiza con ayuda el toolbox de Matlab/Simulink para lógica difusa 

y redes neuronales. 

 

1.2 Antecedentes 

A través del tiempo se ha trabajado en alternativas que permitan en el 

desplazamiento autónomo de vehículos para realizar actividades como el transporte 

de materiales o misiones punto a punto, con una mínima dependencia del humano, 

es por ello que el presente trabajo aborda dicho problema y pretende dotar de 

autonomía a un vehículo para seguir trayectorias predefinidas mediante un control 

adaptativo que mediante técnicas neuro difusas apegue al robot móvil a las 

trayectorias deseadas.  

El campo y la industria contemporánea demandan cada vez más precisión 

en la ejecución de las actividades desarrolladas para la elaboración de los productos 

que ofertan a la sociedad, motivo por el cual, eficientizar cada una de las actividades 

que se desarrollan en los procesos de manufactura que implican desplazamientos 

de un punto a otro dentro de las empresas es un punto crucial para mantenerse 

dentro de los niveles aceptables de sus objetivos empresariales y poder competir 

con empresas líderes dentro del mismo rubro. 
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Figura 1.1 Seguimiento de trayectoria de un robot móvil 

  

 Ante la necesidad de tener vehículos capaces de llevar a cabo el seguimiento 

de trayectorias previamente definidas y de realizar recorridos de un punto a otro sin 

necesitar de la intervención del ser humano, se han implementado diversas técnicas 

que han sido útiles para contrarrestar dicho problema. 

 De forma aplicada en el año 2003, E. Gorrostieta y E. Vargas integraron un 

conjunto de algoritmos que permiten a un robot caminante de seis patas realizar su 

desplazamiento mediante acciones no establecidas ni periódicas. Posteriormente, 

se siguieron llevando a cabo aportes importantes en el rubro del control de la 

robótica móvil, y durante el año 2009 Mariana Ibarra y colaboradores desarrollaron 

un robot con la capacidad de localizar y evadir los obstáculos que se encontraban 

en su ambiente de trabajo mediante un sistema de visión y ultrasonido. 

 

 Figura 1.2 AGV seguidor de línea en una empresa 
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Un par de años después, durante el transcurso del 2011 Fernando Auat y un 

grupo de ingenieros contribuyeron al desarrollo de robots móviles inteligentes con 

el diseño de una silla de ruedas robotizada con capacidad de desplazarse de 

manera autónoma dentro de entornos definidos. Si bien los avances en el ámbito 

del desplazamiento inteligente fueron progresando, con el paso del tiempo fueron 

planteándose maneras aún mejores de contrarrestar los problemas para el 

desarrollo prototipos y simulaciones significativas. 

Continuando con la búsqueda de alternativas que permitiesen el 

desplazamiento autónomo de robots móviles, en el año 2014, De los Santos 

desarrolló un controlador difuso para un robot diferencial, el cual fue aplicado a una 

silla de ruedas, en el cual se utilizó el filtro de Kalman para determinar la orientación 

del robot y atenuar el ruido. Durante el mismo año Rossomando desarrolló un 

control neuro-adaptativo por modos deslizante para el seguimiento de trayectorias 

de robots móviles, al mismo tiempo que en conjunto con otros colaboradores llevó 

a cabo la elaboración de un compensador neural dinámico adaptativo para el 

seguimiento de trayectorias de robots móviles. 

En 2015 Yang desarrolla un control de seguimiento de trayectoria adaptable 

para WMR basado en el método de diseño en cascada, después, durante el 

transcurso del año 2018 J. Chen en conjunto con otros investigadores elaboraron 

un control difuso del rastreo de ruta para vehículos submarinos basado en la 

optimización de algoritmos genéticos, el cual toma las características más 

significativas de los vehículos submarinos, así como de las variables del entorno en 

el cual estos se desplazan para diseñar el controlador que permitiera el seguimiento 

de una trayectoria y pudiera ser comprobada mediante simulación. 

Desde la perspectiva científica, una de las principales complicaciones al 

estudiar e intentar manipular los RMR (Robots Móviles con Ruedas) de 

configuración tipo Ackermann radica en el hecho de que estos son sistemas no 

holónomos, es decir, se caracterizan por tener un número de grados de libertad 

controlables menor al número de variables de estado que lo definen. En un vehículo 

con este tipo de configuración existen tres variables de estado, las cuales son: dos 



6 
 

de posición y una de orientación, sin embargo, sólo se puede controlar el 

desplazamiento hacia adelante-atrás (el cual se produce por el eje trasero de las 

ruedas) y su orientación (determinada por el eje delantero), dejando incontrolable el 

desplazamiento transversal. Matemáticamente, se dice que el sistema está sujeto a 

restricciones no integrables en las velocidades, es decir, su plano de 

desplazamiento está restringido. 

Para la solución de dicho problema se han llevado investigaciones que al 

igual que las citadas anteriormente han sido parte importante en área de control de 

robots móviles, en el año 2007 Borenstein y Everett describieron el problema de 

localización de una manera genera y las técnicas para diferentes tipos de sensores, 

las cuales permiten a un robot conocer su posición en un ambiente definido. 

Posteriormente, en el año 2004, Lingemann, Surmann, Nuchter, y Hertzberg 

presentaron un método para estimar la posición de un robot móvil mediante el uso 

de escáneres láser y filtrado lineal, obteniendo alta precisión y eficiencia 

En 2003 Martinelli, Tomatis, Tapus, y Siegwart proponen un método que 

permite simultáneamente estimar la configuración de un robot móvil y los errores de 

odometría, utilizando filtros de Kalman. 

En la localización de robots móviles también se han aplicado técnicas 

basadas en visión artificial (Budiharto, Jazidie, y Purwanto, 2010) y métodos pasivos 

que se basan en la determinación de distancias o ángulos empleando balizas 

(Detweiler, Leonard, Rus, y Teller,2008). 

Sobre el problema de estabilización, se sabe que un sistema no holónomo 

no puede ser estabilizado asintóticamente en un punto de equilibrio por medio de 

una ley de control diferenciable, a pesar de que el sistema sea completamente 

controlable. En consecuencia, la estabilización sólo puede lograrse mediante leyes 

de control no diferenciables (De Wit y Sordalen, 1992) o dependientes del tiempo 

(Tian y Li, 2000). 

Para el seguimiento estable de trayectorias, Gu y Hu (2006) propusieron un 

controlador predictivo basado en modelos (MPC, por sus siglas en inglés) o 
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Receding Horizon. Este método es frecuentemente utilizado en la optimización de 

técnicas de control en la industria; se diseñó principalmente para tratar el problema 

de las restricciones y consiste en un algoritmo que predice las salidas del sistema a 

partir de los estados actuales y del propio modelo del sistema. 

Amidi (1990), además de la planificación de trayectorias, llevó a cabo el 

seguimiento de ésta mediante el método de persecución pura. En este método se 

generan arcos entre el punto de desplazamiento del móvil y los puntos de la 

trayectoria a seguir; los arcos se generan de 10 a 15 veces por segundo, lo que 

resulta en un seguimiento suave y con buenos resultados. Otro método para el 

seguimiento de trayectoria es conocido como ajuste de polinomios de quinto orden 

(Amidi, 1990). 

Así mismo, Chacal y Sira-Ramírez (1994) propusieron un controlador basado 

en modos deslizantes y en el concepto de planitud diferencial. También se ha 

aplicado la linealización de la retroalimentación para seguimiento de trayectorias 

(Keighobadi, Menhaj, y Kabganian, 2010). 

Existen propuestas de algoritmos difusos en robótica móvil (Budiharto y 

colaboradores, 2010; Abdessemed, Benmahammed, y Monacelli, 2004; Wong, 

Wang, y Li, 2008; Wong, Wang, Li, y Cheng, 2007; Rusu, Petriu, Whalen, Cornell, y 

Spoelder, 2003; Parra, Ríos y Bueno, 2007), a un nivel de complejidad más alto, 

principalmente en planeación de trayectorias con evasión de obstáculos, o en 

controladores reactivos para robots que simultáneamente mapean su entorno 

(Zamora et al, 2000) y operan bajo un paradigma basado en comportamientos (girar, 

avanzar, hibernar, escapar, etc.), aspectos que pueden mejorarse ampliamente con 

el uso de redes neuronales para el control del robot móvil (Torras, 1995). 

 

1.3 Hipótesis 

Dado el problema planteado, las investigaciones desarrolladas previamente y el 

análisis detallado del método mediante el cual se pretende solucionar este, se 

estableció la siguiente hipótesis: 
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La estructuración de un control adaptativo, mediante el uso de lógica 

neuro-difusa permite estimar el ángulo de giro adecuado en las ruedas del eje 

frontal de un vehículo de configuración tipo Ackermann, resolviendo así el 

problema de seguimiento de trayectorias con referencias predefinidas. 

La eficacia del controlador neuro-difuso propuesto en este proyecto, es 

determinada mediante la comparación de los errores promedio con respecto al 

controlador óptimo de Carsim, así como su comparación con un controlador PID. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Desarrollar un control adaptativo neuro-difuso para un robot móvil con tracción 

Ackermann que le permita seguir trayectorias de referencia predefinidas. 

1.4.2 Específicos 

• Desarrollar el modelo cinemático del robot móvil a utilizar 

• Caracterizar el vehículo (robot móvil) 

• Desarrollar un control adaptativo para seguimiento de trayectorias mediante 

lógica neuro-difusa. 

• Diseñar y asignar trayectorias definidas para pruebas piloto 

• Realizar la simulación del funcionamiento del controlador adaptativo 

• Evaluar el desempeño del controlador adaptativo 

 

1.5 Justificación 

El constante crecimiento de la industria y sociedad han generado una gran cantidad 

de nuevas necesidades, dentro de las cuales el transporte es uno de los factores en 

los que más énfasis se ha tenido, pues, además del desarrollo de las necesidades, 

también se han desarrollado sistemas avanzados en el ámbito tecnológico que 

permiten mantener gran interés en la robótica móvil terrestre (Dierks y Jagannathan, 

2007; Yandong, Zongyi, y Ling, 2010; Shen, Sun, y Qiao, 2011), puesto que desde 

sus inicios se ha manifestado como una de las ramas de la ingeniería con mayor 

proyección, esto gracias a que con el paso del tiempo sus aplicaciones han ido 
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diversificándose en ámbitos como: exploración, vigilancia, limpieza, transporte y 

asistencia médica (Rivera, 2006). 

El amplio abanico de áreas en las cuales se está dividiendo la robótica móvil 

y su evolución ha propiciado que se generen nuevas áreas de interés y técnicas de 

gran impacto para el control de vehículos y dotarlos de autonomía, lo anterior, con 

la finalidad de que puedan interactuar con el ambiente en el cual se encuentran y 

satisfacer las necesidades para desplazarse en él (Bekey, 2005), para lo cual es 

necesario incluir la capacidad de asimilar parámetros como reconocimiento y diseño 

de rutas deseadas. 

Dado que en el ámbito de la robótica móvil existen diversos tipos de 

mecanismos o configuraciones que permiten el desplazamiento del vehículo, es 

necesario conocer detalles propios del sistema móvil a analizar, tales como: 

configuración de tracción, dirección y grado de actuación. 

Las características citadas anteriormente definen la clasificación del sistema 

de acuerdo al grado en el cual se puede manipular, puesto que pueden ir desde ser 

sistemas sub actuados hasta ser completamente no holonómicos, es decir, que 

tienen menos grados de libertad controlables, algunas de las soluciones para dicha 

problemática se han desarrollado a través del tiempo obteniendo grandes 

resultados (Doh-hyum y Jum-Ho, 1998; Kanayama, Kimura, Miyazaki, y Noguchi, 

1990; Suarez, Díaz, y Velásquez, 2018; Fernández, Pantano, Godoy, Serrano, y 

Scaglia, 2019). 

El diseño de un controlador es un proceso que debe apegarse a las 

características mecánicas y físicas del sistema que se desea manipular (Morin y 

Samson, 2008; Hernández, Bernárdez, Vaqueiro, y Siqueira, 2014), por tal motivo, 

es necesario conocer la mayor cantidad de características y variables que influyen 

en el comportamiento de dicho sistema, así como los aspectos o variables externas 

que pueden propiciar variaciones en las salidas o respuestas a los estímulos 

directos a las variables de entrada, en este ámbito la lógica difusa ha representado 

una alternativa viable gracias a su capacidad para abordar problemas y otorgar 
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soluciones atenuando fronteras (González, Gomáriz, y Batlle, 2015; Onieva, 

Milanés, Pérez, y De Pedro, 2010). 

El presente proyecto presenta el desarrollo de un controlador difuso de tipo 

Sugeno para estimar el ángulo de giro del eje frontal de un robot móvil de 

configuración Ackermann (automóvil) de acuerdo la variación del error de área y 

error de distancia lateral a través del tiempo, y la simulación del comportamiento del 

vehículo estudiado mediante la herramienta CarSim con el uso de parámetros 

propios de un ambiente real. 
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Capítulo 2 
Fundamento teórico  
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2 Fundamento teórico 
2.1 Robótica 

La robótica es la rama de la ingeniería mecánica, de la ingeniería eléctrica, de la 

ingeniería electrónica, de la ingeniería biomédica, y de las ciencias de la 

computación que se encarga del desarrollo de robots para su uso por el ser humano, 

implicando así el desarrollo de fases como: Diseño, Construcción y Métodos de 

operación de estos. 

El termino robot surge por primera vez en 1921, en la obra teatral R.U.R 

(Rossum´s Universal Robots) del novelista y autor checo Karel Capek en cuyo 

idioma la palabra “robot” significa fuerza del trabajo o servidumbre. En el transcurso 

de esos años la producción en serie o masa se había introducido en numerosas 

fábricas, y durante los inicios de ese siglo se discute ya el poder de las máquinas y 

la caída de los hombres ante el poder laboral de las maquinas emergentes, lo cual 

fue el argumento de ésta y otras obras teatrales, al igual que películas de los años 

veinte, durante los cuales aparecen los primeros trabajadores con cualidades 

robóticas. 

La arquitectura de los robots, se define por el tipo de configuración de este, 

los dispositivos y mecanismos a los cuales puede asignarse la denominación 

genérica de robot, son muy diversos, sin embargo, pueden hacerse múltiples y 

detalladas clasificaciones de estos en función de algunos parámetros o 

características, de una manera general puede determinarse los siguientes tipos de 

robots, los cuales son los que tienen más auge o presencia para el desarrollo de 

actividades en favor del ser humano: 

Humanoide: Es un robot de dimensiones variables y físicamente parecido a 

un humano que busca imitar el comportamiento de este. 

Robot móvil: Es un robot de características diversas que cuenta con la 

cualidad de estar montado en un medio o mecanismo que le permita el movimiento 

de un lugar a otro. 
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Robot industrial: Un robot articulado diseñado para mover materiales, 

herramientas o dispositivos especializados mediante variables programadas para el 

desarrollo de diferentes tareas de forma repetitiva. 

Robot inteligente: Un robot capaz de trabajar y moverse en un entorno no 

estructurado y con eventos que se generan de manera aleatoria. Este tipo de robots 

se alimenta de la información proveniente de sensores propios de su morfología, 

además, es capaz de interactuar con un operario y dispone de capacidad de 

aprender a partir de actividades realizadas previamente. 

Robot de servicios: Es un sistema electromecánico dotado de la capacidad 

de operar de manera parcial o con total autonomía para desarrollar servicios útiles 

al ser humano de manera casera, es decir, excluyendo aquellos que realizan 

operaciones de fabricación y actividades avanzadas. 

2.1.1 Robots móviles 

Los robots móviles son aquellos que poseen capacidad de desplazamiento y 

movilidad en un entorno de dimensiones superiores a las del propio robot (Salido, 

2010). Dichos sistemas electromecánicos emplean diferentes tipos de locomoción, 

que les confieren características y propiedades diferentes respecto a la eficiencia 

energética, dimensiones cargas útiles y maniobrabilidad (Baturone, 2005). 

En el ámbito de la robótica móvil, existen diversas configuraciones 

cinemáticas para los RMR (Robots móviles con ruedas), dichas configuraciones 

dependen principalmente de la aplicación que se le da al vehículo en cuestión, sin 

embargo, dejando a un lado el uso para el cual se diseña el robot móvil, de manera 

general pueden establecerse las siguientes configuraciones: Ackermann, triciclo 

clásico, diferencial, síncrona y omnidireccional. 

En esta sección del proyecto se detalla la configuración de un robot que tiene 

la capacidad de desplazarse por el medio terrestre y que utiliza ruedas como forma 

de locomoción, además de un modelo o configuración tipo Ackermann (el eje frontal 

propicia la potencia para el movimiento, mientras que el delantero la orientación). 
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2.1.2 Locomoción con ruedas 

Los robots móviles tienen la capacidad de emplear los mismos medios de 

locomoción que cualquier otro vehículo construido por el hombre, esto, debido a su 

morfología y componentes, es decir: aéreo, terrestre o marino. El diseño de robots 

Dentro de los terrestres, los medios de locomoción más comunes son las patas, las 

ruedas y las orugas. 

Debido a la sencillez en su estructura mecánica y a su facilidad de control, 

las ruedas son la forma más común de desplazamiento para robots móviles 

terrestres, a pesar de que estas no son medios de transporte “naturales”, puesto 

que son un diseño propio del hombre. En los RMR pueden distinguirse varios tipos 

de ruedas (Salido, 2010). 

Ruedas motrices o de tracción. Están ligadas a ejes motrices cuyo 

movimiento es impulsado por un actuador. Habitualmente el actuador es un motor 

eléctrico de corriente directa (CD), aunque dependiendo de la aplicación y la 

potencia necesaria se pueden emplear también motores de corriente alterna e 

incluso motores de combustión interna. No obstante, la facilidad de control de los 

motores de CD favorece su empleo frente a los otros tipos. Puesto que los motores 

de CD proporcionan velocidades angulares bastante altas, su acoplamiento con las 

ruedas motrices no se realiza de forma directa sino a través de cajas reductoras que 

proporcionan una velocidad más baja y un torque o par de salida más elevado. 

Ruedas libres o auxiliares. Son ruedas que giran libremente sobre su eje, 

estas pueden ser fijas u oscilantes; siendo en el último caso, conocidas como 

“ruedas locas”. 

Ruedas direccionales. Son ruedas que se encuentran ligadas a ejes no 

motrices, y con la capacidad de que su orientación puede cambiar en un plano 

paralelo al de desplazamiento. El cambio de orientación de los ejes direccionales 

se consigue mediante un volante, accionado por un operador o un motor en el caso 

de los robots autónomos. Ocasionalmente, las ruedas direccionales también 

pueden ser de tracción, como sucede en los automóviles. En dicha configuración, 

la mecánica es bastante compleja, lo que limita sus aplicaciones en robótica. 
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Ruedas omnidireccionales. Debido a que cuentan con una configuración 

de rodillos en su periferia, este tipo de ruedas permite, además del giro convencional 

(adelante-atrás), el movimiento lateral. Por su sencillez, tanto mecánica como de 

control, los sistemas de locomoción basados en ruedas se emplean en casi todas 

las aplicaciones de robots de servicio en el interior de edificios y también en 

exteriores cuando el terreno no es demasiado abrupto. Su principal inconveniente 

es la poca eficiencia energética, debido a la existencia de pérdidas de energía por 

fricción, además de las dificultades para que las ruedas puedan superar obstáculos 

de mayor tamaño que su radio. 

2.1.3 2.1.3 Sistema motriz Ackermann 

Es un sistema de movimiento que dota a un robot estático de la capacidad de 

desplazarse mediante el uso de 4 ruedas, esta es la configuración utilizada en los 

automóviles, tiene dos ruedas actuadas al frente o atrás dependiendo del tipo de 

tracción (delantera o trasera), y un eje pasivo con dos ruedas (Figura 2.1). El eje 

delantero sirve para direccionar el vehículo, el direccionamiento de las ruedas debe 

ser ligeramente diferente entre las ruedas para evitar el deslizamiento de las 

mismas.  

De forma general, puede definirse como un sistema complejo y estable. Es 

el sistema más utilizado dentro de la automoción, puesto que su diseño le permite 

ser seguro y eficiente a la vez, siendo el sistema más estable para realizar vueltas 

a velocidades altas.  

 

 

 

 

 

 

 

Centro de 

Rotación 

Figura 2.1 Funcionamiento básico del sistema motriz Ackermann 
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En la robótica a menor escala es muy pobremente utilizado debido a su pobre 

maniobrabilidad puesto, que al igual que el sistema de triciclo, tiene la desventaja 

de que su orientación está ligada a la posición, es decir, no puede cambiarse su 

orientación de una dirección a otra sin la necesidad avanzar o retroceder, es decir, 

sin variar su posición, lo que supone un inconveniente en algunas situaciones, 

teniendo la complejidad de ser un sistema no holónomo, al igual que otros dentro 

de la robótica móvil. Los diseños más utilizados de esta configuración son: 

a) Con las ruedas traseras motrices y las delanteras directrices 

b) Con las ruedas delanteras motrices y directrices 

c) Ambos pares de ruedas directrices y tracción delantera, trasera o 4x4 

En este sistema es frecuente el uso de suspensiones para mayor estabilidad 

y evitar daños por desperfectos del terreno, sin embargo, se pueden usar éstas en 

cualquier diseño. 

 

2.2 Vehículos autónomos 

Desde hace algunos años, grandes compañías automovilísticas han comenzado a 

introducir funciones autónomas en sus coches, liberando así al conductor de ciertas 

acciones al volante. En el mercado actual se pueden encontrar coches que se 

aparcan solos o que circulan de manera prácticamente autónoma por la autovía. 

Los sistemas modernos avisan al conductor de salidas involuntarias de carril incluso 

cuando no hay líneas pintadas, representando así, grandes avances en el futuro de 

la conducción autónoma, pero por ahora, circular sin conductor alguno, se torna un 

tanto lejos. 

La SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) es el organismo de 

normalización del automóvil, la cual divide en 6 niveles la capacidad de conducción 

autónoma de un vehículo, desde los sistemas más básicos hasta la conducción 

100% autónoma. Y según estos niveles se puede medir que tan avanzada es la 

tecnología de los coches autónomos. 
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Nivel 0: en el primer nivel, el coche no tiene ningún sistema automatizado 

que le permita tomar el control, sólo puede tener sistemas que emitan alguna 

advertencia ante determinada situación. 

Nivel 1: en este nivel los coches incluyen sistemas como el control de crucero 

o la tecnología para mantener el coche en el carril. 

Nivel 2: en dicho nivel puede denominarse a un automóvil semiautónomo. El 

conductor debe permanecer en alerta por si en algún momento tiene que tomar el 

control del coche ya que éste puede no responder adecuadamente y es obligatorio 

que el sistema se desactive cuando el conductor tome el control. 

Nivel 3: los vehículos pueden circular de forma autónoma en entornos 

controlados como autopistas. En este nivel podría encontrarse el sistema Autopilot 

de Tesla en el Model S. Es un sistema que está desactivado por defecto en el coche 

y que debe ser conectado voluntariamente por el conductor. Realiza constantes 

comprobaciones para asegurarse de que el conductor permanece atento y con las 

manos en el volante avisando mediante alertas sonoras y luminosas si no detecta 

las manos en él.  

Nivel 4: los coches autónomos pueden circular sin supervisión del conductor 

en áreas acotadas donde el coche tenga suficiente información para no depender 

del conductor.  

Nivel 5: la conducción autónoma en este nivel es completa. Puede circular 

por cualquier carretera o ciudad siempre y cuando sea legal la conducción 

autónoma. Gracias a la tecnología, el coche podrá reaccionar ante cualquier 

imprevisto.  

 

2.3 Carsim 

La herramienta Carsim es un paquete de software comercial que predice el 

rendimiento y comportamiento de los vehículos en respuesta a los controles de 

conducción (dirección, aceleración, frenos, embrague y otros) en un entorno 

determinado (geometría de la carretera, coeficientes de fricción, viento y demás 
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condición ambiente plantee). CarSim es producido y distribuido por una empresa 

estadounidense, Mechanical Simulation Corporation, utilizando tecnología propia 

del Instituto de Investigación de Transporte de la Universidad de Michigan (UMTRI) 

en Ann Arbor, Michigan. 

El software es utilizado por más de 30 fabricantes de automóviles (General 

Motors, Toyota, Honda, Ford, etc.), más de 60 proveedores y más de 150 

laboratorios de investigación y universidades. Los modelos matemáticos simulan 

pruebas físicas para permitir a los ingenieros e investigadores ver resultados 

similares a los resultados de las pruebas, pero que se pueden obtener de forma 

repetida, segura y mucho más rápida de lo que es posible con las pruebas físicas. 

Los modelos de simulación a menudo se utilizan para evaluar diseños de vehículos 

que aún no se han construido. Los resultados se visualizan a través de la animación, 

se trazan para el análisis o se exportan a otros softwares para el análisis utilizando 

los mismos métodos que se aplican a los datos de las pruebas físicas. 

Los modelos matemáticos replican el comportamiento a nivel de sistema con 

alta fidelidad, dichos modelos han sido validados repetidamente por los fabricantes 

para reproducir los movimientos generales del vehículo necesarios para evaluar el 

manejo, la estabilidad direccional y de balanceo, el frenado y la aceleración. 

2.4  Lógica Difusa 

La Lógica Difusa es una lógica multivaluada que permite representar de forma 

matemática la incertidumbre en sistemas y la vaguedad en resultados, 

proporcionando herramientas formales para su tratamiento. 

Como indica Zadeh: “Cuando aumenta la complejidad, los enunciados 

precisos pierden su significado y los enunciados útiles pierden precisión.”, que 

puede resumirse como que “los árboles no te dejan ver el bosque”. 

Si se analiza a detalle, es posible darse cuenta de que cualquier problema 

existente puede resolverse dado un conjunto de variables de entrada (espacio de 

entrada), obtener un valor adecuado de variables de salida (espacio de salida). La 

lógica difusa permite establecer este mapeo de una forma adecuada, atendiendo a 
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criterios de significado (y no de precisión), es decir, establecer las relaciones 

necesarias para generar las salidas adecuadas a las entradas planteadas. 

El término Lógica Difusa fue utilizado por primera vez en 1974. Actualmente 

se utiliza en una gran cantidad de actividades que requieren generar respuestas a 

situaciones establecidas previamente y de las cuales se tiene conocimiento experto, 

agrupando la teoría de conjunto difusos, reglas si-entonces, aritmética difusa, 

cuantificadores, y algunas otras variantes de esta. 

Como su nombre lo indica, la lógica difusa opera con conjuntos que no tienen 

sus límites exactamente definidos, es decir, la transición entre la pertenencia y la 

no-pertenencia de un elemento a un conjunto es gradual. Estos conjuntos difusos 

se representan con funciones matemáticas que facilitan la manipulación de 

variables al asociarse a valores lingüísticos tales como mucho, poco, caliente, tibio, 

frío, joven, viejo, etc. 

La lógica difusa se usa comúnmente para tomar decisiones a partir de datos 

inciertos o de conocimiento subjetivo: en el reconocimiento de patrones ambiguos, 

en sistemas expertos para diagnóstico y toma de decisiones, así como en el 

modelado y control de sistemas no lineales (Ross, 2009; Ying, 2000). 

Aunque originalmente la intención del profesor Zadeh era crear un 

formalismo para manipular de forma eficiente la imprecisión típica del razonamiento 

humano expresado lingüísticamente, el éxito de la lógica difusa llegó primero en el 

campo del control automático de procesos (Elkan, 1994; Zadeh, 1990). Una muestra 

del gran avance del control difuso es la presencia cada vez más frecuente del sello 

«Fuzzy Logic» impreso en los productos electrodomésticos, como símbolo de 

calidad y alto desempeño. 

Algunas aplicaciones relevantes de la lógica difusa en el control automático 

de procesos son: transmisión automática y frenos ABS (Nissan), maniobras de 

acoplamiento y piloto automático (NASA), control de elevadores y trenes (Hitachi), 

máquinas lavadoras, aire acondicionado (Mitsubishi), autoenfoque de cámaras 

(Sanyo Fisher/Canon) (Sugeno, 1985; Self, 1990; Yen, Langari, y Zadeh, 1995). 
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2.4.1 Lógica difusa utilizada para el control de procesos 

La incorporación de lógica difusa a los sistemas de control da lugar a lo que 

llamaremos sistemas de control difuso. Dentro de los sistemas de control se 

encuentran dos grandes áreas, el modelado o identificación y el control propiamente 

dicho o control directo. Nos enfocaremos en el control de procesos suponiendo 

conocido el modelo de este.   

  La idea es muy simple, se trata de determinar de manera lógica que se debe 

hacer para lograr los objetivos de control de mejor manera posible a partir de una 

base de conocimiento proporcionada por un operador humano, sin esta base no es 

posible desarrollar una aplicación y que esta funcione de manera correcta. 

Empleando un sistema de inferencia difuso (FIS, por sus siglas en inglés) se 

puede establecer un mapeo no lineal entre los datos de entrada y los valores de 

salida para sistemas de complejidad arbitraria. 

  Se utiliza el conocimiento y experiencia de un operador humano para 

construir un controlador que emule el comportamiento de tal persona. Comparado 

con el control tradicional, el control difuso tiene dos ventajas prácticas, una es que 

el modelo matemático del proceso a controlar no es requerido y otra es que se 

obtiene un controlador no lineal desarrollado empíricamente sin complicaciones 

matemáticas, en realidad los desarrollos matemáticos de este tema todavía están 

en su infancia. 

Dicho lo anterior, podemos decir que con la lógica difusa podemos ignorar 

gran parte del contenido de matemáticas y procesos e ir directamente a su contexto 

de trabajo, lo cual permite aproximarse intuitivamente a la solución de los problemas 

mediante la formulación de reglas sencillas. De esta manera, el modelo matemático 

(ecuaciones diferenciales) del proceso a controlar no es un requisito estricto, debido 

a que la lógica difusa pondera la efectividad más que la precisión. Reznik (1997), 

propone un método que contrasta la forma “clásica” con la forma difusa de abordar 

el problema de estacionar un automóvil. 

La lógica difusa proporciona la matemática necesaria para la toma de 

decisiones a partir de expresiones lingüísticas imprecisas tales como “temperatura 
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alta” y “cerrar un poco”. En muchos procesos complejos, el control ejercido por un 

operador humano resulta más efectivo que el efectuado por un controlador 

automático convencional. Por ello, un controlador difuso puede diseñarse a partir de 

la experiencia de un operador humano que expresa su estrategia de control 

lingüísticamente en forma de un conjunto de reglas SI...ENTONCES. Un ejemplo de 

regla difusa es: 

“Si la distancia al objeto de destino es grande, ENTONCES aumente mucho 

la velocidad del automóvil”. 

2.4.2 Conjuntos Difusos 

Un conjunto, puede definirse de acuerdo a la Real Academia Española como: “La 

totalidad de los elementos o cosas poseedores de una propiedad común, que los 

distingue de otros”. En los conjuntos clásicos, el rasgo determinante es que un 

elemento solo tiene dos posibilidades: pertenecer al conjunto o no pertenecer a él. 

Se dicen que un elemento pertenece a determinado conjunto si posee la propiedad 

común que caracteriza a dicho conjunto; de lo contrario, no pertenece a este. Esta 

característica se conoce como el principio del tercero excluido. 

En algunas ocasiones no es posible determinar si determinado elemento 

posee o no la propiedad común del conjunto, ya que la propiedad puede poseerse 

parcialmente, lo que ha motivado la aparición de los conjuntos difusos. Si un 

elemento pertenece parcialmente a un conjunto (suponiendo un 65 %), entonces a 

la vez no pertenece a él (en un 35%). En los conjuntos difusos no existe el principio 

del tercero excluido, porque un mismo elemento pertenece (parcialmente) y no 

pertenece simultáneamente al conjunto. 

Los conjuntos difusos no tienen límites rígidos, de modo que la pertenencia 

se adquiere y se pierde de forma suave. Dichos conjuntos se definen por el grado 

de pertenencia de cada uno de los elementos que lo conforman. 

El grado de pertenencia a un conjunto difuso está dado por una función de 

membresía, función de pertenencia o función característica de este. Los elementos 
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de un conjunto difuso son pares ordenados que indican el valor del elemento y su 

grado de pertenencia al conjunto difuso del cual forman parte. 

2.4.3 Operadores difusos 

Los operadores difusos son reglas o procesos que permiten combinar proposiciones 

difusas simples, y con ello formar proposiciones difusas complejas. Dentro de la 

lógica difusa actual destacan el uso de AND, OR y NOT, los cuales con los más 

usados debido a su gran funcionalidad para la tarea antes mencionada. 

La conjunción difusa (operación AND) se define a partir de la intersección de 

conjuntos (Figura 2.2), y se puede evaluar con el operador mín (mínimo) (2.1): 

𝜇𝐴∩𝐵(𝑥) =  𝜇𝐴(𝑥) ∧ 𝜇𝐵(𝑥) = 𝑚í𝑛 (𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥))…(2.1) 

 

 

Figura 2.2 Operador AND 

La disyunción difusa (operación OR) se define a partir de la unión de 

conjuntos (Figura 2.3), y se puede evaluar con el operador máx (máximo) (2.2): 

𝜇𝐴∪𝐵(𝑥) =  𝜇𝐴(𝑥) ∨ 𝜇𝐵(𝑥) = 𝑚á𝑥 (𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥))…(2.2) 

 

 

 

 

 

 Figura 2.3 Operador OR 
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La negación difusa (operación NOT) se define a partir de la complementación 

de conjuntos (Figura 2.4), y se evalúa usando el complemento a uno (2.3): 

𝜇𝐴´(𝑥) = ¬𝜇𝐴(𝑥) = 1 − 𝜇𝐴(𝑥)…(2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Sistemas de inferencia difusos 

Son una forma de representar conocimientos y datos inexactos en forma similar a 

como lo hace el pensamiento humano. Un FIS define una correspondencia no lineal 

entre una o varias variables de entrada y una variable de salida. Esto proporciona 

una base desde la cual pueden tomarse decisiones o definir patrones. 

Dichos sistemas se conforman por 4 componentes (Figura 2.5):  

El difusificador es el mecanismo que permite convertir la entrada numérica 

a valores difusos, mediante la definición clara de los conjuntos difusos y la función 

de pertenencia correspondiente a cada uno de ellos. 

La base de reglas es el conjunto de condiciones SI-ENTONCES donde se 

engloba el conocimiento experto acerca del proceso de toma de decisiones que se 

pretende realice el sistema. 

El mecanismo de inferencia es el procesador que calcula los valores 

difusos a partir de los valores difusos de la entrada, esto mediante el uso de la base 

de reglas establecidas previamente. 

Figura 2.4 Operador NOT 
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El desdifusificador es el mecanismo que permite convertir los valores 

difusos en resultantes de aplicar las reglas difusas a un valor numérico concreto que 

pueda ser utilizado por el usuario de acuerdo a naturaleza del proceso. 

 

Figura 2.5 Componentes de un Sistema de Inferencia Difuso 

Para la asignación de relaciones entre las variables de entrada y salida del 

sistema se hace uso de un conjunto de reglas difusas las cuales establecen bajo 

que condición debe efectuarse determinada acción entre las variables en cuestión, 

es decir, establecen el grado de dependencia entre variables. 

Para el diseño de un FIS se requiere de datos o conocimiento experto de una 

persona, la cual aporte de manera empírica, reglas que permitan describir el 

funcionamiento de la toma de decisiones del proceso en cuestión. Dentro del FIS 

las reglas difusas son las que engloban de manera detallada el conocimiento 

experto y permiten inferir resultados o salidas significativas del sistema real. 

 

2.5 Redes Neuronales 

Una red neuronal es un modelo simplificado que emula el modo en que el cerebro 

humano procesa la información: Funciona simultaneando un número elevado de 

unidades de procesamiento interconectadas que parecen versiones abstractas de 

las neuronas del cerebro humano. 

Las unidades de procesamiento se organizan en capas. Hay tres partes 

normalmente en una red neuronal: una capa de entrada, con unidades que 
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representan los campos de entrada; una o varias capas ocultas; y una capa de 

salida, con una unidad o unidades que representa el campo o los campos de 

destino. Cada una de estas unidades se conectan con fuerzas de conexión variables 

(o ponderaciones), las cuales pueden ser asignadas por el usuario con base en el 

peso de cada decisión. Los datos de entrada se presentan en la primera capa, y los 

valores se propagan desde cada neurona hasta cada neurona de la capa siguiente. 

al final, se envía un resultado desde la capa de salida (Figura 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La red aprende examinando los registros individuales, generando una 

predicción para cada registro y realizando ajustes a las ponderaciones cuando 

realiza una predicción incorrecta. Este proceso se repite muchas veces y la red 

sigue mejorando sus predicciones hasta haber alcanzado uno o varios criterios de 

parada. 

Al principio, todas las ponderaciones son aleatorias y las respuestas que 

resultan de la red son, posiblemente, disparatadas. La red aprende a través del 

entrenamiento. Continuamente se presentan a la red ejemplos para los que se 

conoce el resultado, y las respuestas que proporciona se comparan con los 

resultados conocidos. La información procedente de esta comparación se pasa 

Figura 2.6 Estructura de una red neuronal 
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hacia atrás a través de la red, cambiando las ponderaciones gradualmente. A 

medida que progresa el entrenamiento, la red se va haciendo cada vez más precisa 

en la replicación de resultados conocidos. Una vez entrenada, la red se puede 

aplicar a casos futuros en los que se desconoce el resultado. 

 

2.6 ANFIS 

ANFIS del inglés Adaptative Neuro Fuzzy Inference Systems, es una herramienta 

que permite generar, a partir de una entrada o salida específica, un sistema de 

inferencia donde los parámetros de membresía a cada conjunto difuso son 

ajustados mediante el uso del algoritmo de retro propagación (red neuronal 

artificial), provocando así que el sistema difuso aprenda de los datos de entrada o 

salida proporcionados para el aprendizaje del sistema, y garantizando en gran 

medida el buen funcionamiento del sistema. 

La parte primordial para el uso de ANFIS es la clusterización, esta puede 

definirse como el proceso de agrupar un conjunto de objetos abstractos o físicos en 

clases similares, es decir, en conjuntos. La clusterización es una técnica de 

aprendizaje no supervisado, para catalogarse como bueno, un método de 

clusterización debe identificar clusters que sean tan compactos como separados 

entre sí, es decir que tengan alta similaridad intra-cluster y baja similaridad inter-

cluster. Los métodos de clusterización utilizadas en ANFIS son: Substractive 

Clustering y fuzzy c-means clustering (FCM).  

Substractive Clustering es un algoritmo rápido, el cual cuenta con la 

capacidad de que en un solo paso puede estimar el número de grupos y de los 

centros de los conglomerados en un conjunto de datos, se implementa mediante la 

función subclust, la función genfis2 utiliza este método para la generación un 

sistema de inferencia difusa (FIS).  

Por otro lado, FCM es un método de agrupación desarrollado por Dunn en 

1973 y mejorado por Bezdek en 1981, este método permite determinar la 

pertenencia de un dato a un cluster (grado de pertenencia a un conjunto difuso), a 
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partir de su grado de pertenencia a cada uno de los cluters predefinidos y de la 

distancia del dato a cada uno de los centros de los clusters, mediante una función 

de optimización; este método de clusterización es usado por genfis3 para generar 

un sistema de inferencia difusa (FIS). 

Si bien, las características y método de funcionamiento de ANFIS lo posiciona 

como uno de los sistemas de mayor eficacia para la estimación de salidas solución 

a partir de un conjunto de datos de entrada, el editor de este presenta algunas 

limitaciones, las cuales pueden provocar que su uso no sea adecuado en algunas 

situaciones, dichas limitaciones son enlistadas a continuación. 

• Solo trabaja con sistemas difusos Sugeno. 

• Tiene una única salida, pero sus funciones de membresía pueden ser todas 

del mismo tipo o diferentes. 

• Solo puede existir una regla inferencia que haga referencia a cada una de las 

funciones de pertenencia de la salida. 

• Se debe tener peso unitario para cada regla 
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Capítulo 3 
Metodología 
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3 Metodología 
3.1 Descripción de la metodología 

El proyecto desarrollado puede ser dividido en fases, las cuales al ser sumadas o 

englobadas en su totalidad permiten la obtención de los resultados planteados para 

la búsqueda de una solución el problema planteado al comienzo del proyecto. 

De manera sintetizada el proyecto puede resumirse en tres pasos: Analizar 

datos e información existente, Analizar el sistema y su comportamiento, Diseño de 

controlador neuro-difuso, y una fase adicional, la cual implica la evaluación de este 

(Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Fases de la metodología propuesta 

Entrando en detalle, puede decirse que la metodología empleada puede 

enlistarse de acuerdo a la naturaleza del proyecto de la siguiente manera: 

Fase 1: Análisis del proyecto de investigación 

1. Identificación del problema a resolver, análisis del sistema y conocimientos 

necesarios para el desarrollo del proyecto 
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2. Análisis del proyecto e investigaciones relacionadas con el tema 

Fase 2: Determinación del sistema y parámetros de simulación 

1. Caracterización del vehículo en Carsim 

2. Definición de los parámetros para la evaluación del controlador 

3. Diseño de trayectorias en Carsim  

4. Verificación del sistema a manipular en Carsim 

Fase 3: Diseño del controlador Neuro-Difuso 

1. Selección de variables del controlador 

2. Recolección de datos experimentales para el diseño del controlador neuro-difuso 

3. Selección de parámetros del controlador neuro-difuso 

4. Diseño del controlador difuso 

Fase 4: Experimentación y evaluación del desempeño del controlador 

1. Integración del sistema con el control adaptativo neuro-difuso en Carsim 

2. Evaluación del desempeño del control adaptativo 

 

3.2 Fase 1: Análisis del proyecto de investigación 

Es la primera fase del proyecto en ella el objetivo principal es la identificación del 

problema a resolver, analizar el sistema de interés y la obtención de los 

conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto, además, se realiza un 

análisis detallado de los temas e investigaciones existentes que tienen una relación 

con el tema del proyecto desarrollado. 

La primera fase del proyecto sirve para posicionar espacialmente y 

científicamente el proyecto, es decir, en que área del conocimiento hay que 

incursionar para el buen desarrollo de este, lo que existe en referencia al tema de 

estudio, y lo relevante que este es, es decir, si tiene contribución alguna. 
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  Debido a que la fase 1 es totalmente teórica, puesto que comprende el 

análisis del proyecto y el estado del arte, la parte práctica o de desarrollo del 

proyecto comienza en la fase 2, en la cual se inicia del análisis del sistema con el 

cual se trabaja en el proyecto. 

 

3.3  Fase 2: Determinación del sistema y parámetros de simulación 

3.3.1 Caracterización del vehículo en Carsim 

El robot móvil a emular es caracterizado y analizado mediante la herramienta 

CarSim, gracias a la amplia biblioteca del software de ayuda se utilizan todas las 

características propias de un vehículo real, lo anterior con la finalidad de que los 

resultados obtenidos sean significativos y afines a los que podrían obtenerse si el 

controlador desarrollado es aplicado en un sistema tangible. 

Las características y dimensiones del vehículo que se detallan en secciones 

posteriores se definen así con la finalidad de que el vehículo pueda ser clasificado 

de acuerdo a sus morfología y funcionamiento dentro de un rubro, y dentro de los 

niveles de autonomía ubicarlo en el nivel 4. 

La Tabla 3.1 indica las características más significativas del vehículo de 

tracción Ackermann analizado para el desarrollo del controlador neuro-difuso de 

acuerdo a la variable que se desea controlar. 

Tabla 3.1 Características del robot móvil (automóvil) 

Característica Descripción 

1650 kg Peso total del vehículo 

140 cm 
Distancia del eje frontal al 

centro de masa del vehículo 

305 cm Distancia entre ejes 

53 cm 
Altura del centro de masa del 

vehículo 

32/30 cm 
Altura de los ejes de ruedas: 

frontal/trasero. 
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485 cm Largo total del vehículo 

188 cm Ancho total del vehículo 

148 cm Alto total del vehículo 

225/60 R18 
Especificaciones de los 

neumáticos 

 

El vehículo, cuyas características se especifican en la tabla anterior, es un 

automóvil de clase E, tipo sedán y que cuenta con 2 ejes: un frontal y un trasero, 

aspectos significativos, puesto que son tomados en cuenta por el programa de 

simulación una vez que se aplica el sistema de control a este. 

Las características adicionales del vehículo analizado se detallan en la Figura 

3.2, la cual es una ilustración representativa del sistema físico obtenida de la 

herramienta Carsim. 

Además de las características físicas propias de la estructura del automóvil, 

existen características adicionales que permiten el funcionamiento correcto del 

automóvil y que tienen alguna relación con la variable del sistema que se pretende 

controlar. 

En la Figura 3.3, se muestran los datsets utilizados para caracterizar en su 

totalidad el robot móvil (automóvil) para el cual se diseña el controlador neuro-

difuso, dichos valores incluyen información relevante del vehículo como 

características mecánicas, clasificación de acuerdo la asociación automotriz, tipo de 

suspensión, neumáticos, dirección y algunas otras características que no son de 

gran importancia para el estudio en cuestión.
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 Figura 3.2 Esquema general de vehículo caracterizado en Carsim 
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Figura 3.3 Datasets del vehículo de Carsim 
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De manera adicional a la caracterización del vehículo y como parte de la 

parametrización del entorno, se establecen los coeficientes aerodinámicos que 

influyen en la velocidad y capacidad de reacción para la toma de decisiones y giro 

del volante para el seguimiento de trayectorias, influyendo de esta manera en la 

variable que controla el controlador neuro-difuso propuesto y afectando la 

repercusión de la variable de salida de este en el movimiento del vehículo dentro 

del entorno físico que se simula. 

Coeficientes aerodinámicos 

Coeficiente de arrastre: 0.30 

Coeficiente de fuerza lateral: 0.5 a 90 grados 

Coeficiente de elevación: 0.18 

Coeficiente de momento de balanceo: 0.3 a 90 grados 

Coeficiente de momento de cabeceo: -0.15 

Coeficiente de momento de guiñada: 0.05 a 90 grados 

 

Figura 3.4 Interacción aerodinámica del vehículo 

3.3.2 Definición de los parámetros para la evaluación del controlador 

Para llevar a cabo la simulación, se determinan los valores numéricos que tendrán 

los parámetros que influyen en el seguimiento de trayectorias por parte de un robot 

móvil (automóvil) en un ambiente real, esto, con la finalidad de poner obtener 
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resultados experimentales significativos, que sirvan como datos fiables 

(conocimiento previo). 

El uso de parámetros reales sirve para determinar cómo debe actuar nuestro 

controlador una vez diseñado ante determinados estímulos o la oscilación de las 

variables de entrada y así poder generar un valor de salida que sea significativo o 

apegado a lo que podría resultar en el sistema real u óptimo, puesto que el diseño 

se realiza con conocimientos previos del sistema a controlar, como del ambiente en 

el cual se controla. 

En el análisis del sistema para la generación de los datos se parametriza las 

siguientes condiciones de simulación: 

▪ 5 sensores para estimar la posición del automóvil, 1 en cada esquina (4 en 

total) y 1 en el centro de masa. 

▪ Uso del freno para atenuar la velocidad en curvas de la trayectoria. 

▪ Ancho de carril de 5 metros. 

▪ Condiciones ideales en aspectos del automóvil o robot como: Frenos, Aceite, 

Motor, Neumáticos. 

▪ Control total de la dirección por el controlador neuro-difuso propuesto. 

▪ Tiempo de simulación: 40 segundos. 

▪ Velocidad constante: 70 km/h. 

▪ Coeficiente de fricción de carretera: 0.85. 

▪ Vista previa del camino y posiciones de puntos de referencia para el sensor 

de tracking y cámara cada 0.5 metros. 

▪ Carretera plana totalmente y sin inclinación en el área de curvas. 

Los parámetros detallados anteriormente son utilizados para generar un 

conjunto de datos que permitan apreciar como interactúan las distintas variables de 
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entrada y salida del sistema, para así seleccionar las adecuadas para el control del 

ángulo de giro del eje delantero del automóvil. 

3.3.3 Diseño de trayectorias en Carsim  

Para el análisis del comportamiento de las variables que intervienen en el 

comportamiento del automóvil en el seguimiento de trayectorias mediante la 

variación del giro del eje frontal se diseña una trayectoria en Excel y es exportada 

para su uso en el software de simulación Carsim (Figura 3.5), la cual cuenta con 

secciones lineales y curvas, lo cual permitirá evaluar el desempeño del controlador 

en ambas situaciones. 

Dicha trayectoria está constituida por una serie de puntos, denominadas 

estaciones, las cuales suman en su totalidad 201 puntos con una distancia de 5 

metros entre cada punto aproximadamente. 

 

Figura 3.5 Trayectoria diseñada para el análisis del comportamiento del sistema 

Para su uso en el software de simulación se establecen las coordenadas de 

cada estación en los ejes X y Y, así como la distancia total de la trayectoria hasta 

esa estación, siento la longitud total del circuito 1000 metros aproximadamente (1 
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kilometro), al llegar a la estación 201, la Figura 3.6, muestra la vista de la trayectoria 

diseñada en 3D. 

 

Figura 3.6 Vista de la trayectoria diseñada en 3D 

La totalidad de las estaciones y la longitud de la carretera en cada una de 

ellas se enlistan en el Anexo A. 

3.3.4 Verificación del sistema a manipular en Carsim 

Una vez caracterizado el vehículo, designados los parámetros de simulación y 

diseñada la trayectoria para la simulación y obtención de datos significativos que 

permitan el diseño de un controlador neuro-difuso para determinar el giro del eje 

frontal de un automóvil, se procede a verificar que cada uno de los puntos 

anteriormente citados hayan sido abordados y que el sistema a manipular se 

encuentre totalmente integrado. 

A continuación de detalla el estado de cada una de las actividades previas al 

diseño del controlador neuro-difuso. 

Caracterización del vehículo: 100% 

Definición de los parámetros para la simulación: 100% 

Diseño de trayectorias: Diseñada correctamente 100% 
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3.4 Fase 3: Diseño del controlador Neuro-Difuso 

3.4.1 Selección de variables del controlador 

Una vez que se ha parametrizado en su totalidad el sistema para el cual se diseñará 

el controlador, se procede a determinar cuáles son las variables que tienen un 

impacto directo en la manera en la que gira el eje frontal del vehículo (la cual 

deseamos sea nuestra variable de salida) durante el seguimiento de una trayectoria. 

El software de simulación Carsim, ofrece una gran diversidad de variables, 

las cuales tienen relación con una gran cantidad de fenómenos o acciones que se 

producen dentro del funcionamiento de un robot o vehículo automotor de 

configuración Ackermann. 

Dada la naturaleza de la variable de salida que se desea manipular, se 

seleccionan las variables “Error de área” y “Error de distancia lateral”, debido a que 

la manera en la cual se estiman ambos errores, permite obtener un dato numérico 

o decisión con respecto a la manera en la cual debe variar el ángulo de giro del eje 

frontal del automóvil, acción que se desea estimar como variable de salida. 

La variable “Error de área”, es el área comprendida en la geometría entre 

una estación y otra, así como entre la línea de la trayectoria deseada y la línea del 

desplazamiento real (Figura 3.7) (3.1). 

 

Figura 3.7 Ejemplo de cálculo de la variable “Error de área” 
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𝐸𝑎 = (𝑃𝐴 − 𝑃𝑎) ∗ (𝑋𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑅𝑓𝑙)…(3.1) 

En donde:  

PA: Punto actual 

Pa: Punto anterior 

XPosition: Punto del eje de desplazamiento X 

Rfl: Línea de referencia para la conducción del vehículo autónomo 

El “Error de distancia lateral”, es la distancia perpendicular desde la línea 

de desplazamiento, hasta la línea de la trayectoria deseada (Figura 3.8) (3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝐸𝐷 = (𝑃𝑜𝑠𝑋𝑌 − 𝑅𝑒𝑓𝑋𝑌)…(3.2) 

En donde: 

PosXY: Posición en XY en determinado momento y en relación con determinada 

estación. 

RefXY: Referencia en XY de la estación con la cual se compara. 

Seleccionadas las variables de entrada en función de la variable de salida a 

estimar, se puede esquematizar de manera abstracta el sistema como se ilustra en 

la Figura 3.9. 

Figura 3.8 Variable “Error de distancia lateral” 
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Figura 3.9 Funcionamiento del sistema de inferencia propuesto 

 

3.4.2 Recolección de datos experimentales para el diseño del controlador 

neuro-difuso 

Una vez que se tiene integrado en su totalidad el sistema, se procede al análisis del 

comportamiento del giro del eje frontal del sistema, se determina que el ángulo de 

giro necesario para el seguimiento de una trayectoria puede estimarse a partir del 

cálculo de las variables conocidas como: “Error de área” y “Error de distancia 

lateral”, por lo cual se configura la herramienta Carsim para que el sistema 

parametrizado anteriormente pueda ser exportado para su análisis en la 

herramienta Simulink. 

El sistema de bloques exportado a Simulink (Figura 3.10) es sometido a 

pruebas, en las cuales se hacen variar las entradas “Error de área” y “Error de 

distancia lateral” para estimar cual sería el ángulo de giro del eje frontal cuando 

ambos errores con respecto a la trayectoria definida toman valores diversos.  

Durante la experimentación, el ángulo de giro del eje frontal es determinado 

por un modelo de conducción simple, es decir por un conductor, y los resultados de 

la toma de decisiones de este, son los datos que se utilizan como conocimiento 

experto para la toma de decisiones o inferencia difusa del controlador diseñado. 



42 
 

 

Figura 3.10 Diagrama de bloques para el análisis del sistema 

Durante el análisis del comportamiento del sistema se muestrean un total de 

4000 datos por cada una de las variables de entrada y salida, estos, determinados 

por las señales de los 5 sensores distribuidos en la morfología del vehículo, dichos 

datos sirven para realizar un análisis correlacional y con ello el diseño del 

controlador neuro-difuso. 

 

Figura 3.11 Subsistema mediante el cual se calculan las variables de entrada y 
salida. 
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3.4.3 Selección de parámetros del controlador neuro-difuso 

Para determinar los parámetros del controlador neuro-difuso se hace uso de los 

datos recolectados anteriormente, debido a que la cantidad de datos muestreados 

es demasiado grande, se procede a establecer los límites de los valores que estos 

datos pueden tomar, para posteriormente crear grupos, los cuales serán utilizados 

como conjuntos difusos de cada una de las 3 variables implicadas para el diseño 

del controlador (2 de entrada: Error de área y Error de distancia lateral, 1 de salida: 

Ángulo de giro del eje frontal). 

La Tabla 3.2 muestra cuales son los valores mínimos y máximos por cada 

una de las variables del controlador a diseñado. 

 

Tabla 3.2 Valores mínimos y máximos de las variables del controlador 

  Error de área Error de distancia 

lateral 

Angulo de giro del eje 

frontal 

Mínimo -3.153050676 -0.865115106 -28.8828692 

Máximo 2.531030871 0.716662346 35.79773108 

 

Una vez que se han analizado a detalle los datos y de acuerdo a la naturaleza 

con la que fluctúa la variable de salida en relación a las dos variables de entrada, 

se determina que el sistema de inferencia difuso que determine la salida del 

controlador sea de tipo Sugeno. 

 

Figura 3.12 Esquema difuso de tipo Sugeno 
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De igual manera, se determina que las dos variables propuestas inicialmente 

para la estimación de la variable de salida deseada son lo suficientemente 

significativas para obtener resultados fiables o significativos al usarse sus datos 

experimentales como conocimiento experto para el diseño de un controlador difuso 

que se complemente con redes neuronales. 

3.4.4 Diseño del controlador neuro-difuso 

El diseño del controlador inicia con la estimación del número de conjuntos difusos 

para cada una de las variables (Figura 3.12), los cuales cuenten cada uno con una 

determinada función de membresía, la cual, otorgue un grado de pertenencia a los 

datos, colocándolos así en cada uno de los conjuntos determinados. 

A partir de los datos muestreados se diseña en toolbox Fuzzy Logic Designer 

de Matlab® el controlador difuso de tipo Sugeno el cual se representa de manera 

gráfica en la Figura 3.12., lo anterior con la ayuda de una red neuronal que permita 

el aprendizaje de los datos anteriormente obtenidos al controlador difuso, para que, 

con ello, este sea capaz de tomar decisiones ante situaciones similares, lo anterior 

con ayuda de dos variables denominadas TRAIN y TEST, en las cuales se cargan 

los datos de entrenamiento y evaluación respectivamente. 

Para el aprendizaje del controlador difuso, se diseña una red neuronal, en la 

cual se plantean: 

• 5 entradas por cada una de las 2 variables de entrada, las cuales serán 

proporcionales a los conjuntos difusos, así como a las funciones de 

membresía. 

• 25 salidas definidas como funciones por un controlador del tipo Sugeno, las 

cuales serán los conjuntos difusos y sus respectivas funciones de membresía 

• Entrenamiento de la red con 10 épocas, puesto que después del proceso de 

experimentación y revisión de la bibliografía, permite obtener un grado de 

error mínimo y no se incurre en el sobre entrenamiento de la red. 

• Tolerancia al error de 0 

• Método para generar el controlador: Grid Partition 
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• 25 reglas difusas que logren satisfacer las relaciones existentes entre cada 

uno de los conjuntos difusos de ambas variables de entrada y así propiciar 

una salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 3.13., detalla la estructura de nodos mediante la cual se establecen 

las relaciones entre los conjuntos de las variables en la red neuronal para el 

aprendizaje del controlador. 

Una vez realizado el análisis mediante la red neuronal se determinan las 

propiedades del controlador neuro-difuso, en el cual se establece: 

Las funciones de membresía de cada una de las variables de entrada son de 

tipo gaussianas conformadas por los parámetros amplitud de la campana de gauss 

y punto medio de esta respectivamente (Figuras 3.14 y 3.15) y sus valores se 

describen en la Tabla 3.3. 

 

 

Figura 3.13 Estructura de nodos para el aprendizaje mediante una red 
neuronal del controlador difuso. 
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Tabla 3.3 Valores de las variables de entrada 

CONJUNTO VARIABLE PARAMETROS VARIABLE PARAMETROS 

CONJUNTO 1 EA1 [0.6035 -3.153] LED1 [0.1683 -0.865] 

CONJUNTO 2 EA2 [0.6035 -1.732] LED2 [0.1687 -0.4693] 

CONJUNTO 3 EA3 [0.6048 -0.3109] LED3 [0.1594 -0.07637] 

CONJUNTO 4 EA4 [0.6024 1.11] LED4 [0.1653 0.3234] 

CONJUNTO 5 EA5 [0.605 2.531] LED5 [0.1703 0.7165] 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Funciones de membresía de la variable “Error de área” 

 

Figura 3.15 Funciones de membresía de la variable “Error de distancia lateral” 



47 
 

Dadas las entradas de las variables “Error de área” y “Error de distancia 

lateral” se estima la variable de salida mediante un conjunto de reglas difusas 

designadas con ayuda de la red neuronal, las cuales se enlistan en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 Reglas difusas 

Error de 

área (EA) 

Error de distancia 

lateral (LED) 

Ángulo de giro 

del eje frontal 

(SWA) 

EA1 LED1 SWA1 

EA1 LED2 SWA2 

EA1 LED3 SWA3 

EA1 LED4 SWA4 

EA1 LED5 SWA5 

EA2 LED1 SWA6 

EA2 LED2 SWA7 

EA2 LED3 SWA8 

EA2 LED4 SWA9 

EA2 LED5 SWA10 

EA3 LED1 SWA11 

EA3 LED2 SWA12 

EA3 LED3 SWA13 

EA3 LED4 SWA14 

EA3 LED5 SWA15 

EA4 LED1 SWA16 

EA4 LED2 SWA17 

EA4 LED3 SWA18 

EA4 LED4 SWA19 

EA4 LED5 SWA20 

EA5 LED1 SWA21 
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EA5 LED2 SWA22 

EA5 LED3 SWA23 

EA5 LED4 SWA24 

EA5 LED5 SWA25 

 

La variable de salida del controlador difuso de tipo Sugeno es de tipo lineal y 

se conforma por 25 conjuntos difusos, cada uno con su respectiva función de 

membresía, la Tabla 3.5 detalla cuales son los parámetros utilizados para su 

elaboración. 

Tabla 3.5 Parámetros de la variable de salida 

Ángulo de giro del 

eje frontal (SWA) 
Valores 

SWA1 [0 0 0.02179] 

SWA2 [0 0 0.05345] 

SWA3 [0 0 0.3006] 

SWA4 [0 0 -0.02653] 

SWA5 [0 0 2.762e-06] 

SWA6 [0 0 0.06386] 

SWA7 [0 0 0.02803] 

SWA8 [0 0 0.05433] 

SWA9 [0 0 0.9542] 

SWA10 [0 0 -0.008303] 

SWA11 [0 0 1.161] 

SWA12 [0 0 0.05104] 

SWA13 [0 0 0.001202] 

SWA14 [0 0 -0.06333] 

SWA15 [0 0 0.3653] 

SWA16 [0 0 -0.02129] 

SWA17 [0 0 0.3791] 
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SWA18 [0 0 -0.009485] 

SWA19 [0 0 0.1146] 

SWA20 [0 0 0.1358] 

SWA21 [0 0 4.565e-06] 

SWA22 [0 0 0.003225] 

SWA23 [0 0 1.117] 

SWA24 [0 0 0.9049] 

SWA25 [0 0 0.06573] 

 

El análisis de las variables de entrada y la salida generada por el conjunto de 

reglas difusas pertenecientes al controlador generan una superficie difusa, la cual 

es la representación gráfica de la interacción entre variables de entrada y salida, 

dicha superficie es presentada en la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Superficie de la interacción y relación entre las variables de entrada y 
salida. 
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3.5 Fase 4: Experimentación y evaluación del desempeño del controlador 

3.5.1 Integración del sistema y el control adaptativo neuro-difuso en Carsim 

Una vez que se tiene integrado en su totalidad el controlador neuro-difuso como se 

desarrolló en la sección anterior de la metodología, se procede a sustituir el bloque 

que realiza el control del ángulo de giro del eje frontal con respecto a la fluctuación 

de las variables de entrada que se utilizó para la experimentación y análisis por el 

controlador difuso diseñado mediante técnicas neuro-difusas. 

Para tal motivo es necesario exportar el diagrama de bloques se Simulink en 

el cual se sustituye el controlador original por el controlador neuro-difuso (Figura 

3.17) como “MDL” y posteriormente importarlo en la herramienta Carsim como 

método de control del sistema. 

 

Figura 3.17 Sistema de Carsim con el controlador Neuro-difuso reemplazando al 
controlador original. 

 

3.5.2 Evaluación del desempeño del control adaptativo 

Para la evaluación del desempeño del controlador neuro-difuso que se ha diseñado 

se plantea una trayectoria con una geometría similar a la geometría con la cual el 

controlador neuro-difuso fue entrenado durante su etapa neuronal (Figura 3.18), 

atendiendo algunos cambios en las curvas y dimensiones de cada uno se los 

segmentos por los cuales se conforma dicha geometría. 
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Figura 3.18 Trayectoria para la evaluación del desempeño del controlador 

El hecho de evaluar el comportamiento del controlador en un ambiente y 

condiciones similares a las planteadas para su diseño, es el poder hacer una 

comparación con respecto al controlador optimo, diseñado en base a conocimiento 

experto de Carsim, por tal motivo se toman para la simulación los parámetros 

utilizados en la fase 2 del presente proyecto. 

Para este proceso de hace uso de ambas herramientas usadas para el 

desarrollo del proyecto (Carsim y Matlab/Simulink), la primera para el análisis real 

del funcionamiento del controlador e interacción una vez que ha sido integrado en 

el sistema de Carsim (compatibilidad) y la segunda para el análisis del 

funcionamiento del controlador difuso ante la entrada de valores numéricos. 

3.5.3 Pruebas del controlador neuro-difuso 

Además de la evaluación del controlador con una trayectoria similar a la trayectoria 

con la cual fueron obtenidos los datos para su diseño, se diseñan 3 trayectorias de 

prueba (Figuras 3.19, 3.20 y 3.21) que permitan apreciar cuál es su comportamiento 
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al ser sometido a toma de decisiones en pistas o trayectorias que demanden giros 

distintos a los que el controlador asimiló durante su diseño y entrenamiento. 

 Las trayectorias diseñadas cuentan en su geometría con segmentos de 

distintos tipos, como lo son: rectas, curvas atenuadas y curvas cerradas, las cuales 

a su vez demandan el cambio de dirección y con ello giro del eje frontal del vehículo 

para el seguimiento de la trayectoria designada, dichas trayectorias son de gran 

utilidad en la vida real para realizar las pruebas de conducción de vehículos físicos 

por las compañías ensambladoras, así como empresas pioneras en el desarrollo de 

vehículos autónomos. 

 Trayectorias diseñadas: 

 

Figura 3.19 Trayectoria Circular 
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Figura 3.20 Trayectoria Curva 

 

Figura 3.21 Trayectoria Mixta 
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4 Resultados y discusión 
Una vez exportado el controlador a CarSim se ejecuta la simulación del bloque que 

contiene integrado el controlador neuro-difuso propuesto el cual demuestra una muy 

buena reacción ante la variabilidad de las entradas como se puede ver en la Figura 

4.1, en la cual se comparan la variación del ángulo durante el entrenamiento y 

durante la prueba o test durante los 40 segundos de recorrido en la trayectoria 

deseada de la Figura 3.18, lo anterior en el toolbox de Fuzzy Logic. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Oscilación del ángulo del eje frontal durante el tiempo en la trayectoria 
de entrenamiento y test. 

Posteriormente se estima la variación del ángulo al hacer funcionar el 

sistema de bloques en Simulink, obteniendo la gráfica de la Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Variación del ángulo de controlador propuesto durante 40 segundos en 
la trayectoria propuesta. 
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Una vez ejecutada la prueba del comportamiento del controlador con los 

datos generados para su evaluación en Simulink, se ejecuta una prueba de 

comportamiento del FIS en el toolbox denominado “Neural Fuzzy Toolbox” en el 

cual se obtiene un resultado muy similar al que presenta el controlador óptimo de 

CarSim, puesto que se tiene un error promedio de 0.010285% con respecto a la 

trayectoria deseada (Figura 4.3).  

 

 

Figura 4.3 Prueba del controlador en “Neural Fuzzy Toolbox” 

De manera adicional al análisis de la variación del ángulo con respecto al 

tiempo, se analiza la variabilidad de cada una de las variables de entrada “Error de 

área” y “Error de distancia lateral”, y se grafican con respecto a cada uno de los 

puntos en los cuales se encuentran los sensores del robot móvil para la simulación 

(ruedas y centro de masa) y se muestran en las Figuras 4.4 y 4.5. 
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Figura 4.4 Variación del Error de área 
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Figura 4.5 Variación del Error de distancia lateral 
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Figura 4.6 Seguimiento de trayectorias con el controlador Neuro-difuso 

 

Como resultado final se analiza el seguimiento de la trayectoria por el robot móvil de tracción Ackermann durante los 

40 segundos de simulación con el uso del controlador neuro-difuso en la herramienta Carsim para obtener de manera 

gráfica el desplazamiento del vehículo (Figura 4.6) y la visualización en 3D (Figura 4.7). 
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Figura 4.7 Visualización en 3D del seguimiento de trayectorias con el controlador 
Neuro-difuso. 

4.1 Resultado de las pruebas experimentales del controlador 

Para determinar el funcionamiento del controlador en la toma de decisiones con 

respecto a la necesidad de la variación del ángulo de giro del eje de las ruedas 

frontales en carreteras con geometrías que difieran en mayor medida de la 

trayectoria con la cual este fue entrenado, se realizó la prueba en Carsim haciendo 

uso de las 3 pistas de prueba detalladas en el capítulo anterior. 

Los resultados del desempeño del controlador neuro-difuso en el 

experimento de prueba se detallan a continuación mediante la Tabla 4.1 que 

muestra los errores promedios en el seguimiento de cada una de las trayectorias, 

así como en las Figuras 4.8, 4.9 y 4.10, que muestran la trayectoria real con respecto 

a la deseada en cada uno de los escenarios de prueba. 

Tabla 4.1 Error promedio en seguimiento de trayectorias en experimento de 
prueba. 

TRAYECTORIA CIRCULO CURVA CIRCUITO MIXTO 

ERROR PROMEDIO EN 

EL SEGUIMIENTO DE 

TRAYECTORIA. 

DESEADA 

0.230403 

% 
0.018432% 0.420602% 
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Figura 4.8 Seguimiento de trayectoria circular haciendo uso del controlador neuro-difuso 
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Figura 4.9 Seguimiento de trayectoria curva haciendo uso del controlador neuro-difuso 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenada global X - m 

Coordenada global Y - m 

Vehículo 
Referencia de manejo 
Trayectoria deseada 

Figura 4.10 Seguimiento de trayectoria mixta haciendo uso del controlador neuro-difuso 
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4.2 Cuantificación del desempeño del controlador 

Para determinar cuál es el porcentaje de mejora del controlador neuro difuso con 

respecto a un controlador convencional y de gran uso, se realiza la comparación 

con el funcionamiento de un controlador PID en las 3 trayectorias de prueba que se 

detallan anteriormente, dicho análisis se realiza mediante 5 pruebas por cada una 

de las trayectorias, obteniendo el error promedio en el seguimiento de la trayectoria 

en cada una de ellas y estimando el porcentaje de mejora (4.1), lo cual se detalla 

en las tablas 4.2, 4.3 y 4.4. 

𝑴𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂 (%) = 1 − 
% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑁𝑒𝑢𝑟𝑜−𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑃𝐼𝐷
…(4.1) 

 

Tabla 4.2. Análisis del porcentaje de mejora del controlador propuesto vs PID en 
trayectoria circular. 

TRAYECTORIA 
CIRCULAR 

PRUEBA 
1 

PRUEBA 
2 

PRUEBA 
3 

PRUEBA 
4 

PRUEBA 
5 

MEDIA DE 
LOS 

ERRORES 
PROMEDIO 

Control Neuro-
Difuso 

0.238065% 0.239402% 0.238704% 0.220632% 0.234695% 0.234300% 

Control PID 0.294230% 0.274026% 0.306470% 0.270477% 0.282330% 0.285507% 

% DE MEJORA 19.0% 12.6% 22.1% 18.4% 16.8% 17.9% 

 

Tabla 4.3 Análisis del porcentaje de mejora del controlador propuesto vs PID en 
trayectoria curva. 

TRAYECTORIA 
CURVA 

PRUEBA 
1 

PRUEBA 
2 

PRUEBA 
3 

PRUEBA 
4 

PRUEBA 
5 

MEDIA DE 
LOS 

ERRORES 
PROMEDIO 

Control Neuro-
Difuso 

0.017544% 0.018054% 0.018300% 0.018523% 0.019602% 0.018405% 

Control PID 0.028440% 0.030832% 0.027302% 0.029406% 0.033640% 0.029924% 
% DE MEJORA 38.3% 41.4% 32.9% 37.0% 41.7% 38.4% 

  

Tabla 4.4 Análisis del porcentaje de mejora del controlador propuesto vs PID en 
trayectoria mixta. 

TRAYECTORIA 
MIXTA 

PRUEBA 
1 

PRUEBA 
2 

PRUEBA 
3 

PRUEBA 
4 

PRUEBA 
5 

MEDIA DE 
LOS 

ERRORES 
PROMEDIO 

Control Neuro-
Difuso 

0.424006% 0.390450% 0.423808% 0.430377% 0.420540% 0.417836% 

Control PID 0.523080% 0.570560% 0.557060% 0.527000% 0.592300% 0.554000% 

% DE MEJORA 18.9% 31.5% 23.9% 18.3% 28.9% 24.5% 



65 
 

Capítulo 5 
Conclusiones y recomendaciones 



66 
 

5 Conclusiones y recomendaciones 
El desarrollo del controlador neuro-difuso de tipo Sugeno para la estimación del 

ángulo de giro del eje de las ruedas delanteras para el robot móvil de configuración 

Ackermann permite realizar el seguimiento de trayectorias previamente definidas 

con un grado de error mínimo gracias a la manera en la que se relacionan sus 

variables de entrada y la de salida. 

Es necesario recalcar que existen complicaciones durante su diseño, puesto 

que la definición correcta de los universos de discurso de las variables de entrada y 

salida, así como del número de funciones de membresía de cada una de las 

variables son los factores que determinan la efectividad del controlador, y la 

modificación en la amplitud de los universos de discurso, o la adición y resta de 

funciones de membresía, proporcionará resultados diferentes a los del controlador 

desarrollado. 

El controlador neuro-difuso puede mejorarse mediante el análisis de más 

datos, dotando así al controlador de la capacidad de obtener resultados 

significativos ante el diseño de trayectos que impliquen geometrías muy distintas a 

la que se plantea en esta investigación. 

Para la obtención de un parámetro de comparación del controlador 

desarrollado se desarrolló un PID, el cual arroja resultados menos precisos que el 

controlador difuso, teniendo un error promedio de 0.8013% en la trayectoria de 

evaluación del controlador Figura 3.18, notándose claramente el porcentaje de 

mejora del controlador propuesto en las 3 trayectorias de prueba. 

El presente proyecto presenta gráficamente la experimentación del 

controlador con una trayectoria en específico (trayectoria de validación) y 3 

trayectorias de prueba, sin embargo, este proceso puede llevarse a cabo y obtener 

resultados bastante satisfactorios con otras, siempre que la forma de esta no 

implique giros superiores a los considerados debido a las características físicas del 

vehículo de análisis, o a los datos con los cuales la red neuronal ha entrenado al 

controlador para la toma de decisiones. 
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7 Anexos 

7.1 Anexo A 

VALOR EN 

X 

VALOR EN 

Y 
DISTANCIA 

0 0 0 

4.352 -2.462 5.0001348 

8.704 -4.924 10.0002696 

13.055 -7.386 14.999534 

17.407 -9.848 19.9996688 

21.759 -12.311 25.0002961 

26.111 -14.773 30.0004309 

30.462 -17.235 34.9996953 

34.814 -19.697 39.9998301 

39.166 -22.159 44.9999649 

43.518 -24.621 50.0000997 

47.87 -27.083 55.0002345 

52.221 -29.545 59.999499 

56.573 -32.008 65.0001262 

60.925 -34.47 70.000261 

65.277 -36.932 75.0003958 

69.628 -39.394 79.9996603 

73.98 -41.856 84.9997951 

78.332 -44.318 89.9999299 

82.684 -46.78 95.0000647 

87.036 -49.242 100.000199 

91.387 -51.704 104.999464 

95.739 -54.167 110.000091 

100.091 -56.629 115.000226 

104.443 -59.091 120.000361 

108.794 -61.553 124.999625 

113.146 -64.015 129.99976 

117.498 -66.477 134.999895 

121.85 -68.939 140.00003 

126.202 -71.401 145.000164 

130.553 -73.864 149.999921 

134.905 -76.326 155.000056 

139.257 -78.788 160.000191 

143.609 -81.25 165.000326 

147.96 -83.712 169.99959 

152.312 -86.174 174.999725 

156.664 -88.636 179.99986 

161.016 -91.098 184.999995 

165.368 -93.561 190.000622 

169.719 -96.023 194.999886 

174.071 -98.485 200.000021 

178.423 -100.947 205.000156 

182.775 -103.409 210.000291 

187.126 -105.871 214.999555 

191.478 -108.333 219.99969 

195.83 -110.795 224.999825 

200.182 -113.257 229.99996 

204.534 -115.72 235.000587 

208.885 -118.182 239.999851 

213.237 -120.644 244.999986 

217.589 -123.106 250.000121 

221.941 -125.568 255.000256 

226.292 -128.03 259.99952 

230.644 -130.492 264.999655 

234.996 -132.954 269.99979 

239.348 -135.417 275.000417 

243.7 -137.879 280.000552 
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248.057 -140.33 284.999637 

252.478 -142.667 290.000318 

256.971 -144.859 294.999509 

261.533 -146.906 299.999714 

266.158 -148.804 304.999017 

270.842 -150.552 309.998553 

275.581 -152.148 314.999087 

280.368 -153.591 319.998848 

285.199 -154.878 324.998341 

290.069 -156.009 329.997948 

294.973 -156.982 334.997542 

299.906 -157.797 339.997413 

304.863 -158.452 344.997501 

309.838 -158.946 349.996967 

314.827 -159.28 354.997135 

319.824 -159.453 359.997128 

324.823 -159.465 364.996143 

329.821 -159.316 369.996363 

334.811 -159.005 374.996045 

339.789 -158.534 379.996278 

344.748 -157.902 384.995388 

349.685 -157.111 389.995353 

354.594 -156.16 394.995621 

359.469 -155.053 399.994729 

364.309 -153.795 404.995545 

369.139 -152.501 409.995879 

373.968 -151.207 414.995246 

378.798 -149.913 419.99558 

383.627 -148.619 424.994948 

388.457 -147.324 429.99554 

393.287 -146.03 434.995874 

398.116 -144.736 439.995241 

402.946 -143.442 444.995575 

407.776 -142.148 449.995909 

412.605 -140.854 454.995276 

417.435 -139.56 459.99561 

422.264 -138.266 464.994977 

427.094 -136.971 469.99557 

431.924 -135.677 474.995904 

436.753 -134.383 479.995271 

441.583 -133.089 484.995605 

446.413 -131.795 489.995938 

451.242 -130.501 494.995306 

456.072 -129.207 499.99564 

460.901 -127.913 504.995007 

465.731 -126.618 509.9956 

470.561 -125.324 514.995933 

475.39 -124.03 519.995301 

480.22 -122.736 524.995635 

485.049 -121.442 529.995002 

489.879 -120.148 534.995336 

494.709 -118.854 539.995669 

499.538 -117.56 544.995037 

504.386 -116.333 549.9959 

509.271 -115.268 554.995645 

514.188 -114.366 559.994694 

519.133 -113.629 564.994314 

524.1 -113.057 569.994141 

529.084 -112.651 574.99465 

534.078 -112.411 579.994414 

539.077 -112.338 584.993947 

544.076 -112.431 589.993812 
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549.069 -112.691 594.993577 

554.05 -113.118 599.992846 

559.015 -113.709 604.992896 

563.957 -114.467 609.992689 

568.871 -115.388 614.992253 

573.752 -116.473 619.992391 

578.594 -117.719 624.992139 

583.391 -119.127 629.991507 

588.139 -120.693 634.991093 

592.833 -122.417 639.991674 

597.466 -124.296 644.991207 

602.034 -126.329 649.991178 

606.531 -128.513 654.990465 

610.954 -130.845 659.99058 

615.296 -133.324 664.99042 

619.553 -135.946 669.990114 

623.72 -138.708 674.989367 

627.793 -141.608 679.9893 

631.767 -144.642 684.989083 

635.638 -147.806 689.988637 

639.402 -151.098 694.989133 

643.053 -154.513 699.988335 

646.588 -158.049 704.988287 

650.004 -161.7 709.988173 

653.296 -165.463 714.987916 

656.461 -169.333 719.987329 

659.496 -173.307 724.987719 

662.396 -177.379 729.986837 

665.24 -181.491 734.986525 

668.084 -185.604 739.987036 

670.928 -189.716 744.986724 

673.772 -193.829 749.987234 

676.616 -197.941 754.986922 

679.459 -202.053 759.986041 

682.303 -206.166 764.986552 

685.147 -210.278 769.98624 

687.991 -214.391 774.98675 

690.835 -218.503 779.986438 

693.679 -222.616 784.986949 

696.523 -226.728 789.986637 

699.367 -230.84 794.986325 

702.211 -234.953 799.986835 

705.055 -239.065 804.986523 

707.899 -243.178 809.987034 

710.743 -247.29 814.986722 

713.647 -251.36 819.986533 

716.71 -255.312 824.98656 

719.928 -259.138 829.98594 

723.297 -262.832 834.98552 

726.811 -266.388 839.984853 

730.464 -269.802 844.984834 

734.251 -273.066 849.98434 

738.166 -276.176 854.984273 

742.201 -279.128 859.983826 

746.352 -281.915 864.983643 

750.61 -284.535 869.983139 

754.97 -286.982 874.98288 

759.425 -289.252 879.982872 

763.966 -291.343 884.982169 

768.588 -293.251 889.982503 

773.282 -294.972 894.982051 

778.041 -296.504 899.981561 
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782.857 -297.844 904.980507 

787.724 -298.991 909.980837 

792.632 -299.942 914.980123 

797.575 -300.697 919.980451 

802.543 -301.253 924.979467 

807.53 -301.61 929.979228 

812.527 -301.767 934.978694 

817.527 -301.724 939.978879 

822.521 -301.481 944.978787 

827.501 -301.039 949.978364 

832.459 -300.398 954.977628 

837.388 -299.559 959.977525 

842.279 -298.524 964.976835 

847.125 -297.294 969.976497 

851.918 -295.871 974.976274 

856.65 -294.258 979.975634 

861.314 -292.457 984.975283 

865.905 -290.475 989.975844 

870.473 -288.442 994.975815 

875.041 -286.408 999.976193 

 


