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Resumen 

La agricultura es la principal actividad económica del departamento del Tolima y con el 

uso de tecnologías es posible aumentar la productividad, disminuir costos y mejorar la 

competitividad de este sector, por lo tanto en este trabajo de grado se desarrolla un 

sistema de navegación autónoma para un vehículo terrestre de tipo Skid-Steering para 

emplearlo en aplicaciones de agricultura, con el objetivo de tener una herramienta 

tecnológica con la capacidad de hacer un seguimiento de trayectorias específicas y así 

poder automatizar tareas como arar, plantar  semillas, abonar, tomar muestras 

localizadas entre otros. El sistema implementa un filtro de Kalman extendido que integra 

sensores para tener una geolocalización confiable, se diseñó un control de seguimiento 

de trayectoria con base en el modelo dinámico obtenido con la identificación de sistemas 

lineales y se realiza el monitoreo del sistema con base en telemetría. Presentado 

resultados satisfactorios con errores menores a un metro. 

 

Palabras clave: Vehículo terrestre no tripulado, robot tipo skid-steering, filtro de 

Kalman, agricultura de precisión, seguimiento de trayectoria, monitoreo por 

telemetría. 

 

Abstract 

Agriculture is the main economic activity of the department of Tolima and with the use of 

technologies it is possible to increase productivity, reduce costs and improve the 

competitiveness of this sector, therefore in this degree work an autonomous navigation 

system is developed for a land vehicle type Skid-Steering for use in agricultural 

applications, with the aim of having a technological tool with the ability to track specific 

trajectories and thus be able to automate tasks such as plowing, planting seeds, fertilize, 

taking samples located among others . The system implements an extended Kalman filter 

that integrates sensors to have a reliable geolocation, a trajectory tracking control was 

designed based on the dynamic model obtained with the identification of linear systems 

and system monitoring is performed based on telemetry. Presented satisfactory results 

with errors less than one meter. 

 

Keywords: Unmanned ground vehicle (UGV), skid-steering robot, Kalman filter, 

precision agriculture, track follwing, telemetry monitoring. 
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Introducción 

La actividad económica del departamento del Tolima con mayor participación en el PIB 

nacional es la agricultura como indica el DANE [1] presentado una participación 

porcentual entre 4,1% y 6% en el 2017. Además según el censo arrocero efectuado por 

Fedearroz y el DANE [2] en el año 2016, el Tolima es el segundo departamento con 

mayor área cosechada y producción de arroz en Colombia. Evidenciando que el 

departamento es un importante productor agrícola y en concordancia con la visión Tolima 

2025 [3] se busca preparar al departamento para ofrecer de manera altamente 

competitiva productos de origen agroindustrial.  

 

Por lo anterior se hace evidente la necesidad del uso de tecnologías y procesos 

autónomos para mejorar la productividad, disminuir costos y mejorar la competitividad del 

sector agrícola. Una alternativa para optimizar el uso del suelo son los sistemas móviles 

con navegación autónoma, los cuales pueden servir como herramienta tecnológica en 

procesos tales como realizar surcos con precisión, efectuar tareas de siembra o 

supervisión cercana y aérea de un terreno, entre otras actividades. 

 

Los vehículos autónomos ya sean aéreos o terrestres actualmente son ampliamente 

utilizados en procesos agrícolas y según los estudios esa tendencia seguirá aumentando, 

como indica WinterGreen Research en su estudio Agricultural Robots: Market Shares, 

Strategy, and Forecasts, Worldwide, 2014 to 2020 [4] Donde se prevé que el mercado de 

robots agrícolas pase de $817 millones de dólares en 2013 a $ 16.3 mil millones de 

dólares para el 2020, o aún mas según Goldman Sachs en su informe de investigación 

Precision Farming: Cheating Malthus with Digital Agriculture [5],dado a su gran variedad 

de aplicaciones, bajo costo de operación y reducción en tiempos de proceso, ofreciendo 

un mejor rendimiento de los cultivos y calidad de los alimentos.  

 

Estos sistemas se han convertido en una herramienta indispensable para campesinos y 

agricultores de algunos lugares del mundo donde los procesos agrícolas están 

completamente tecnificados. En Colombia aún están en proceso de desarrollo e 

implementación, por medio de programas como la “Adopción Masiva de Tecnología para 

un Sistema de Producción” [6] desarrollado por la Federación nacional de arroceros, con 

el fin de potencializar el sector productivo arrocero mediante la adopción de tecnología. 

Además ya se ha comprobado que los sistemas de pilotos automáticos permiten 

incrementar el rendimiento de los cultivos como muestran los resultados de Cenipalma 

[7] en la evaluación de un sistema de Piloto Automático de Tractor en labores como 

rastra, cincel y trazado para la plantación de palma de aceite.  

 



 

Desarrollo de un sistema de navegación autónoma  para un vehículo eléctrico tipo 

rover, para aplicaciones de agricultura de precisión 

 

2                                                Nova Yuli Marcela.  

 

Con el fin de desarrollar sistemas con navegación autónoma se han propuesto 

numerosas leyes de control para seguimiento de trayectoria, como la propuesta en [8] “A 

New Positioning and Path Following Controller for Unicycle Mobile Robots” logrando la 

aproximación a la trayectoria propuesta por la ruta más corta y limitando la velocidad, por 

medio de variaciones continuas de las ganancias del controlador, determinando los 

valores por lógica difusa. 

 

También se han implementado otras técnicas de control de trayectoria como la que 

utilizan en el paper [8] „A Novel Extreme Learning Control Framework of Unmanned 

Surface Vehicles‟ en el que utilizan control de aprendizaje extremo (ELC) que se basa en 

determinar la salida mediante el método lineal de mínimos cuadrados, para el 

seguimiento de trayectoria en presencia de incertidumbre y disturbios. 

 

Otro control de trayectoria lo propone [10] desarrollando un control predictivo de modelo 

no lineal, que incorpora las restricciones físicas de los actuadores para de esta manera 

siempre las acciones de control sea admisible y logrables, evaluando que las entradas de 

control estén dentro de lo admitido con respecto a las restricciones de los actuadores.  

 

Por lo anterior, en este proyecto se desarrolla un sistema de navegación autónoma para 

exteriores implementado en un vehículo eléctrico terrestre tipo Skid-Steering con el que 

cuenta el semillero de investigación D+TEC, con el objetivo de emplearlo en aplicaciones 

de agricultura y así poder automatizar tareas como arar, plantar  semillas, abonar, tomar 

muestras localizadas entre otros. 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema de navegación autónoma para un vehículo eléctrico tipo Rover. 

 

Objetivos Específicos 

 

A. Estimar la geolocalización del Rover implementado el filtro extendido de Kalman. 
B. Obtener el modelo matemático dinámico del vehículo tipo Rover, usando técnicas 

de identificación de sistemas lineales. 
C. Diseñar e implementar un sistema de control para seguimiento de trayectorias. 
D. Transmitir y recibir los datos de localización por telemetría para monitorear el 

sistema de navegación. 

 

 

 

 



 

 
 

1. Marco Teórico 

Un sistema de navegación autónoma consiste en darle a un robot la capacidad de ir a 

puntos específicos del entorno de trabajo, para esto se requiere conocer la ubicación del 

robot, que se puede lograr utilizando estimadores de posición explícitos o estimadores 

basados en la percepción del entorno [11], para mejorar la estimación de posición 

también se puede utilizar algoritmos estadísticos de predicción de estado como el filtro de 

Kalman. 

1.1 Estimadores de posición explícitos  

Estos estimadores permiten obtener la posición del robot sin necesidad de efectuar 

procesamiento de información, utilizando medidas internas u obtenidas por estaciones de 

trasmisión como explica Carlos Caicedo en la tesis Diseño e implementación de un 

sistema de navegación autónoma basado en lógica difusa para un robot móvil [12]. 

1.1.1 Estimadores de posición con medidas internas 

Se basa en la estimación de la posición realizando cálculos a partir de las medidas 

internas que identifican la cinemática del robot, como velocidad, aceleración, cambios de 

orientación, etc. Obtenidas por sensores locales como magnetómetro, encoders, IMU 

(inertial movement unit).  

 

 Magnetómetro: El magnetómetro incorporado en el GPS 3DR UBLOX con módulo de 

brújula, que se utiliza en este vehículo tipo rover es HMC5883L, diseñado para medir 

tanto la dirección como la magnitud de los campos magnéticos de la Tierra, desde 

mili-gauss hasta 8 gauss según el Datasheet [13] 

 

 Encoders: es un transductor que convierte la rotación del rotor de un motor en una 

señal eléctrica, adecuado para medir el ángulo, la posición, la revolución, la 

velocidad, la aceleración y la distancia. Los encoders utilizados son E50S Autonics 

[14]. 

 

 IMU (inertial movement unit): en español unidad de medición inercial, que es un 

dispositivo embebido que contiene sensores como acelerómetro, giroscopio y 

magnetómetro que permite medir velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales. La 

IMU utilizada es la MPU-9250 [15] incorporada en la Navio 2 que es un piloto 

automático para raspberry. 
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1.1.2 Estimadores de posición por estaciones de transmisión  

Este recibe directamente una posición con la recepción de la señal satelital, como es el 

caso del GPS (Global Position System) en español sistema de posicionamiento global 

que consta de 24 satélites en órbita alrededor de la tierra, que transmiten señales de 

radio de alta frecuencia y proporciona información de posicionamiento, navegación y 

cronometría a usuarios de todo el mundo de manera continua [16], solo utilizando un 

receptor GPS que calcula la latitud, longitud y altura con triangulación.  

1.2 Filtro de Kalman 

El filtro de Kalman es un estimador de estado instantáneo de un sistema dinámico lineal  

como indica [17], del tipo predictor-corrector mediante un modelo del sistema y medidas 

relacionadas con las variables del estado. Proporcionando la mejor estimación posible 

del estado a pesar del ruido del sistema y mediciones, que se asume con una distribución 

de probabilidad gaussiana utilizada en modelamiento de sistemas aleatorios. 

El filtro de Kalman es aplicable a sistemas lineales con el modelo dinámico expresado en 

una ecuación de estado, y teniendo una ecuación de medición que determina la relación 

de los valores obtenidos de los sensores y las variables de estado que se requieren 

estimar.  

Para aplicar el filtro de Kalman el modelo del sistema se debe expresar en una ecuación 

de estado de la siguiente forma: 

                                                      (1.1) 

    es el vector de estados del sistema en el instante k. 

   es la matriz de transición de estado que relaciona el estado actual con el anterior. 

   es la matriz de entradas del sistema. 

      es el vector de entradas en el instante anterior. 

      representa los errores del proceso o sistema. 

 

También se debe representar la ecuación de medición de la siguiente forma para la 

aplicación del filtro: 

                                                            (1.2) 

    es el vector de medición en el instante k. 

   es la matriz que relaciona el vector de estados y la medición. 

    representa los errores del ruido de medición. 

 

La implementación del filtro se realiza en dos fases como indica [18], la primera de 

predicción y la segunda de corrección. En la primera fase se utilizan ecuaciones de 
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predicción de estado que generan una estimación inicial para el instante actual, con base 

en los valores del estado anteriores y la dinámica del sistema. Las ecuaciones de 

predicción son las siguientes: 

 ̂  
     ̂                                                              (1.3) 

   
         

                                                          (1.4) 

  ̂  
   es el vector de predicción de los estados sin corrección. 

  ̂    es el estado estimado anterior dado por el filtro. 

    
 –

 es la matriz de covarianzas del error de la estimación actual en esta fase. 

      es la matriz de covarianzas del error de estimación corregida en el ciclo anterior. 

    es la matriz de covarianza del ruido del sistema.  

 

En la segunda fase se implementan las ecuaciones de corrección de la predicción, que 

utilizan las medidas actuales de las variables de estado y las estimadas para realizar una 

corrección y generar una mejor estimación del estado. Las ecuaciones de corrección son 

las siguientes: 

    
  

 –  
*  

  

 –     +
  

                                               (1.5) 

 ̂  
   ̂  

           ̂  
                                                 (1.6) 

   
            

 –
                                                    (1.7) 

    es la matriz de ganancia de Kalman. 

    *    
 –
     +

  

 es nombrada como la innovación de la covarianza. 

    es la matriz de covarianza del ruido de medición. 

  ̂  
  es el estado estimado final con la corrección utilizando la ganancia de kalman.   

  ̂  
    ̂  

   es la estimación de las variables medidas en el momento actual. 

          ̂  
    es la diferencia entre la medición y la estimación de las medidas. 

   es la matriz identidad. 

1.2.1 Filtro extendido de Kalman 

El filtro de Kalman convencional no es aplicable para el caso de sistemas dinámicos no 

lineales, por lo tanto para estos casos se recurre a una variación del filtro, denominada 

como filtro extendido de Kalman que resuelve el problema realizando la linealización de 

las funciones del sistema dinámico antes de implementar el filtro como explica [19].  



 
Desarrollo de un sistema de navegación autónoma  para un vehículo eléctrico tipo rover, para aplicaciones 

de agricultura de precisión 

 

6                                                Nova Yuli Marcela.  

 

Para realizar la linealización se desarrolla la expansión por series de Taylor de las 

funciones sistema dinámico no lineal y se consideran los términos de primer orden, 

obteniendo una aproximación lineal del sistema que permite aplicar el filtro de Kalman 

convencional. Para este caso el sistema se representa con las siguientes ecuaciones de 

estado y de medición: 

       (         )                                            (1.8) 

     (  )                                                     (1.9) 

      y    son funciones no lineales, continuas y diferenciables. 

 

Aplicando la linealización mencionada a las funciones no lineales      alrededor de 

      ̂    
  como muestra [20] y [21] se puede expresar así: 

    (         )      ( ̂    
      )  

     (      )

  
|
   ̂    

 
(      ̂    

 )    (1.10) 

Y la ecuación de estado se aproxima en la siguiente ecuación lineal: 

                                          (1.11) 

Donde con respecto a la ecuación 1.10      y      se definirían con las siguientes 

ecuaciones: 

     
     (      )

  
|
   ̂    

 
                                   (1.12) 

         ( ̂    
      )       ̂    

                            (1.13) 

De igual manera continuando con la linealización de la otra función no lineal de la 

ecuación de medición    alrededor de     ̂  
   se puede expresar así: 

  (  )    ( ̂  
  )  

   ( )

  
|
   ̂  

  
(    ̂  

  )                       (1.14) 

Y la ecuación de medición se aproxima en la siguiente ecuación lineal: 

                                                       (1.15) 

Donde con respecto a la ecuación 1.14    y    se definirían con las siguientes 

ecuaciones: 

   
   ( )

  
|
   ̂  

 –                                             (1.16) 
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     ( ̂  
  )     ̂  

                                               (1.17) 

Después de tener el sistema linealizado y representado en las ecuaciones de estado y de 

medición (1.11) y (1.15) respectivamente, ya se puede aplicar las fases del filtro de 

Kalman convencional mencionadas inicialmente.  

1.3 Modelo cinemático  

La navegación de los robots móviles se basa en su modelo cinemático, de las 

configuraciones de robots móviles, la más utilizada, es la de tracción diferencial como 

indica Leonardo Solaque [22], debido a que es un sistema simple donde su 

direccionamiento viene dado por la diferencia de velocidades de las ruedas laterales. Sin 

embargo para terrenos agresivos como es el caso de los cultivos, es conveniente un 

prototipo más robusto y estable como la configuración de robot móvil que se conoce 

como Skid-Steering, que se caracteriza por cambiar la dirección del vehículo ajustando la 

velocidad de las ruedas o rieles laterales al igual que los robots diferenciales, sin 

embargo en este caso por la estructura del vehículo se presenta un deslizamiento en el 

terreno, como explica [23].  

1.3.1 Modelo robot Skid-Steering  

Los sensores de navegación se encuentran en el robot en un marco de referencia local y 

el rover está ubicado en un marco de referencia global, por lo tanto se debe tener en 

cuenta la relación entre estos dos marcos para estimar la posición del vehículo, estos dos 

marcos se representan en la Figura 1-1 y se relacionan teniendo en cuenta la cinemática 

del vehículo. 

Figura 1-1: Marco de referencia Local y Global 
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Las llantas del rover están ubicadas en el eje    y cada llanta contribuye la mitad de la 

velocidad del vehículo y no es posible moverse en el eje    y conforme a [24] el modelo 

cinemático de un vehículo tipo skid-steering de cuatro ruedas es el siguiente:  

 ̇  [
  
 
𝜔

]   [

(     ) 

 

 
(     ) 

   

]                                             (1.18) 

Donde    es la velocidad de avance, 𝜔 la velocidad angular,   el radio de las ruedas,    

la distancia del centro del vehículo al de rotación,  𝜔    𝜔  las velocidades angulares de 

la rueda derecha e izquierda respectivamente. El mapeo que nos permite pasar del 

marco de referencia local al global se puede realizar como indica [25] con la siguiente 

transformación:  

 ̇   ( ) ̇                                                 (1.19) 

Donde  ( ) es la matriz de rotación ortogonal 

 ( )  [
          
         

   
]                                       (1.20) 

Por lo tanto las velocidades en el marco de referencia global con respecto a las variables 

locales se relacionan de la siguiente manera: 

[
 ̇ 

 ̇ 

 ̇ 

]  

[
 
 
 
 
  

  
    

  

  
    

  

  ]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
(     ) 

 
    

(     ) 

 
    

(     ) 

   ]
 
 
 
 

                                (1.21) 

1.4 Control 

Para el diseño de control de trayectoria se requiere tener un modelo matemático que 

represente la dinámica del vehículo, por lo tanto una alternativa es utilizar técnicas de 

identificación de sistemas dinámicos. 

1.4.1 Identificación de Modelos dinámicos  

Los métodos para obtener el modelo dinámico de una sistema a partir de la experiencia 

práctica se conoce como identificación, con el cual se toman los datos de entrada y 

salida durante la evolución del sistema y a partir de estos se determina el modelo como 

indica [26], considerando el sistema como una caja negra,  sin embargo muchas veces 
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puede resultar muy complejo de modelar, existen herramientas como System 

identification Toolbox de MATLAB que nos facilita esta tarea de identificación. 

 System identification Toolbox: es una herramienta de MATLAB que crea modelos de 

sistemas dinámicos lineales o no lineales a partir de datos de entrada-salida, puede 

utilizar datos de entrada y salida en el dominio de tiempo o frecuencia, para identificar 

funciones de transferencia o de espacio de estados en tiempo continuo o discreto e 

incluso la identificación de un sistema MIMO (Multiple Input Multiple Output).   

1.4.2 Control Proporcional Integral Derivativo (PID) 

Los controles Proporcional Integral Derivativo (PID) son los más conocidos y utilizados en 

la industria por su facilidad de ajuste y robustez. La acción de control de los 

controladores PID está determinada por la suma de tres acciones como explica [27], la 

acción proporcional que actúa conforme al error de manera directa o inversa, la integral 

que responde a el error acumulado en el tiempo y determina que tan rápido actuar para 

eliminar el error y la derivativa actúa con respecto a los cambios del error de entrada, es 

decir actúa frente a las perturbaciones.  

 

En muchos casos se presenta un error acumulado provocando que la accion integral 

continue aumentando alcanzando valores excesivos y saturando toda la accion de 

control, provocando que el controlador no reaccione a los cambios de manera oportuna, 

para esto se utilizan metodos anti-wind-up que actuan sobre la accion integral, el metodo 

mas apropiado es el segumiento integral, que evita que la accion de control este 

saturada, ya que la accion integral tiene un lazo de realimentación que dismuniye la 

accion si se presenta saturacion en la salida del controlador PID, el esquema de el ati-

wind-up mensionado se presenta en la Figura 1-2 y la ecuacion 1.22 representa la accion 

de control en tiempo discreto.  

Figura 1-2: Esquema de control PID con anti-windup 

 
Fuente: Universidad Nacional de San Juan, teoría control III, antiWindup 

    ( )     ( )  ((    ) ( )    (          ))
 

   
 

 

  
 ( )

   

 
           (1.22) 
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Las ecuaciones en diferencia de un controlador PID con anti-Windup son las siguientes: 

  ( )      ( ) 

  ( )        ( )    (   )     (     ( )      ( )) 

  ( )  
 

  
 ( ( )   (   )) 

    ( )    ( )    ( )    ( ) 

1.5 Supervisión del sistema de navegación  

Para realizar el monitoreo del sistema de navegación se requiere desarrollar o utilizar una 

plataforma que permita recibir los datos de localización del rover y los grafique en tiempo 

real, él envió de los datos se realiza con base en telemetría. 

1.5.1 Telemetría  

Se conoce como telemetría a la transmisión normalmente inalámbrica de variables 

medidas en lugares remotos para realizar monitoreo en un centro de gestión, en este 

proyecto se utilizan dos módulos de radio telemetría a 915MHz para la transmisión y 

recepción de datos como los que se muestran en la Figura 1-3. 

Figura 1-3: Módulos de radio telemetría 

 
Fuente: RC EXTREMO, Sistema 3DR Telemetría 915Mhz 

1.5.2 Plataforma para la supervisión   

Como plataforma para la monitoreo se pensó en un software que permitiera realizar 

todos los protocolos de comunicación requeridos y además lograra graficar la posición 

del rover, para esto se utilizó LabView que es un software de ingeniería que nos permite 

diseñar interfaces personalizadas e integrar fácilmente archivos y medidas de hardware 

de cualquier proveedor. 



 

 
 

2. Materiales y equipos  

El semillero de investigación D+TEC cuenta con un vehículo tipo rover que se muestra en 

la Figura 2-1 con sensores instalados, en el que se implementa digitalmente un piloto 

automático en una Raspberry pi 3 que es un ordenador de placa única, que se utiliza 

como tarjeta master encargada de todos los procesos. El funcionamiento del vehículo se 

basa en tres modos de operación que se explican en el anexo A, donde en el modo 

automático actúa el sistema de navegación desarrollado. 

El rover con el que cuenta el semillero es de tipo Skid-Steering, está conformado por una 

estructura metálica que posee dos pares de ruedas laterales con radio de 20cm, cada par 

cuenta con un solo motor DC de 12 voltios de 400 vatios que impulsa el movimiento de 

ambas ruedas de manera sincronizada. Cuenta con un módulo controlador de motor 

avanzado Roboteq HBL2350, una batería de 12 voltios con una capacidad de ciclo 

profundo de 82 Ah. Adicionalmente, cuenta con un módulo GPS con magnetómetro de 

3DRobotics, dos Encoders Autonics, un módulo de telemetría 3DRobotics a 915 MHz, un 

control de radio Spectrum DX8 y un módem Wi-Fi.  

Inicialmente se trabaja en la calibración de los sensores de navegación, revisando su 

funcionamiento y configurando en caso de ser necesario. 

Figura 2-1: Vehículo tipo Rover 
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2.1 GPS (Global Position System) 

El GPS ya instalado en el rover es el siguiente: 

Figura 2-2: UBlox GPS 3DR con módulo de brújula 

 
Fuente: Ardupilot, UBlox GPS + Compass Module 

Los datos NMEA (National Marine Electronics Association) según [28] son los formatos 

estándar  admitidos por todos los fabricantes de GPS que proporcionan diferente 

información recibida por el GPS según el tipo de datos NMEA, el formato que se utilizaba 

era “$GPRMC” (Datos mínimos específicos de GPS / tránsito recomendados). 

Sin embargo una manera de saber la confiabilidad de la medida del GPS es conocer el 

número de satélites de los que recibe señal el GPS, información que no nos proporciona 

este formato, por lo tanto utilizando el software u-center_v8.26 para cambiar la 

configuración del formato NMEA y utilizar “$GPGGA” Datos de reparación GPS como se 

puede ver en la Figura 2-3, el cual utiliza la siguiente encriptación que si nos proporciona 

esta información [29], el formato y la información que proporciona se muestra en la Tabla 

2-1, también se cambió la tasa de medición dejando que el GPS tome medidas cada 

200ms: 

$GPGGA,001038.00,3334.2313457,N,11211.0576940,W,2,04,5.4,354.682,M,26.574,M,7.

0,0138*79  

$GPGGA,HHMMSS.SS,DDMM.MMMMM,K,DDDMM.MMMMM,L,N,QQ,PP.P,AAAA.AA,M

,±XX.XX,M,SSS,RRRR*CC 

Tabla 2-1: NMEA GPGGA 

Message Component Description 

HHMMSS.SS UTC time in hours, minutes, and seconds of the position 

DDMM.MMMMM Latitude in degrees, minutes, and decimal minutes (you can set the 
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number of decimal places using the JNP command) 

K Latitude indicator; value is N (North latitude) or S (South latitude) 

DDDMM.MMMMM Longitude in degrees, minutes, and decimal minutes (you can set the 

number of decimal places using the JNP command) 

L Longitude indicator; value is E (East longitude) or W (West longitude) 

N Quality indicator; value is: 

 0 = no position 

 1 = undifferentially corrected position (autonomous) 

 2 = differentially corrected position (SBAS, DGPS, L-band 
DGPS service, L-Dif and e-Dif) 

 4 = RTK fixed integer (Crescent RTK, Eclipse RTK), L-band 
high precision services converged 

 5 = RTK float, L-band high precision services converging 

QQ Number of satellites used in position solution 

P.P Horizontal dilution of precision (HDOP) 

A.A Antenna altitude, in meters, re: mean-sea-level (geoid) 

M Units of antenna altitude (M = meters) 

G.G Geoidal separation (in meters) 

M Units of geoidal separation (M = meters) 

SSS Age of differential corrections, in seconds 

RRRR Differential reference station ID 

*CC Checksum 

 
Fuente: https://hemispheregnss.com/gnssreference/GPGGA.htm 

https://hemispheregnss.com/gnssreference/JNP.htm
https://hemispheregnss.com/gnssreference/JNP.htm
https://hemispheregnss.com/gnssreference/GPGGA.htm
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Figura 2-3: Configuración del GPS con u-center 

 

2.1.1 Conversión de coordenadas 

Las coordenadas geográficas que nos suministra el GPS son un sistema de referencia 

que utiliza dos coordenadas angulares Latitud y Longitud, sin embargo para el control es 

mejor utilizar la proyección en un plano cartesiano, por lo que se realizar una conversión 

para pasar al sistema de coordenadas geográficas UTM (Universal TransverseMercator) 

utilizando las ecuaciones de Coticchia-Suraceque ya se encontraban incorporadas en el 

código y las constantes de la elipsoide WGS84 se ajustaron y pueden observar en la 

Tabla 2-2.  
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Tabla 2-2: Constantes del elipsoide WGS84 

 
Fuente: http://avaluos1.blogspot.com/2009/09/tipos-de-coordenadas-manejados-en_27.html 

2.2 Magnetómetro 

El magnetómetro utilizado es el HMC5883Lde 3 ejes X, Y y Z, como se había 

mencionado anteriormente, para la aplicación nos interesa  las medidas de los campos 

magnéticos Hx y Hy de la Tierra, pero por estar en el Rover que tiene un cuerpo metálico, 

el efecto de los motores y alguna otra interferencia puede distorsionar el campo 

magnético de la tierra. Para compensar la distorsión se puede determinar dos factores de 

escala      y      y aplicar la compensación que nos indica el datasheet [13] con las 

ecuaciones (2.1) y (2.2), sin embargo al revisar no siempre se obtenían les resultados 

esperados de la calibración, debido a problemas de comunicación con el protocolo I2C 

resolviendo este problema con repetir la lectura. En la Figura 2-4 se puede comprobar el 

funcionamiento de la calibración que logra compensar las distorsiones magnéticas. 

  ̂                                                            (2.1) 

  ̂                                                              (2.2) 

 

http://avaluos1.blogspot.com/2009/09/tipos-de-coordenadas-manejados-en_27.html
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Figura 2-4: Calibración del magnetómetro 

 

2.3 RoboteQ 

El módulo RoboteQ es el controlador de los motores de alta potencia, que junto con la 

aplicación Roborun proporciona una interfaz para configurar todas las posibilidades que 

ofrece este controlador como indica el manual [30], como configuración y operación de 

entradas y salidas, modos de comando para ser operado, configuraciones para la 

protección de frecuencia, sobretensión, temperatura, limitaciones de amperios, ajustes de 

aceleración y desaceleración, control PID de lazo cerrado, etc.  

Ya que el control nos genera una acción para la velocidad lineal y otra para la angular, se 

configuro  el sistema de control (RoboteQ) en un modo mixto que está disponible como 

una de las opciones en los controladores de doble canal, donde el canal 1 se usa para 

mover el robot hacia adelante o atrás, y el canal 2 para dirigir y cambiar la dirección del 

robot, y así el RototeQ reciba estas dos señales directamente del control. Se seleccionó 

el modo mixto que permite dar prioridad al giro, ya que teniendo en cuenta la cinemática 

propia del vehículo no puede alcanzar ciertas velocidades angulares con una velocidad 

lineal muy alta. Las configuraciones realizadas se pueden ver en la Figura 2-5.  
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Figura 2-5: Configuración del RoboteQ 

  

2.4 Encoders 

Los Encoders instalados para cada motor son E50S de Autonics, que poseen una 

resolución de hasta 8000 pulsos por revolución. Con el fin revisar el funcionamiento de 

los mismos se utilizó una plataforma de suspensión neumática que levanta el vehículo 

para permitir la movilidad libre de las llantas sin un movimiento físico, y utilizando un 

tacómetro se midió la velocidad en rad/s y se comparó con la obtenida utilizando los 

encoders, encontrando que en promedio se presenta un error de ± 0.4 rad/s siendo un 

error aceptable por lo que no es necesaria una calibración. 





 

 
 

3. Metodología  

El desarrollo del sistema de navegación consta de tres etapas: 1) la estimación de la 

geolocalización; lograda al integrar los encoders y el GPS con la implementación del filtro 

extendido de Kalman, 2) el control para seguimiento de trayectoria y 3) la supervisión del 

sistema en una interfaz desarrollada en LabView. 

3.1 Implementación del filtro de Kalman  

El filtro de Kalman se aplicó para la estimación más precisa de la posición del rover, por 

lo tanto las variables de estado son  ,  ,   en el marco global. Se implementaron dos 

filtros de kalman, ya que el GPS no se actualiza con el mismo tiempo de muestreo del 

sistema, por lo tanto se aplica siempre un filtro para la corrección del ángulo y el otro 

cada vez que se actualiza el GPS realiza la corrección de todas las variables de estado 

teniendo en cuenta las medidas. La aplicación del filtro se puede apreciar mejor en la 

Figura 3-1.  

Figura 3-1: Esquema Filtro de Kalman 

 

3.1.1 Predicción 

En la fase de predicción se realiza una pre estimación con base al modelo cinemático y 

las entradas del sistema, en este caso las entras son las velocidades angulares de cada 

motor en rad/s que se obtienen con los encoders y generan un cambio de posición y 

ángulo en el tiempo de muestreo. Teniendo en cuenta el modelo cinemático de la 
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ecuación (1.21) y la ecuación (1.3) de la forma en que se debe expresar el modelo para 

aplicar el filtro de Kalman la ecuación de predicción es la siguiente:   

[

 ̂  
  

 ̂  
  

 ̂  
  

]  [

 ̂    
 

 ̂    
 

 ̂    
 

]  [

      ( ̂    
   

  

 
)

      ( ̂    
   

  

 
)

  

]                                (3.1) 

Donde el diferencial de posición y ángulo depende de las velocidades angulares de los 

motores (las entras del sistema) como indica las ecuaciones (3.2) y (3.3) 

   
(     ) 

 
                                                  (3.2) 

   
(     ) 

    
                                                  (3.3) 

Ya que las ecuaciones del modelo no son lineales se aplica el filtro extendido de Kalman, 

por lo que se requiere realizar la linealización de las funciones del sistema con la 

ecuación (1.12) conocida como Jacobiano, para poder aplicar las demás ecuaciones del 

filtro. Las  funciones del sistema teniendo en cuenta la ecuación (3.1) se representan en 

la ecuación (3.4) y el jacobiano correspondiente en la ecuación (3.5): 

    (         )  [

  

  

  

]  

[
 
 
 
  ̂    

        ( ̂    
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 ̂    
        ( ̂    

  
  

 
)
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            (3.4) 
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  ]
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         ( ̂    
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        ( ̂    
  

  

 
)

   

]                (3.5) 

Las matrices de covarianza de ruido del proceso se asignaron por conocimiento del 

sistema y los sensores utilizados y se ajustaron con el funcionamiento del filtro. Los 

valores de la matriz de covarianza del proceso son constantes donde     es para el filtro 

1 que se aplica siempre y     para el segundo filtro, los valores asignados se presentan 

a continuación:  

    [
   
   
     

]   
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    [
     
     
       

] 

Después de tener estas matrices y el jacobiano se aplica la ecuación (1.4) para obtener 

la matriz  de covarianza del error de estimación en la fase de predicción.  

3.1.2 Corrección 

En la fase de corrección se mejora la estimación utilizando los valores de la predicción 

con el modelo obtenidos en la fase anterior, las medidas de las variables de estado y la 

ganancia de Kalman. Para el primer filtro que se realiza siempre, se tiene como medición 

el ángulo   que se adquiere con el magnetómetro y para el segundo filtro que se aplica 

cuando se actualiza el GPS, las mediciones son  ,  ,   donde   y   se obtienen con las 

coordenadas recibidas del GPS, pero convertidas en  sistema de coordenadas 

geográficas UTM y restando    y     que son las posiciones iniciales, esto con el 

objetivo de que este punto se convierta en el centro de los ejes del marco global,  sigue 

siendo obtenido con el magnetómetro .  

Los valores de la matriz de covarianza de ruido de medición se asignan inicialmente por 

conocimiento del sistema y los sensores utilizados y se ajustan con respecto a la matriz 

de covarianzas del error de estimación en cada iteración los valores iniciales son los 

siguientes: 

           

    [
   
   
      

]  

Teniendo estas matrices ya solo queda aplicar las ecuaciones de corrección. La ecuación 

(1.5) para hallar la matriz de ganancia del Kalman. La ecuación (1.6) para calcular las 

variables de estado con la corrección y la ecuación (1.7) para obtener la matriz de 

covarianza del error de estimación final. Esto para cada iteración.  

En el caso que solo se realiza el primer filtro se asume como valores estimados de   y   

los obtenidos en la primera fase de predicción. 

3.2 Diseño del control de trayectoria  

El diseño del sistema de control de trayectoria que se muestra a continuación también se 

expone en el paper “Outdoors Trajectory Tracking Control for a Four Wheel Skid-Steering 

Vehicle” [31] presentado en la CCRA 2018 (Colombian Conference on Robotics and 

Automation) de la IEEE. 
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3.2.1 Generador de trayectoria  

Primero se recibe por telemetría los puntos límites de la trayectoria deseada, con estos 

se determinan puntos intermedios que indican al vehículo una trayectoria lineal entre los 

puntos. Considerando    como el punto al que debe llegar el vehículo y    la posición 

actual del rover, se describe un vector entre estos dos puntos con una magnitud y 

dirección que equivalen a las ecuaciones (3.6) y (3.7) respectivamente que corresponden 

a la distancia que debe recorrer el vehículo y la dirección en la que se debe dirigir, como 

se puede apreciar en la Figura 3-2.   

Figura 3-2: Vector de trayectoria 

 

| ⃗ |  √|  |  |  |                                                  (3.6) 

𝛼         

  
                                                         (3.7) 

Donde          y         , El seguimiento de trayectoria debe ser lo más fiel 

a dicho vector, para esto se generan puntos intermedios en la trayectoria que permitan al 

vehículo hacer un seguimiento más exacto. Viendo dicha trayectoria como la serie de 

puntos distribuidos en intervalos de tiempos exactos (  ) y la velocidad de 

desplazamiento de la trayectoria como la ecuación (3.8), se puede dividir el vector en 

pequeños diferenciales de posición dados por una velocidad en un diferencial de tiempo 

como el periodo de muestreo del sistema en la dirección del vector inicial como indica la 

ecuación (3.9). 

   
   

  
 

   

  
                                                       (3.8) 

   ∑               
                                               (3.9) 
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Figura 3-3: Puntos intermedios de trayectoria 

 

Con esta expresión podemos determinar puntos intermedios y con las ecuaciones (3.10) 

y (3.11) hallar las proyecciones de los puntos en los ejes del marco global, donde    es 

una velocidad de desplazamiento definida sobre el trayecto,   ( ̂   ) y   ( ̂   ) son 

los puntos iniciales del vector y   es un contador que se incrementa cada muestreo para 

aumentar la distancia al siguiente punto como se puede apreciar en la Figura 3-3. 

  ⃗   ( )            (𝛼)    ( ̂   )                                  (3.10) 

  ⃗   ( )            (𝛼)    ( ̂   )                                  (3.11) 

Para el cálculo del ángulo deseado como referencia del lazo de control de dirección, se 

tiene que evaluar respecto a los Inter-puntos generados dentro de la trayectoria. 

  ( )       (
 

 ⃗⃗   
( )     ( )

 
 ⃗⃗   

( )     ( )
)                                      (3.12) 

La distancia entre el Inter-punto actual y el Rover, se considera como el error para el lazo 

de control de velocidad lineal. 

  ( )  √|  ⃗   ( )      ( )|
 
 |  ⃗   ( )      ( )|

 
                       (3.13) 
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3.2.2 Modelo dinámico   

Para el diseño de los controladores para la orientación y avance del Rover, es necesario 

tener una función de transferencia que modele la dinámica de movimiento del vehículo. 

Este modelado se lleva a cabo mediante un proceso de identificación utilizando datos 

reales, obteniendo una función de trasferencia en tiempo discreto que representen la 

velocidad angular del vehículo con respecto a la señal de PWM que se transmite al canal 

del roboteQ que maneja la dirección del vehículo. 

 Modelo velocidad Angular 

La función de trasferencia de la velocidad angular se obtuvo teniendo en cuenta el ancho 

de pulso que esta entre 2ms y 18ms como se aprecia en la Figura 3-4 trasferido al 

roboteQ que provoca la velocidad angular. Los datos para la identificación del modelo se 

tomaron en el modo manual, manteniendo en moviente el rover con el canal para la 

velocidad lineal constante y variando el PWM que provoca el giro en ambos sentidos, 

adquiriendo el ángulo con el magnetómetro para hallar la velocidad angular, se repitió la 

prueba para tener suficientes datos para la identificación y validación del modelo.   

Figura 3-4: PWM-Velocidad angular 

 

Los datos de entrada es decir PWM se le resto 10, ya que es el centro de la señal y el 

punto de referencia que debe quedar en el origen y corresponde con la velocidad angular 

cero. Los datos de salida es decir la velocidad angular se halló con el ángulo dado por el 

magnetómetro utilizando la ecuación (3.14), sin embargo por la vibración del vehículo se 

presenta una frecuencia más alta en la señal de salida, por lo que se implementa un filtro 

digital de Butterworth pasa bajos de segundo orden en MATLAB para los datos de la 

velocidad angular para la identificación y validación, en la Figura 3-5 se presentan los 

datos utilizados para obtener la función de transferencia.  

𝜔  
  

  
 

  

  
 

       

  
                                             (3.14) 
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Figura 3-5: Entrada - Salida de Velocidad Angular 

 

La función de trasferencia conseguida con la herramienta de MATLAB System 

Identification Figura 3-6  se presenta en la ecuación (3.15) y en la Figura 3-7 se muestra 

la validación del modelo de la velocidad angular.  

 ( )  
          

                 
                                            (3.15) 
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Figura 3-6: System Identification (Velocidad angular) 

 

Figura 3-7: Validación del Modelo de Velocidad angular 
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3.2.3 Control de trayectoria  

Se implementaron dos lazos de control como muestra la Figura 3-8, proporcional al error 

de distancia para la acción de control de la velocidad lineal y un control PID para seguir la 

referencia de dirección generada para seguir los inter-puntos como se explicó 

anteriormente.      

Figura 3-8: Lazos de control 

 

Las ganancias del controlador PID se obtuvieron realizando la simulación del lazo de 

control de dirección en Simulink como se observa en la Figura 3-9, utilizando la opción 

que ofrece el bloque PID para sintonizar el controlador, con el fin de tener el sobre 

impulso y tiempo de estabilización deseados. Este bloque se usó en tiempo discreto con 

la función anti-windup para evitar la saturación de la acción integradora, los límites de 

saturación se colocaron entre -8 y 8 ya que es el rango de la señal de PWM que se 

trasmite a los canales del roboteQ. En la Figura 3-10 se presenta la sintonización 

realizada.   

Figura 3-9: Lazo de control PID 
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Figura 3-10: Sintonización del control PID 

 

En cuanto al lazo de control para la velocidad lineal se utilizó un control proporcional al 

error de distancia a los interpuntos generados en la trayectoria, de tal modo que la 

velocidad sea máxima cuando el error es mayor o igual a dos metros, por lo tanto con 

una ganancia de cuatro para que coincida con el rango de la señal PWM. 

3.3 Desarrollo de Interfaz  

Se desarrolló una interfaz en LabView, porque como se mencionó anteriormente admite 

integrar los protocolos de comunicación necesarios y permite el desarrollo de interfaces 

de manera sencilla y agradable para el usuario. La interfaz se divide en varias partes y 

funciones como muestra la Figura 3-11. 
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Figura 3-11: Interfaz 

(a)                                           (b)                                           (c) 

La sección (b) es donde se genera la ruta deseada y donde posteriormente se grafica la 

posición real del rover para supervisar el movimiento cuando se encuentra en modo 

automático. La parte (a) consta de tres ventanas, donde la primera se encarga del 

acceso remoto a la Raspberry utilizando el protocolo SSH permitiendo conectar, compilar 

y ejecutar el código, en la parte (c) de la interfaz muestra la consola de la Rasberry, pero 

es solo visual, es decir que solo permite observar lo que se muestra en pantalla en la 

consola pero no permite ejecutar comando en esta sección.  

La segunda ventana de la parte (a) se presenta en la Figura 3-12 y en esta se selecciona 

en que programa se genera la ruta, ya que admite importar la trayectoria deseada 

generada en otro software como QGIS o Mission Planner, pero teniendo en cuanta que 

debe ser en cooordenadas UTM. También en esta sección se introduce el puerto de 

comunicación serial del computador con el que se conecta el módulo de radio telemetría 

y las coordenadas de los puntos de las esquinas del polígono del terreno en el que se 

realizara la trayectoria, los cuales se pueden guardar en un archivo txt o cargarlos en 

caso de que se ya se hayan guardado anteriormente. Finalmente se debe presionar el 

botón Load Graph que básicamente habilita la gráfica, cargando la ruta importada y el 

polígono que limita el terreno.  
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Figura 3-12: Interfaz sección Telemetry y Graph  

 

En la parte del grafico se genera la trayectoria deseada, que puede realizarse punto a 

punto o de manera automática seleccionando la esquina y el sentido en el que realizaría 

la trayectoria, introduciendo el ancho en metros de los surcos del recorrido y ajustando 

los grados. La forma en la que genera ruta se observa en la Figura 3-13, realizando una 

proyección en el sentido seleccionado para iniciar la trayectoria y generando rectas con 

la pendiente determinada por los grados seleccionados y separadas por el ancho 

introducido y tomando los puntos de cruce con el polígono del terreno. 
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Figura 3-13: Generación de trayectoria 

 

La ultima ventana de la parte (a) de la interfaz denominada Supervision posee otras dos 

ventanas que se observan en la Figura 3-14, se encarga de mostrar los valores de 

algunas variables eléctricas, de velocidad y orientación, que también son recibidas por 

telemetría  cuando el rover se encuentra e modo automático, para proporcionar una 

noción del estado del vehículo mientras funciona el sistema de navegación autónoma.  

Figura 3-14: Interfaz sección Supervision 

 





 

 
 

4. Resultados 

A continuación se presenta en la Figura 4-1 una prueba de control graficada en Matlab, 

donde se puede observar el correcto funcionamiento del sistema de navegación mientras 

el GPS no presente errores altos como en la parte central de la prueba, sin embargo a 

pesar de la inestabilidad del GPS se presentan en todo el recorrido de la trayectoria 

errores menores a 1,4 metros. 

Figura 4-1: Prueba de control 

 

Para la siguiente prueba del sistema de Navegación se aumentó los valores de la matriz 

de covarianza de ruido de medición, correspondientes a los valores de estado   y 

  obtenidos con el GPS y se aplicó la condición de que solo cuando se recibe la señal de 

más de 8 satélites se realizara la corrección con el filtro de Kalman utilizando la medición 

del GPS, en la Figura 4-2 se presentan los resultados de la prueba mencionada, la cual 

mejoro considerablemente presentando errores menores a 70 cm. 

En la Figura 4-3 se muestra el error de ángulo en radianes y la acción de control del lazo 

PID que se presentó durante la prueba, donde los picos en los que el error es mayor 

representan los cambios de referencia al pasar al siguiente punto y por lo tanto cambia el 

ángulo deseada alrededor de 90°, conforme a la gráfica se identifica que los giros 

realizados en las esquinas se logran en aproximadamente 3 segundos y el error vuelve a 

tender muy cerca de cero.  
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Figura 4-2: Prueba de control graficada en Matlab 

 

Figura 4-3: Error de ángulo y acción de control prueba 
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La Figura 4-4 muestra la referencia de ángulo que se obtiene en la generación de 

trayectoria con la señal azul y la roja es el ángulo estimado utilizando el filtro de Kalman. 

En esta grafica se puede apreciar el seguimiento de dirección logrado con el controlador 

PID, observando que en los cambios del punto limite deseado tarda más tiempo para 

lograr seguir la referencia mientras el vehículo gira. En la Figura 4-5 se presenta la 

velocidad lineal y angular durante la trayectoria,  observando que la velocidad lineal llega 

a cero en las esquinas y alcanza un máximo de 2 m/s cuando la trayectoria es recta. 

Figura 4-4: Seguimiento de dirección 

 

Figura 4-5: Velocidad lineal y angular 
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En la Figura 4-6 se muestran las coordenadas UTM de la prueba leídas en GoogleEarth. 

Finalmente en la Figura 4-7 se presenta la validación del sistema de navegación 

utilizando la interfaz desarrollada. 

Figura 4-6: Validación del sistema en Google Earth 

 

Figura 4-7: Validación del sistema de navegación autónoma 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

El sistema de navegación desarrollado para un vehículo terrestre de tipo skid-steering 

que integra un sistema de geolocalización implementando un filtro extendido de Kalman y 

un sistema de control para seguimiento de trayectoria con un control PID basado en el 

modelo dinámico identificado y un control proporcional, logro unos resultados 

satisfactorios, alcanzando errores máximos alrededor de 65 cm en los puntos críticos y 

mucho menores a lo largo de la trayectoria. 

 

Los sensores y actuadores utilizados en el sistema de navegación fueron suficientes para 

lograr un buen control de trayectoria, sin embargo en cuanto a la precisión de posición no 

es tan confiable a pesar de aplicar el filtro de Kalman, ya que la estimación de posición 

se basa en las coordenadas en el instante inicial obtenidas por el GPS que tiene un 

precisión de posición horizontal de 2,5m. 

 

El método de identificación de modelos matemáticos utilizando técnicas de caja negra es 

una opción sencilla y muy eficaz según los resultados obtenidos, pero teniendo en cuenta 

la precisión de los sensores y del proceso con el que se obtienen los datos para la 

identificación, ya que se obtuvo una mejor identificación hallando la velocidad angular del 

vehículo con la derivada del ángulo que se obtiene con el magnetómetro, que utilizando 

las velocidades angulares de cada rueda y el modelo cinemático del mismo.  

 

La configuración en modo mixto del RoboteQ permite facilitar y abreviar pasos en el 

desarrollo del sistema de navegación autónoma, debido a que el modo seleccionado usa 

el canal 1 para la velocidad lineal y el canal 2 para cambiar la dirección y permite 

internamente dar prioridad al giro, ya que teniendo en cuenta la cinemática propia del 

vehículo no puede alcanzar ciertas velocidades angulares con una velocidad lineal muy 

alta, por lo que inicialmente se ensayó realizando una ecuación donde la velocidad de 

avance se obtiene en función de la velocidad angular. Además los motores del vehículo 

no son iguales por lo que aplicando la misma señal de control a cada motos no se 

conseguía la misma velocidad, por lo tanto requería de dos lazos internos de control 

adicionales para la velocidad de cada motor.  

 

El funcionamiento del control PID también depende del método de discretización para la 

aproximación a la integral, se probó con la aproximación Backward Euler, Forward Euler 

y  Trapezoidal, obteniendo un mejor funcionamiento utilizando la aproximación de Euler y 

la rectangular hacia atrás (Backward Euler).  
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No es posible implementar controladores independientes para cada motor, al no poderse 

ver de manera independiente buscado despreciar la dinámica existente entre ellos. 

5.2 Recomendaciones 

 

Las coordenadas suministradas por el GPS presentan alto error e inestabilidad, por lo 

que es recomendable utilizar otro sensor que permita la corrección o mejor estimación de 

posición, como RTK (Real Time Kinematic). 

 

El control clásico PID logra de manera satisfactoria la orientación del vehículo, por lo 

tanto un buen seguimiento de trayectoria, sin embargo es conveniente probar otros 

métodos de control que podrían conseguir mayor precisión, como un control predictivo. 

 

La interfaz desarrollada utiliza gran cantidad de bloques y funciones que finalmente 

causan una demora en la recepción de los datos para la supervisión en modo automático 

enviados por telemetría, por lo tanto es recomendable la revisión de la función, el tiempo 

de ejecución y la prioridad de utilización de los bloques, para buscar la optimización de 

tiempo de recepción. 

 

El sistema de navegación desarrollado sigue trayectorias generadas, pero no tiene en 

cuenta obstáculos o eventos inesperados en el terreno, por lo que sería apropiada la 

incorporación de otros sensores que permitan detectar condiciones del entorno. 
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A. Anexo: Modos de operación 

El código de funcionamiento posee tres modos de operación que se seleccionan con el  

canal (CH2) del control remoto spektrum DX6i como se muestra en la Figura 5-1. 

Figura 5-1: Modos de operación 

 

 

Al iniciar el código se abren todos los puertos de comunicación con los sensores y se 

inicializan las variables, después entra en un while donde se leen todos los sensores, se 

realiza el filtro  Kalman para corregir y mejorar la medición de posición, posteriormente se 

pregunta por el CH2 que determina el modo de operación, en el modo neutro el rover 

permanece en reposo, en el modo manual la velocidad lineal cambia según el canal 

(CH0) y la dirección con el canal (CH1) y en el modo automático recibe por telemetría los 

la ruta deseada, se realiza el control de trayectoria para tener las acciones de control 

para velocidad y dirección y se envía la posición del rover para supervisarlo. 

Posteriormente sin importar en qué modo esté, pregunta por el canal (CH3) que es el que 

establece si se va a realizar la calibración del magnetómetro o guardar todos los datos en 

un archivo .txt. Por último  solo espera que el tiempo de ejecución sea igual al tiempo de 

muestreo para garantizar lo. El funcionamiento descrito se presenta en el diagrama de 

flujo de la Figura 5-2. Todo el código implementado se desarrolló en el lenguaje de 

programación C++. 
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Figura 5-2: Diagrama de flujo del funcionamiento 

 

Modo neutro 

Para indicar en qué modo de operación se encuentra se utiliza el led de la raspberry, en 

el modo neutro alumbra rojo y el rover permanece quieto. El movimiento de los motores 

se establece por el ancho de pulso PWM (pulse width modulation) que es un tipo de 

señal de voltaje normalmente de tipo cuadrada, a la que se le cambia el ciclo de trabajo 

(Duty cycle), es decir el porcentaje de tiempo en que la señal es positiva con respecto al 

periodo de la misma, permitiendo enviar información y modificar la cantidad de energía, 

este tipo de señal es la que se envía desde la raspberry a los dos canales del roboteQ 

que controla los motores. 
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El modo neutro es de seguridad que mantiene el ancho de pulso PWM en un ciclo de 

trabajo de 50% para la velocidad lineal y angular, que representa que no haya ningún 

movimiento. 

Modo manual 

En modo manual el led de la raspberry alumbra amarillo y se comanda desde el control 

remoto con los canales 0 (CH0) para la velocidad lineal y el CH1 para la dirección como 

indica la Figura 5-3. 

Figura 5-3: Modo manual 

 

Para operar el rover utilizando los canales mencionados del control remoto primero se 

leen estos canales y con los valores mínimo y máximo se halla la ecuación de la recta 

para que estos valores coincidan con el PWM que se trasmite al roboteQ para controlar 

finalmente los motores. Las señales de PWM empleadas tienen un periodo de 20ms, el 

ancho de pulso máximo utilizado es de 18ms y el mínimo de 2ms, y los valores de 

recibidos por los canales CH0 y CH1 del control remoto se presentan en las Figuras 5-4 y 

5-5 respectivamente.  

Con estos valores se halla la pendiente y el punto de intersección y finalmente la 

ecuación que representa el ancho de pulso para la velocidad lineal se presentan en la 

ecuación (4.3). 

Figura 5-4: Canal CH0 - PWM 
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                                                                                                        (4.1) 

    (             )                                                                                    (4.2) 

                                                                                                      (4.3) 

Figura 5-5: Canal CH1 - PWM 

 
 

De igual manera se halla la ecuación (4.6) que representa el ancho de pulso para la 

velocidad angular. 

  
    

         
                                                                                                       (4.4) 

    (             )                                                                                    (4.5) 

                                                                                                      (4.6) 

Modo automático    

En el modo automático el led de la raspberry enciende verde, es el modo en el que se 

realiza el control de trayectoria, donde la velocidad lineal y angular es proporcional a las 

acciones de los lazos de control. 

 

 

 


