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1 Objetivos del módulo

El módulo del generador de trayectorias es el encargado de generar los comandos
de velocidad utilizados en el bucle de control de los motores que accionan las
ruedas. La información de la que dispone para realizar su cometido es la son los
puntos que de�nen los vértices de la trayectoria introducida por el usuario desde
el módulo de supervisión y la medida de la posición actual. Por lo tanto, este
módulo deberá de implementar un algoritmo que permita la siguiente transfor-
mación:

[ω∗r,ω
∗
l ] = f (x∗, y∗, x, y)

donde x∗, y∗ son las coordenadas de los vértices de la trayectoria comandada,
x, y la posición medida y ω∗r,ω

∗
l los comandos de velocidad a cada uno de los

motores. El generador de trayectorias debe de ejecutarse en tiempo real.

2 Implementación

La implementación del generador de trayectorias se realizará en ADA. El módulo
deberá de comunicarse con el lazo inferior de control (control de los motores)
utilizando el puerto serie. Además, deberá de recibir los puntos de la trayectoria
desde el sistema de supervisión. Esta comunicación se implementará mediante
sockets orientados a conexión.

El algoritmo para generar los comandos se basa en el modelo cinemático

del robot y en la medida proporcionada por los sensores disponibles en los
motores (sensores de velocidad).

2.1 Descripción del algoritmo

La posición del móvil en el plano x, y (supondremos movimiento restringido a
un sólo plano) viene determinada por la terna (x, y, θ), donde x es la proyección
sobre el eje de abscisas, y sobre el de ordenadas y θ la orientación del robot.
La comparación entre la posición comandada (x∗, y∗) y la estimada (x, y) nos
permitirá obtener los comandos de velocidad.
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Las coordenadas estimadas de la posición actual, (x, y, θ), deben de obtenerse
a partir de las medidas de la velocidad de los motores que nos suministra cada
uno de los microcontroladores. Para ello, se de�ne la siguiente relación:[

v
ω

]
=
[

RrR

2
RrL

2
RrR

T −RrL

T

] [
ωrR

ωrL

]
donde:

• ωrR y ωrL, se re�eren, respectivamente, a la velocidad angular de cada
una de las ruedas. La velocidad angular de cada rueda se relaciona con la
del giro del motor a partir de la relación de reducción según:

ωM = gωr

• RrR y RrL, son los radios de cada una de las ruedas, los cuales supon-
dremos iguales para este trabajo.

• T , es el ancho del vehículo.

• v y ω son, respecivamente, las velocidades lineal y angular del robot en el
instance actual.

Una vez se han obtenido las velocidades lineal y angular actuales, es necesario
obtener la posición del mismo. Para ello, se aplica el modelo cinemático del
vehículo.

El modelo cinemático del vehículo, relaciona las velocidades lineales y de
rotación del vehículo con las coordenadas del vehículo en un espacio 2D. Es
importante notar que la posición del vehículo en dicho espacio no viene dada
sólo por las coordenadas (x, y), sino que es necesario incorporar una tercera
coordenada que indique la orientación del vehículo en cada coordenada, es decir,
(x, y, θ). Las relaciones están expresadas en las ecuaciones (1)(2)(3)

θ(t) =
ˆ t

0

ωtdt (1)

x(t) =
ˆ t

0

v(t) cos θtdt (2)

y(t) =
ˆ t

0

v(t) sin θdt (3)

Una vez estimadas las coordenadas actuales, es necesario generar las nuevas
acciones de control para llevar al robot hacia el siguiente punto de la trayectoria.
Para ello, es necesario determinar si dada la posición actual y la referencia es
necesario aplicar algún cambio de dirección al robot. Se calcula el comando de
orientación θ∗ como:

θ∗ = atan
y∗ − y

x∗ − x
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Una vez obtenido el comando de orientación, ya es posible obtener los co-
mandos de velocidad líneal y de rotación. Ambos comandos se calcularán como
salida de un regulador proporcional, según las siguientes expresiones derivadas
del modelo cinemático del robot:

ω∗ = Kω
θ∗ − θ

Ts

v∗x = Kv
x∗ − x

Ts

v∗y = Kv
y∗ − y

Ts

v∗ =
√
v2

x + v2
y

donde Ts es el periodo de muestreo.
Una vez obtenidos los comandos v∗, ω∗, la generación de los comandos de

rotación a las ruedas ω∗r,ω
∗
l se realizarán mediante el modelo cinemático inverso

del robot, según la expresión:[
ω∗rR

ω∗rL

]
=
[ 1

RrR

T
2RrR

1
RrL

− T
2RrL

] [
v∗

ω∗

]

3 Parámetros del robot

Para la simulación en tiempo real del robot, es necesario conocer ciertos parámet-
ros del mismo. Se resumen en la siguiente tabla:

Parámetro Valor Descripción Unidades

M 13 masa del vehículo (Kg)
J 0.2 inercia del vehículo (Kg ∗m2)
JR 0.002 inercia de las ruedas (Kg ∗m2)
JM 0.000001 inercia de los motores (Kg ∗m2)
bR 0.020 fricción de las ruedas (Kg ∗m2/s)
g 39.5 relación de transmisión

T 0.336 ancho del vehículo (m)
RR 0.062 radio de las ruedas (m)

Table 1: Parámetros del robot
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