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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es inducir trayectorias caóticas a una flotilla de robots tipo uniciclo 
esclavos a partir de un sistema dinámico maestro para la cobertura de áreas determinada de forma 
síncrona. El método de acoplamiento utilizado para obtener la sincronización entre ambos robots, 
es el método unidireccional; el cuál se genera a partir de un sistema maestro que impulsa a un 
subsistema esclavo estable.  
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INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos principales para el uso de robots móviles es el de realizar tareas eficaces y 
eficientes, después de veinte años de investigación continua, se han convertido en un tema de 
gran interés por sus aplicaciones cada vez mayores en las actividades industriales. Existen 
aplicaciones interesantes de los robots móviles, como transporte industrial [1], dispositivos de 
limpieza de pisos [2] y dispositivos contra incendios [3]. Recientemente, en el campo de la 
Robótica Avanzada, se han estado proponiendo tareas de exploración y vigilancia mediante robots 
móviles, en donde es necesario que los robots cumplan al menos con los objetivos de cubrir toda 
un área determinada y de realizarlo de una manera impredecible (sobre todo para los casos de 
vigilancia o patrullaje). Para cumplir con estos objetivos se ha propuesto el empleo de sistemas 
caóticos [4]. 

Los sistemas caóticos son aquellos que tienen comportamientos específicos que rara vez repiten 
su comportamiento, o pasan por algún punto o condición más de una vez. Son sistemas que si se 
inicializan con valores diferentes (por muy pequeña que sea la diferencia entre estos) resultarán en 
trayectorias muy diferentes pero acotadas a ciertas reglas propias del sistema. Uno de los rasgos 
más sobresalientes de los sistemas caóticos es su dependencia con las condiciones iniciales del 
sistema. Por lo que, al inducirle al robot una trayectoria caótica, se garantiza que realice un barrido 
total de un área determinada y con movimientos difíciles de predecir [5].

En este trabajo se presenta el acoplamiento de las trayectorias para dos robots uniciclo mediante 
el método unidireccional, el cual se genera a partir de la trayectoria del robot maestro que 
impulsará al acoplamiento del robot esclavo por medio de un factor de forzamiento (K) presente en 
los dos primeros estados del sistema esclavo. Mediante las simulaciones realizadas se demuestra 
que para ciertos valores de K se presenta sincronización.
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El artículo está conformado de la siguiente forma, en la Sección 2 se presenta la metodología de 
sincronización y estabilidad para el sistema dinámico del robot uniciclo; en la Sección 3 se describe 
el método de acoplamiento unidireccional generado a través de un sistema maestro y un sistema 
esclavo estable. Los resultados experimentales se describen en la Sección 4 y por último las 
conclusiones en la Sección 5.

METODOLOGÍA

Modelo Cinemático de un Robot Uniciclo.
Un robot móvil es un dispositivo electromecánico capaz de desplazarse dentro de un espacio de 
trabajo (laboratorio, nave industrial, corredor, habitación, etc.) con diferentes niveles de autonomía. 
El nivel de autonomía está determinado por la capacidad del robot para percibir el ambiente de 
trabajos mediante sensores (microinterruptores, dispositivos opto electrónicos, cámaras de video, 
etc.) y poder modificar su comportamiento en consecuencia [6].

Figura 1. Robot Uniciclo en el plano cartesiano

La posición y orientación de un robot móvil tipo uniciclo pueden describirse por sus coordenadas 
(x,y) con respecto a un sistema de referencia fijo y el ángulo que el robot forma con respecto al 
eje X, como se muestra en la Figura 1. Siendo v la velocidad lineal del robot en la dirección 
perpendicular al eje de sus ruedas y la velocidad angular. Entonces a partir de la Figura 1, se 
encuentran las siguientes ecuaciones: = ;= ;= ;

(2.1)

donde x representa la posición a lo largo del eje X, y representa la posición a lo largo del eje Y y 
representa la orientación del eje longitudinal del vehículo con respecto al eje X.

Sincronización generalizada en un sistema maestro-esclavo.
Cuando se habla de sincronización uno se refiere a que dos sistemas presentan comportamientos 
similares, o tal vez que el comportamiento de alguno de ellos suceda como resultado de la 
dinámica del otro. La intención de este trabajo es estudiar el comportamiento y los fenómenos 
interesantes que surgen de este tipo de sistemas (2.1) mediante diferentes herramientas; con la 
intención de obtener sincronización en sistemas complejos y utilizar esta dinámica en diversas 
aplicaciones; por ejemplo: en la sincronización de robots móviles tipo uniciclo.

Ahora bien, existen tareas que no pueden ser realizadas con un solo robot o que pueden ser 
completadas de una mejor manera utilizando varios de ellos, lo anterior fundamenta la Robótica 
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Móvil Colaborativa. Uno de los principales problemas, en este tipo de tareas, es evitar colisiones 
entre ellos para lograr que se cumpla un objetivo común. Se han realizado propuestas acerca de la 
asignación de tareas cooperativas y la planificación de coberturas en áreas determinadas para 
robots móviles basados en la sincronización del caos. Los sistemas multi-robot cooperativos 
pueden funcionar más rápido y con mayor eficiencia y fiabilidad que un sistema de robot único. Al 
sincronizar los controladores caóticos de los robots, se puede lograr una cooperación efectiva [7].

Después de los primeros reportes por Pecora y Carroll [8], se han desarrollado diferentes técnicas 
de acoplamiento entre sistemas caóticos, por ejemplo, las descritas en [9]. Por lo cual es posible 
diseñar métodos de acoplamiento para el control de sistemas, o el forzamiento de trayectorias 
específicas. Por ejemplo, en el uso de robots móviles para realizar tareas eficaces y eficientes de 
forma sincronizada.

Se pueden distinguir tres métodos para acoplar a un par de sistemas. El primero se genera a partir 
de un sistema maestro y un sistema esclavo estable, a este tipo de acoplamiento se le llama 
unidireccional, ya que el sistema esclavo no influye en el comportamiento del maestro. El segundo 
esquema de acoplamiento involucra a dos sistemas que interactúan mutuamente, a este tipo de 
acoplamiento se le conoce como acoplamiento bidireccional o acoplamiento mutuo, con este tipo 
de acoplamiento no se puede hablar de un sistema maestro o esclavo [10]. El último método 
consiste en acoplar un par de sistemas por medio de una señal externa a ambos, con este tipo de 
acoplamiento se tiene a dos sistemas esclavos forzados mediante una señal generada de un 
sistema lineal o alineal [11].  Uno de los modelos que proponen es que el sistema esclavo (2.3) se 
sincronice mediante alguno de los estados del sistema maestro (2.2), de manera unidireccional:= ( , , );= ( , , );= ( , , ); (2.2)

= ( , , ) + ( );= ( , , );= ( , , );
(2.3)

donde ( , , )T y ( , , )T son los vectores de estado del sistema maestro y del sistema 
esclavo, respectivamente; el factor K es la señal de forzamiento mediante la cual se pretende llegar 
a la sincronización.

Estabilidad
Para entender el comportamiento y las propiedades que pueden surgir en este tipo de sistemas es 
necesario estudiar su estabilidad local. La parte lineal ayuda a entender la tendencia de 
movimiento de un sistema dinámico como los dados por las ecuaciones (2.1) y (2.2), que se calcula 
mediante el Jacobiano. Este tipo de estabilidad es fundamental en el diseño de sistemas con caos 
y múltiples enroscados. En general la estabilidad local está representada por los eigenvalores 1,… 

del sistema. Por ejemplo, un sistema estable presentará puntos de equilibrio que resulten en 
eigenvalores negativos, un sistema caótico con múltiples enroscados tendrá puntos de equilibrio 
tanto estables como inestables del tipo ensilladura [12,13].

PARTE EXPERIMENTAL
Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este trabajo es realizar el acoplamiento de 
trayectorias en dos robots tipo uniciclo utilizando el método de acoplamiento unidireccional 
generado a través de un sistema maestro y un sistema esclavo estable. De acuerdo al modelo 
cinemático descrito en la ecuación 1.1, los sistemas dinámicos para los robots maestro y esclavo 
quedan de la siguiente forma:
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= ;= ;= ; = + ( );= + ( );= ; (3.1)

Siendo:
K: la señal de forzamiento externo en el primer y segundo estado del robot esclavo.

: velocidad lineal inicial del robot maestro.
: velocidad lineal inicial del robot esclavo.
: posición angular inicial de robot maestro.
: posición angular inicial de robot esclavo.
: velocidad angular inicial del robot maestro.
: velocidad angular inicial del robot esclavo.

Para realizar las simulaciones numéricas de los sistemas descritos anteriormente se hace uso del 
método numérico de Runge Kutta de cuarto orden (RK4). 

RESULTADOS 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos del estudio de sincronización entre un par 
acoplado de sistemas dinámicos del robot uniciclo y entre un sistema caótico con el sistema del 
robot uniciclo. En la Figura 4.1, se muestran las trayectorias del robot maestro y el robot esclavo 
cuando K=0, se observa como ambos sistemas son estables e independientes bajo las siguientes 
condiciones iniciales: 
Robot Maestro: = 2, . = , = /2;
Robot Esclavo: = 2, . = , = /2.

Para todas las simulaciones que se realizaron en este trabajo se asignó un valor de tamaño de 
paso h = 0.01; 10,000 iteraciones o una unidad de tiempo arbitrario de t=100.

Figura 4.1: Proyección en el plano (x,y) de los sistemas maestros y esclavo de (3.1) con K=0. 
Posiciones iniciales: robot maestro (1,3) y robot esclavo (3,0).

El esquema de acoplamiento unidireccional fue utilizado para estudiar la sincronización 
generalizada. Este tipo de acoplamiento es dado por las ecuaciones (3.1). El fenómeno de 
sincronización se observa para determinados valores de K, sólo se presenta sincronía para valores 
positivos mayores de 1 y menores de 278 aproximadamente, fuera de este rango no se presenta 
sincronía y los sistemas maestro y esclavo se vuelven inestables. En la Figura 4.2 se puede 
observar el acoplamiento de las trayectorias y el margen error entre el sistema maestro y el 
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esclavo, para valores de K=10, K=100 y K=277. El margen de error para las simulaciones se 
calculó mediante e= ( ) + ( ). Se puede apreciar que este error disminuye 
dependiendo del valor del parámetro K.

a) d)

b) e)

c) f)

Figura 4.2: Trayectorias generadas por el modelo (3.1). Proyección en el plano (x,y) del 
acoplamiento de los sistemas maestro y esclavo: a) K=10. b)  K=100. c) K=277. Margen de error 
entre las trayectorias del robot maestro y esclavo: d) K=10. e)  K=100. f) K=277.
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Para comprobar el acoplamiento unidireccional del sistema esclavo (3.1) con una trayectoria 
caótica, se utilizó el atractor de Rössler (4.1) como el sistema maestro; presentándose el fenómeno 
de sincronización generalizada entre ambos sistemas. El fenómeno de sincronización se observa 
para determinados valores del parámetro K, ya que solo se presenta sincronía para valores 
positivos mayores a 0 y menores a 278 aproximadamente, para valores mayores de 278 los 
sistemas crecen demasiado y se vuelven inestables, provocando que se rompa el acoplamiento.

a) d)

b) e) 

c) f)

3400



                                                                                                                                                             
AVANCES DE LA CIENCIA EN MÉXICO        CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA 

Figura 4.3: Trayectorias generadas por el modelo (4.2). Proyección en el plano (x,y) del 
acoplamiento de los sistemas maestro y esclavo: a) K=10. b)  K=100. c) K=277. Error entre las 
trayectorias del sistema maestro y el robot esclavo: d) K=10. e)  K=100. f) K=277.

El acoplamiento unidireccional para el sistema caótico maestro y el sistema del robot esclavo 
queda de la siguiente forma:= ;= + ;= + ( ); = + ( );= + ( );= ; (4.2)

Los parámetros usados en la simulación para el sistema maestro en (4.2) son: a=b=0.2 y c=5.7. En 
la Figura 4.3 se puede observar las trayectorias simuladas obtenidas de (4.2), los cuales toman la 
misma forma del sistema maestro.

CONCLUSIONES
Utilizando el método de acoplamiento unidireccional generado a través de un sistema maestro, se 
demostró que al forzar o inducir algún comportamiento específico en un sistema esclavo, este 
puede cambiar su equilibrio siguiendo alguna trayectoria deseada. El valor de la fuerza de 
acoplamiento K
demostró ser un parámetro esencial en el acoplamiento, ya que solo para un rango de valores 
específicos de este, se presenta sincronización. Para generar la trayectoria caótica se utilizó el 
atractor de Rössler debido a que este sistema ha sido uno de los más utilizados para el estudio de 
sistemas caóticos debido a la simplicidad de su modelo matemático, ya que sus ecuaciones son 
menos complejas por que contienen únicamente un término no lineal, a comparación del modelo 
de Lorenz que contiene dos términos no lineales [14,15]. Como trabajo futuro queda el estudio para 
inducir las trayectorias caóticas al modelo físico del robot y que este pueda adoptar un 
comportamiento del sistema en su movimiento. Finalmente, las simulaciones presentadas 
muestran resultados satisfactorios, lo cual valida la metodología propuesta.
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