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RESUMEN  
 

En la actualidad es común utilizar sistemas caóticos y modelos basados en caos 

en distintos campos de la ingeniería. El presente trabajo muestra como principal 

aportación, el diseño de un método de interconexión para inducir trayectorias 

caóticas a una flotilla de robots móviles tipo diferencial (sistema esclavo) a partir 

de un sistema dinámico continuo con comportamiento caótico (sistema 

maestro). La dependencia a las condiciones iniciales de la trayectoria caótica 

garantiza que los movimientos del robot sean difíciles de predecir; esto se ve 

aplicado para el sector industrial en tareas de inspección y vigilancia, donde se 

emplean robots móviles que realizan la tarea de patrullaje de manera 

autónoma. El método de interconexión propuesto realiza el acoplamiento de 

los sistemas dinámicos continuos bajo el esquema maestro-esclavo para 

obtener sincronización generalizada entre el sistema caótico maestro y el primer 

robot esclavo y sincronización idéntica entre robot-robot, esto garantiza la 

realización de tareas en áreas específicas de forma síncrona.  

 

Palabras Clave: Robot Diferencial, Caos, Sincronización, Ingeniería y Tecnología, 

Tecnología de la instrumentación, Tecnología de la automatización.  
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ABSTRACT 
 

 

Today it is common to use chaotic systems and models based on chaos in various 

fields of engineering. The present work shows as a main contribution, the 

induction of chaotic trajectories to a mobile robot of the differential type from a 

master dynamic system for the coverage of certain areas synchronously. The 

dependence on the initial conditions of the chaotic path ensures that the robot 

movements are difficult to predict; this is applied to the industrial sector in 

inspection and surveillance tasks, where mobile robots are used to carry out the 

task of patrolling in an autonomous way.  

The proposed interconnection couples the continuous dynamical systems in the 

master-slave configuration in order to induce generalized synchronization 

between the chaotic master system and the slave robot, and identical 

synchronization between the slave robot systems. Thus, resulting in the 

completion of tasks in specific areas synchronously.  

 

 

Keywords: Differential Robot, Chaos, Synchronization, Engineering and 

Technology, Instrumentation technology, Automation technology. 
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GLOSARIO 
 

Atractor. Conjunto de valores numéricos del estado de fase 

multidimensional de un sistema dinámico hacia donde tiende la 

evolución de la trayectoria dadas por un rango de condiciones 

iniciales. 

Caos.  Comportamiento aparentemente errático e impredecible de 

algunos sistemas dinámicos deterministas con gran sensibilidad a 

las condiciones iniciales. 

Robot uniciclo. Estructura que consta de una sola rueda orientable y 

centrada. El modelo cinemático se describe mediante un sistema 

dinámico no lineal que dependen de las variables de velocidad 

lineal y angular. 

Robot diferencial. Es una estructura que consta de dos ruedas fijas 

convencionales sobre el mismo eje, controladas de manera 

independiente y una rueda loca que le confiere estabilidad. 

Comparte una dinámica afín a la del robot uniciclo. 

Sincronización. Coordinación de eventos que ocurren en uno o más 

sistemas en un orden predefinido. 

Sistema dinámico. Sistema que se compone por un conjunto de ecuaciones 

diferenciales que presentan dependencia respecto al tiempo ya 

sea discreto o continuo, según sea el caso. 

Sistema dinámico continuo. Sistema que se expresa con ecuaciones 

diferenciales, los valores de las variables involucradas son 

funciones continuas del tiempo.   

Sistema dinámico discreto.  Sistema que se expresa por medio de 

ecuaciones de diferencias que muestra dependencia a valores 

discretos en el tiempo.  

Sistema no lineal. Es un sistema en donde las variables de salida no varían 

proporcionalmente con respecto a las variables de entrada. 

Sistema Caótico.  Sistema no lineal con gran sensibilidad a las condiciones 

iniciales y con comportamiento impredecible no atribuido a 

fenómenos estocásticos. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES  

 

En la actualidad, investigadores de diversas áreas de la ingeniería utilizan 

sistemas con comportamiento caótico debido a sus múltiples aplicaciones en la 

ciencia y la tecnología. 

 

Los sistemas caóticos fueron descubiertos accidentalmente a partir de algunas 

observaciones por el meteorólogo Edward Lorenz quien, en 1963, trabajaba en 

un modelo para predecir el clima y el comportamiento de la atmósfera. Lorenz, 

fue de los primeros científicos en experimentar con dichos sistemas, ya que, al 

estudiar los fenómenos meteorológicos con modelos matemáticos, descubrió 

que un pequeño cambio en las condiciones iniciales de algunos sistemas podía 

resultar en comportamientos completamente diferentes [1].  

 

El caos se genera a partir de un sistema dinámico no lineal y corresponde a un 

comportamiento aperiódico y sensible tanto a pequeñas variaciones en las 

condiciones iniciales como a los parámetros del propio sistema [2]. La teoría del 

caos permite comprender fenómenos de la naturaleza como las formas que 

esta exhibe y los patrones de conducta a los que obedece; aparece también 

como una herramienta importante para entender el comportamiento de la 

conducta humana y social, los fenómenos económicos, así como la evolución 

de la tecnología y de la actividad industrial [3]. Un sistema que presenta un 

comportamiento caótico se distingue porque si se inicializa 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. 

Este fenómeno se conoce como sensibilidad a las condiciones iniciales [4].  

 

Una de las áreas que ha sido frecuentemente abordada en temas de caos 

mediante estos sistemas, es el fenómeno de sincronización. El cuál ha sido 

estudiado usando diferentes formas de acoplamiento entre un par de sistemas. 

En general, se pueden distinguir tres métodos para acoplar o interconectar a un 

par de sistemas: i) El primero se genera a partir de un sistema maestro 
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independiente 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. ii) 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. Estos dos 

métodos de sincronización han sido estudiados por Pecora y Caroll [5]. iii) El 

último método consiste en acoplar un par de sistemas dinámicos por medio de 

una señal externa a ambos, con este tipo de acoplamiento se tiene a dos 

sistemas esclavos forzados mediante una señal lineal o nolineal generada de 

forma arbitraria [6], su uso más común es cuando no se conoce información 

explícita del ente que afecta a los sistemas acoplados. Considerando estas tres 

formas de acoplamiento es posible diseñar métodos de acoplamiento entre 

sistemas para su control o el forzamiento de trayectorias específicas.  

 

Otra ventaja que presentan los sistemas caóticos es su capacidad intrínseca, 

debido a su aperiodicidad, para producir trayectorias o soluciones 

pseudoaleatorias o difíciles de predecir. Investigadores de diversas áreas de la 

ciencia utilizan esta característica en un gran número de aplicaciones. Por 

ejemplo, en comunicaciones se utilizan sistemas caóticos capaces de encriptar 

(u ocultar) una señal de información de manera que sea segura para su 

transmisión [7].  En finanzas se conoce ahora que la bolsa presenta fluctuaciones 

difíciles de predecir que asemejan el comportamiento de sistemas caóticos [8]. 

Por último, en electrónica en el área de lógica digital, es común que cualquier 

circuito o compuerta lógica a la cual no se le conecte alguna de sus entradas, 

resulte en un comportamiento variable difícil de predecir [9]. Y a pesar de que 

en algunos casos esta dinámica es no deseada (como es en la parte de las 

fluctuaciones de la bolsa y las soluciones variantes en la lógica digital), su 

comportamiento difícil de predecir presenta una alternativa interesante en 

ocultar la información importante para ser vista únicamente para quien está 

destinada. Por ejemplo, en el uso de robots móviles para realizar tareas eficaces 

y eficientes de forma sincronizada en el monitoreo de seguridad. 
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En la última década ha crecido el interés de la comunidad científica para 

estudiar la interrelación entre la teoría del caos y la robótica móvil. Las 

trayectorias generadas por un sistema caótico se pueden utilizar para guiar 

robots autónomos para realizar tareas específicas, como exploración, vigilancia, 

rescate, etc. A partir de una trayectoria generada por un sistema caótico, esta 

se puede inducir a un robot móvil para que siga la secuencia de puntos 

generados por dicha trayectoria. Esto genera la impredecibilidad en los 

movimientos del robot, lo cual es muy importante en la realización de tareas de 

patrullaje o vigilancia. 

 

Para que dichas actividades de patrullaje ocurran de manera síncrona e 

inducidas mediante la dinámica caótica, es necesario que se interconecten los 

sistemas involucrados y exista cierta sincronización entre sus estados [10, 11]. Hoy 

en día se han utilizado diferentes tipos de acoplamiento y de sistemas caóticos 

para darle solución a dicha actividad. En general, los acoplamientos que se 

describieron previamente han sido utilizados dependiendo de las características 

intrínsecas de cada proyecto, y los sistemas caóticos que se han implementado 

se pueden catalogar en dos tipos: a) sistemas con trayectorias continuas en el 

tiempo y b) sistemas con trayectorias discretas en el tiempo. 

 

Respecto a los sistemas discretos en el tiempo existen varios trabajos 

implementados, por mencionar algunos, Martins-Filho et al. [12] proponen un 

enfoque de control de bucle abierto para producir trayectorias caóticas, 

utilizando variables de estado del sistema caótico de Lorenz para controlar las 

velocidades de las ruedas del robot y en [13] presentan una estrategia de 

planificación de ruta sobre las misiones de los robots móviles para la exploración 

del terreno, con fines específicos de búsqueda o vigilancia. El método propuesto 

para lograr una exploración rápida y completa de todo el espacio de trabajo 

del robot consiste en impartir un comportamiento de movimiento caótico al 

robot móvil utilizando un planificador de ruta basado en un sistema dinámico 

discreto conocido como mapa estándar o mapa de Taylor-Chirikov [14]. En el 

trabajo de Fallahi et al. en [15], se presenta la inducción de tarea cooperativa 

y planificación de cobertura de áreas utilizando robots móviles, basados en la 

sincronización de caos; para la cual se utilizan los sistemas dinámicos 
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discretizados en el tiempo de Chen y Lorenz y un filtro extendido de Kalman [16] 

con el fin de tener múltiples estados caóticos cooperativos para su 

implementación en controladores de robots móviles. Otra propuesta es la de 

Volos et al. [17], en donde se presenta un generador de trayectorias caóticas 

utilizado en robots móviles autónomos para la cobertura de terrenos basado en 

un circuito no lineal continuo, que muestra un comportamiento caótico con 

doble enroscado, sin embargo, a partir de las trayectorias continuas del sistema 

se calcula una secuencia discreta de bits para generar las posiciones 

secuenciales sobre un terreno, las cuáles establecen una secuencia específica 

de puntos objetivo que el robot debe seguir. Por último, Majeed en [18] presenta 

el control de movimiento caótico de un robot móvil con ruedas de 

accionamiento diferencial autónomo para la cobertura de áreas, utilizando la 

ecuación de mapa logístico [19] para generar la trayectoria caótica; se 

presenta el modelo dinámico discretizado del robot que integra el mapa 

caótico dentro del sistema el cual va generando la posición y orientación del 

robot dentro de un rango de valores establecido.  

 

Ahora, para sistemas continuos en el tiempo han sido menos las colaboraciones 

publicadas. Cabe resaltar las primeras investigaciones realizadas por Nakamura 

y Sekiguchi [20], en donde  se presenta un método para inducir una trayectoria 

caótica a un robot móvil tipo uniciclo, mediante el cual la dinámica total del 

robot está integrada por un sistema dinámico continuo representado por las 

ecuaciones de Arnold, dicho sistema muestra el comportamiento de un fluido 

perfecto no compresible que puede tener o no comportamiento caótico, esto 

depende de los valores iniciales de las constantes que componen el sistema 

[21]. En este trabajo, el acoplamiento es dirigido directamente a la variable 

relacionada con velocidad angular de rotación del robot (localizada en la 

tercera variable de la ecuación de su modelo matemático que se verá en el 

Capítulo 3) y uno de los estados del sistema caótico de Arnold. Esto genera 

cambios directamente al giro del sistema, sin embargo, su posición no se 

controlada directamente por el sistema maestro. Respecto al acoplamiento, 

este se realiza entre el sistema maestro y los sistemas esclavos mediante el 

método de sustitución de estados (complete replacement) propuesto por 

Pecora y Carroll en [5] y el uso de coeficientes de cooperación del robot. Este 
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tipo de acoplamiento no resulta siempre en sincronización, ya que, si las 

ecuaciones de los sistemas maestro y esclavos son diferentes, el sustituir 

completamente uno de los estados del sistema puede resultar en la total 

inestabilidad de este. Además, los autores están considerando el acoplamiento 

para un únicamente un robot, nada es comentado respecto a la realización de 

tareas específicas de forma síncrona en áreas diferentes. 

 

Tomando esta información sobre el estado del arte respecto al acoplamiento 

de robots y la inducción de trayectorias caóticas, se propone el siguiente 

planteamiento del problema. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En México el desarrollo de tecnologías automatizadas basadas en sistemas 

caóticos es un reto importante, debido a la gran aplicación que estos pueden 

tener en las diferentes áreas a nivel industrial [22, 23]; una de ellas es, la 

automatización de procesos industriales, que constituye uno de los objetivos 

más importantes dentro de una empresa y que consiste en la incorporación de 

diferentes sistemas y elementos computarizados y/o electromecánicos que 

puedan controlar un proceso industrial (sistemas de control). Gran parte de la 

automatización en los procesos industriales involucra a la robótica móvil 

colaborativa [24, 25]. Debido a esto, existe la oportunidad de realizar 

investigación utilizando robots móviles y sistemas caóticos. 

 

Actualmente se encuentran aplicaciones de los robots móviles a nivel industrial, 

como transporte de materiales y dispositivos de limpieza de pisos [26, 27]. 

Recientemente, en el campo de la Robótica Avanzada, se han estado 

proponiendo tareas de vigilancia y patrullaje mediante robots móviles, en 

donde el objetivo principal de los robots es inspeccionar toda un área 

determinada de una manera poco predecible (sobre todo para los casos de 

vigilancia o patrullaje). Para cumplir con estos objetivos se propone utilizar 

sistemas caóticos, para el forzamiento de trayectorias impredecibles [28].  

 

Los sistemas multi-robot cooperativos pueden funcionar más rápido y con mayor 

eficiencia y fiabilidad que un sólo sistema de robot único. Al sincronizar los 
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controladores caóticos de los robots, se puede lograr una cooperación efectiva 

[29]. El problema del trabajo colaborativo de robots consiste en establecer los 

movimientos para realizar tareas específicas de manera coordinada o 

colaborativa. Dicho problema ha sido estudio de la comunidad científica en los 

últimos años, debido a las aplicaciones complejas que existen (vigilancia, 

exploración, transporte de materiales, etc.) [30, 31]. 

 

Por lo anterior, es importante proponer un nuevo método de interconexión para 

acoplar sistemas caóticos con modelos dinámicos de dos o más robots móviles 

con tracción diferencial bajo el esquema maestro-esclavo, con el objetivo de 

realizar coberturas de áreas determinadas de manera colaborativa e 

impredecible; teniendo aplicación directa en tareas de inspección y vigilancia 

a nivel particular e industrial. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad se presentan metodologías diferentes para acoplar sistemas 

dinámicos continuos o discretos con modelos dinámicos de robots móviles tipo 

uniciclo o con tracción diferencial; es claro que el área de estudio que 

involucran al caos y robótica móvil colaborativo es actual y se tiene un gran 

interés por parte de la comunidad científica dadas las ventajas de los sistemas 

caóticos. Sin embargo, existen varias problemáticas aún no resueltas en los 

trabajos comentados previamente que se mencionan a continuación: 

 

• Primero, respecto a los sistemas discretos, cuando se habla de mapas 

caóticos tales como el mapa logístico o el mapa casa de campaña, el sistema 

presenta únicamente una variable de estado respecto al tiempo, un sistema 

con más variables de estado tiene una dinámica mucho más compleja a su vez.  

• Respecto a los trabajos que utilizan sistemas continuos discretizados. Todo 

proceso de discretización genera una pérdida de información en la solución del 

sistema, ya que el proceso en sí de discretizar o digitalizar, consiste en tomar 

únicamente valores del resultado de las trayectorias del sistema para tiempos 

discretos de tiempo. 

• Con los métodos que utilizan sistemas continuos. En general, el método 

de acoplamiento utilizado es mediante el remplazo de estado propuesto por 
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Pecora y Carroll en [5]. La variable que se remplaza es la que corresponde a la 

velocidad angular del sistema, por lo cual se está afectando únicamente al giro 

del robot respecto al tiempo y nada se considera en cuanto a su posición en el 

plano. 

• En lo que respecta a los métodos de acoplamiento mediante sistemas 

continuos, no hay una propuesta que se haya encontrado hasta el término de 

este documento que mencione alguna técnica de acoplamiento entre dos o 

más robots y la inducción de trayectorias caóticas para la cobertura de áreas 

específicas de manera síncrona. 

 

Tomando esto en consideración, es evidente que hace falta trabajar más en las 

problemáticas que se describen a continuación: 

 

i) El diseño de métodos de interconexión que afecten directamente la 

posición del vehículo;  

ii) La implementación de sistemas continuos en el tiempo, con un mayor 

grado de complejidad y considerando que las trayectorias continuas de 

los sistemas caóticos son más suaves y evitan la aparición de puntos 

discretos dispersos en el espacio;  

iii) En el diseño de métodos de acoplamiento entre dos o más robots para 

la implementación de tareas y cobertura de áreas en forma síncrona. 

 

Hechas las consideraciones anteriores, el presente trabajo de investigación se 

centra en el desarrollo de una nueva estructura de acoplamiento para inducir 

el comportamiento de un sistema caótico continuo a una flotilla de robots 

móviles tipo diferencial, con la cual se dará solución a las problemáticas 

descritas en los puntos i), ii) y iii). 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

El objetivo general de esta tesis de Doctorado consiste en, inducir trayectorias 

caóticas en una flotilla de robots móviles con tracción diferencial mediante el 

acoplamiento de sistemas dinámicos continuos en el tiempo bajo el esquema 

maestro-esclavo para reproducir tareas en áreas específicas de forma síncrona. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos que se persiguen en este trabajo de investigación son:   

 

 Obtener trayectorias de movimiento del robot móvil tipo 

diferencial a partir del estudio de parámetros y simulación del 

modelo dinámico del robot uniciclo. 

 

 Aplicar un método de interconexión de sistemas dinámicos 

continuos para acoplar un par de robots móviles tipo diferencial. 

 

 Realizar el acoplamiento de un sistema caótico continuo con el 

sistema dinámico del robot móvil diferencial, siguiendo la 

configuración maestro-esclavo, para obtener sincronización 

generalizada entre ambos sistemas. 

 

 Diseñar un método de interconexión para el acoplamiento de un 

sistema caótico maestro con un par de robots diferenciales 

esclavos para obtener sincronización generalizada entre el sistema 

maestro y el primer robot esclavo, y sincronización idéntica en los 

movimientos de ambos robots.  

 

 Realizar una emulación del modelo propuesto mediante el uso de 

Realidad Aumentada para corroborar su factibilidad. 
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1.5 HIPÓTESIS 

 

A partir de un nuevo método de interconexión para acoplar sistemas dinámicos 

continuos no discretizados, la trayectoria generada por un sistema caótico 

maestro se podría inducir a la flotilla de robots para realizar movimientos de una 

forma síncrona en áreas determinadas.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1  SISTEMAS DINÁMICOS NO LINEALES 

 

En matemáticas; los sistemas dinámicos presentan una variedad de 

propiedades que pueden aplicarse a diferentes áreas. Los sistemas dinámicos 

son aquellos cuya evolución de sus estados presenta cierta dependencia 

respecto al tiempo, los cuales pueden ser explicados por medio de ecuaciones 

diferenciales ordinarias y estructuras matemáticas; y su solución puede ser 

representada como trayectorias de espacios de fases caracterizados por su 

capacidad de percibir la evolución del sistema en el tiempo. La teoría del caos 

forma parte del estudio general de los modelos dinámicos, interesada 

fundamentalmente en el comportamiento de sistemas no lineales que exhiban 

atractores y sensibilidad a las condiciones iniciales. Los atractores son 

oscilaciones dinámicas generadas a partir de la graficación en el espacio fase 

de su solución [32]. El análisis matemático es de suma importancia en el estudio 

de la generación de este tipo de sistemas, en su estabilidad y en la generación 

de fenómenos como son: sincronización, multiestabilidad, multienroscados, 

bifurcaciones, entre muchas más. 

 

Los sistemas dinámicos se dividen en dos clases: aquellos en los que las variables 

evolucionan continuamente en el tiempo (Sistemas Continuos) y en los que las 

variables solo toman valores en determinados instantes de tiempo (Sistemas 

Discretos). Los sistemas dinámicos continuos se expresan con ecuaciones 

diferenciales ordinarias (ODEs) y ecuaciones diferenciales en derivadas 

parciales (PDEs). Los sistemas discretos se describen por medio de ecuaciones 

en diferencias o mapas iterados [33]. Los sistemas caóticos utilizados en el 

presente trabajo de investigación (Lorenz y Rössler) pertenecen a los sistemas 

dinámicos continuos.  

 

El estado de un sistema dinámico se conoce para cualquier tiempo dadas las 

condiciones iniciales (C. I.). Esto es posible debido a que los sistemas dinámicos 

en estudio están regidos por un campo vectorial perfectamente bien definido, 

el cual es dado por el conjunto de sus ecuaciones de estados. Una de las 

características más importante de estos sistemas es su sensibilidad a las 
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condiciones iniciales, ya que un pequeño cambio en ellas podría presentar un 

comportamiento muy diferente en su trayectoria. Los sistemas dinámicos no 

lineales son capaces de presentar comportamiento periódico o caótico, 

pueden ser estables o inestables, y esto se puede determinar mediante los 

eigenvalores obtenidos a partir del Jacobiano del sistema [34], como se 

mencionará más adelante. 

 

Se considerará un sistema dinámico de la forma:  

 

�̇� = 𝐟(𝒙, 𝑡),                (2.1) 

 

en donde  𝐱 = [𝑥1, ⋯ , 𝑥𝑛]𝑇 es el vector de variables de estado, 𝑡 se refiere al 

tiempo transcurrido y 𝐟 = [𝑓1, ⋯ , 𝑓𝑛]𝑇 determina la dinámica del sistema.  Los 

valores o condiciones en los que se encuentren los sistemas en un tiempo inicial 

están representados por 𝐱0. Una de las características más importantes de los 

sistemas dinámicos caóticos es que el mismo sistema puede presentar 

trayectorias completamente diferentes si sus condiciones iniciales no son 

exactamente iguales. Esta característica es conocida como “sensibilidad a las 

condiciones iniciales”. 

 

Para entender el comportamiento y las propiedades que pueden surgir en este 

tipo de sistemas es necesario estudiar su sensibilidad local. La sensibilidad local 

de un sistema dinámico se obtiene a partir de calcular los eigenvalores del 

jacobiano evaluado en los puntos de equilibrio. Que un sistema presente 

diferentes trayectorias debido a diferentes condiciones iniciales no es el porqué 

de la sensibilidad local, es más bien consecuencia del acomodo de los puntos 

de equilibrio en el sistema y del tipo de estabilidad que estos presenten.   Analizar 

la estabilidad del sistema implica resolver las ecuaciones diferenciales, la parte 

lineal ayuda a entender la tendencia de movimiento de un sistema dinámico 

como el descrito por la ecuación (2.1) y se calcula mediante el Jacobiano [35], 

el cual se describe como: 
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Obsérvese que la ecuación (2.2) es una función dependiente de las variables 

de estado 𝑥𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛. De tal forma que, si se toma el Jacobiano de un sistema 

dinámico no lineal, y se evalúa en alguno de sus puntos de equilibrio o puntos 

en donde su velocidad es cero, se obtiene una matriz jacobiana que muestra el 

comportamiento local del sistema (cerca de dicho punto de equilibrio).  

 

En general el jacobiano linealiza el sistema (ya que es no lineal) cerca de sus 

puntos de equilibrio. Esto para comprender la dinámica que cada punto de 

equilibrio ejerce en la trayectoria resultante del sistema. Los eigenvalores a su 

vez se calculan a partir de resolver la ecuación característica de la matriz 

jacobiana y estos son los que permiten caracterizar cual será el comportamiento 

del sistema cerca del punto de equilibrio [36]. 

  

La estabilidad local es fundamental en el diseño de sistemas con 

comportamientos interesantes tales como caos y múltiples enroscados. En 

general la estabilidad local está representada por los eigenvalores 𝜆1,. . . , 𝜆𝑛 del 

sistema, los cuales se obtienen de la solución de la ecuación característica (2.2): 

 

𝑑𝑒𝑡(𝐽(𝒙∗) − 𝜆𝑰𝒏𝒙𝒏) = 0;   (2.3) 

 

en donde la ecuación (2.3) se refiere al determinante, 𝑰𝒏𝒙𝒏 corresponde a la 

matriz identidad y la variable 𝒙∗ ∈ 𝑹𝒏×𝟏  representa los puntos de equilibrio del 

sistema. Cada eigenvalor está compuesto de una parte real y una imaginaria 

en la forma 𝜆𝑗 = 𝑎 ± 𝑖𝑏, y a partir de los valores que tome 𝑎 y 𝑏 se describe el 

posible comportamiento de las órbitas resultantes [37]. 
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2.2 ATRACTORES CAÓTICOS 

 

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. Algunos ejemplos de ellos son, el 

comportamiento del clima, sistemas mecánicos como el péndulo [38] y 

elementos relacionados con vibraciones mecánicas [39], comportamiento de 

sistemas biológicos [40]. Los primeros experimentos relacionados con el caos 

fueron llevados a cabo por el meteorólogo Edward Norton Lorenz en 1960. El 

trabajo fue aplicado principalmente a la predicción del clima. Lorenz encontró 

que pequeñas variaciones en un sistema dinámico como la atmósfera pueden 

desencadenar resultados impredecibles.  

 

El estudio del caos se ha extendido a una infinidad de aplicaciones y áreas de 

la ciencia ya que muchos de los fenómenos naturales que ocurren a nuestro 

alrededor, pueden ser representados mediante sus características [41, 42], las 

principales propiedades de los sistemas caóticos son: 

 

Comportamiento aperiódico: Las trayectorias de un sistema caótico que surgen 

de un cierto conjunto de condiciones iniciales, no se estabilizan en puntos fijos, 

órbitas periódicas o cuasiperiódicas, de hecho, estás trayectorias caóticas 

nunca pasan por el mismo punto dos veces. 

Sistema determinista: Un sistema de este tipo producirá siempre la misma 

solución a partir de las mismas condiciones iniciales. A diferencia de los sistemas 

estocásticos o aleatorios en los que los estados futuros no están determinados 

por los previos. 

Dependencia sensible a las Condiciones Iniciales (C.I.): Dos trayectorias 

inicializadas a una distancia infinitesimalmente pequeña de separación tienden 

a separarse, y resultan en soluciones completamente diferentes a lo largo del 

tiempo. 

Atractores extraños: Las trayectorias que siguen las soluciones de los sistemas 

caóticos están contenidas en estructuras acotadas llamadas atractores 

extraños. Un atractor es un conjunto mínimo cerrado e invariante en el cual, 

cualquier condición inicial localizada suficientemente cerca es atraída hacia él 

y permanecerá dentro a lo largo del tiempo. Esto se debe a que el sistema 
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expande sus órbitas en alguna dirección mientras que las encoge en otra. Estos 

atractores presentan dimensiones no enteras llamadas dimensiones fractales. 

 

El desarrollo de la teoría del caos ha dado lugar a nuevos métodos de estudio y 

nuevas técnicas analíticas. El rasgo más interesante es el uso de los ordenadores, 

la función de un ordenador es imprescindible en la teoría del caos, debido a 

que se necesita manipular sistemas de ecuaciones complejas, no linealidades y 

representar de forma gráfica geometrías complicadas; todo esto sería casi 

imposible de resolver de una forma analítica. Además, se cuenta con 

herramientas informáticas como programas de simulación y solución de sistemas 

dinámicos. Estas herramientas de programación se utilizan para verificar el 

comportamiento del sistema y analizar algunas de sus características más 

importantes como: trayectorias, bifurcaciones, atractores, etc. 

 

Para mejor entendimiento de la teoría del caos se debe tener en cuenta dos 

conceptos importantes: sistema y no-linealidad. El concepto de sistema se 

refiere a comprender la relación que existe entre las cosas que interactúan entre 

sí para lograr un objetivo común. Un sistema es no lineal si la respuesta a dos 

entradas no puede calcularse tratando cada una a la vez y sumando los 

resultados (principio de superposición) [43]. Este tipo de sistemas son 

responsables de generar comportamientos complejos y, en algunas veces, 

impredecibles o caóticos. 

 

2.2.1 Modelo matemático del oscilador de Lorenz 

 

El modelo de Lorenz ha sido de gran ayuda en el estudio de sistemas dinámicos 

con comportamiento caótico. Este fue publicado por Edward Lorenz [44] en el 

año de 1963. Su sistema fue basado en la dinámica de fluidos y pretendía 

describir ciertos comportamientos climatológicos. Con base en sus estudios 

postuló la famosa teoría del “Efecto Mariposa” donde describe que los sistemas 

con comportamiento caótico tienen una gran sensibilidad a las C. I.  Su sistema 

está representado el sistema de ecuaciones (2.4). 
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a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figura 2.1.  a) Proyección del atractor caótico de Lorenz: a) en 𝐑3 y sobre los 

planos: b) (𝑥, 𝑦), c) (𝑥, 𝑧) y d) (𝑦, 𝑧). Los valores de los parámetros son 𝜎 = 10, 𝜌 =

25 𝑦 𝛽 = 8/3. Condiciones iniciales,  𝐱0 = [1,1,5]𝑇 . Gráficas obtenidas por el 

método de iteración Runge Kutta de 4to orden, código en Matlab (Apéndice 

A.1.1 y A.1.2). 

 

�̇� = 𝜎(𝑦 − 𝑥); 

�̇� = −𝑦 + 𝑥(𝜌 − 𝑧);    (2.4) 

�̇� = 𝑥𝑦 − 𝛽𝑧. 

 

Este sistema tiene tres estados (𝑥, 𝑦, 𝑧) donde, 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐑𝑛 y tres parámetros 𝜎, 𝜌, 𝛽 ∈

𝐑, donde 𝜎 = 10, 𝜌 = 25 𝑦 𝛽 = 8/3; estos valores son los más utilizados para que el 

sistema presente comportamiento caótico. Cada uno de estos parámetros 

puede ser utilizado como parámetros de bifurcación. Poincaré designó la 

palabra “Bifurcación” como una aparición de múltiples soluciones generadas 

de una solución dada. El término, ahora generalizado, se utiliza para indicar 

cuando la solución de una ecuación o sistema de ecuaciones cambia 
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cualitativamente en un valor fijo o crítico de un parámetro característico [45]. 

En la Figura 2.1 se muestra el atractor caótico del sistema de Lorenz, así como 

las proyecciones en los diferentes planos. La Figura 2.1-a, muestra la proyección 

en 𝐑3 del sistema de Lorenz con las C.I.  𝐱0 = [1,1,5]𝑇; las Figuras 2.1-b, 2.1-c y 2.1-

d muestran las proyecciones del mismo sistema en los planos (𝑥, 𝑦),  (𝑥, 𝑧) y (𝑦, 𝑧), 

respectivamente. Los valores de los parámetros son los mencionados 

anteriormente 𝜎 = 10, 𝜌 = 25 𝑦 𝛽 = 8/3. 

 

Para el análisis de estabilidad del sistema de Lorenz se deben de localizar los 

puntos de equilibrio de dicho sistema, igualando a cero la primera derivada del 

sistema de ecuaciones (2.4) y resolviendo, se obtiene un conjunto de puntos en 

donde la dinámica del sistema tiene velocidad cero, es decir; si se inicializa el 

sistema en este valor, la trayectoria no saldría de ese punto. Obteniendo la 

solución trivial, se obtiene que el sistema de Lorenz tiene tres puntos de equilibrio 

que son: 

 

𝑶 = (0, 0, 0);    (2.5) 

 

𝑷 = (√𝛽(𝜌 − 1),              √𝛽(𝜌 − 1),                 𝜌 − 1);  (2.6) 

 

𝑸 = (−√𝛽(𝜌 − 1),           − √𝛽(𝜌 − 1),              𝜌 − 1).  (2.7) 

 

Para encontrar la estabilidad del sistema se utiliza el Jacobiano de la ecuación 

(2.8). Para |J|>1 el sistema se contrae y para |J|<1 el sistema se expande [46]. 

 

𝑱(𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑧) = [

−𝜌 𝜌 0
𝜌 − 𝑧 −1 −𝑥

𝑦 𝑥 −𝛽
].   (2.8) 

 

La matriz dada por la ecuación (2.8) depende de las variables de estado, esto 

se debe a que el sistema de la ecuación (2.4) no es lineal. De esta manera, si el 

sistema presenta eigenvalores negativos, el sistema tiende a contraerse hacia el 

punto de equilibrio, en el caso de tener eigenvalores positivos el sistema tiende 

a expandirse, y para el caso particular de que se presenten eigenvalores 

complejos con parte real positiva y negativa, indica que el sistema tiene la 
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posibilidad de oscilar. Los valores propios dados en el punto fijo localizado en la 

solución trivial del modelo de Lorenz son dados por:  

 

{ −
𝜎

2
−
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2
−

1

2
,     

 √4𝜌𝜎−2𝜎+𝜎2+1

2
−

𝜎

2
−

1

2
,    − 𝛽}. (2.9) 

 

Dado los valores de 𝜎 = 10, 𝜌 = 25 𝑦 𝛽 = 8/3 previamente mencionados, si estos 

valores se sustituyen en la ecuación (2.9) se obtienen dos valores negativos y 

uno positivo, esto indica que el sistema puede oscilar, como se muestra en la 

Figura 2.1. 

 

La dinámica resultante cerca de cada punto de equilibrio se ve representada 

de acuerdo con los cuatro posibles valores que pueden tomar los eigenvalores. 

Estos se presentan en la Tabla 2.1; de los cuáles resultan en un caso estable, uno 

inestable y dos de tipo foco-ensilladura. 

 

Tabla 2.1. Eigenvalores reales y complejos y su comportamiento característico. 

 

 𝜆1 con 𝑏 = 0 𝜆2,3 con ±𝑏 ≠ 0 Comportamiento 

a) 𝑎 < 0 𝑎 < 0 Estable 

b) 𝑎 > 0 𝑎 > 0 Inestable 

c) 𝑎 < 0 𝑎 > 0 Foco-ensilladura 

d) 𝑎 > 0 𝑎 < 0 Foco-ensilladura 

 

Si se evalúan los puntos de equilibrio 𝑱(𝑂), 𝑱(𝑃) y 𝑱(𝑄) y se resuelve la ecuación 

(2.3), se obtienen los siguientes conjuntos de eigenvalores: 

 

𝚲𝒐 = {−21.9393, 10.9393, −2.6667};   (2.10) 

 

     𝚲𝒑 = 𝚲𝑸 = {−13.6825, 0.0079 ± 9.6721𝑖}.   (2.11) 
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Figura 2.2. Puntos de equilibrio del atractor caótico de Lorenz, proyección sobre 

el plano (𝑥, 𝑦). Los valores de los parámetros son 𝜎 = 10, 𝜌 = 25 𝑦 𝛽 = 8/3. Gráfica 

obtenida por el método de iteración Runge Kutta de 4to orden, código en 

Matlab (Apéndices A.1.1, A.1.2 y A.1.4). 

 

De los cuáles el conjunto de eigenvalores del punto de equilibrio en el origen 𝚲𝒐, 

no presenta parte imaginaria (𝑏 = 0) y resulta en un punto tipo ensilladura. Los 

otros dos conjuntos, 𝚲𝑷 y 𝚲𝑸, debido a su simetría presentan los mismos 

eigenvalores con valores reales e imaginarios, correspondiente a un punto foco-

ensilladura tipo c, según la Tabla 2.1.  

 

En la Figura 2.2 se presentan los puntos de equilibrio del atractor caótico de 

Lorenz (𝐎, 𝐏, 𝐐), correspondiente a la solución trivial del sistema representado en 

la ecuación (2.4), marcados con una cruz. 

 

2.2.2 Modelo matemático del oscilador de Rössler 

 

El modelo de Rössler, fue publicado por Otto Rössler [47, 48] en el año de 1976. 

La intención original de este sistema fue presentar un comportamiento similar al 

sistema de Lorenz, pero con ecuaciones más simples. 
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a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figura 2.3.  a) Proyección del atractor caótico de Rössler: a) en 𝐑3 , y sobre los 

planos: b) (𝑥, 𝑦), c) (𝑥, 𝑧), d) (𝑦, 𝑧). Los valores de los parámetros son 𝑎 = 𝑏 = 0.2 y 

𝑐 = 5.7. Condiciones iniciales,  𝐱0 = [0,0,5]𝑇 . Gráficas obtenidas por el método de 

iteración Runge Kutta de 4to orden, código en Matlab (Apéndice A.1.1 y A.1.3). 

 

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 porque contienen únicamente un término no 

lineal (tercer estado).  

 

A comparación del modelo de Lorenz que contiene dos términos no lineales y 

tres puntos de equilibrio, este modelo presenta únicamente dos puntos de 

equilibrio. Esta descrito por las siguientes tres ecuaciones: 

 

�̇� = −𝑦 − 𝑧; 

  �̇� = 𝑥 + 𝑎;     (2.12) 

�̇� = 𝑏 + 𝑧(𝑥 − 𝑐). 
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Este sistema también presenta tres estados (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑹3, y tres parámetros 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈

𝑹 que pueden ser utilizados también como parámetros de bifurcación [49]. En 

la Figura 2.3 se muestra el atractor caótico del sistema de Rössler, así como las 

proyecciones en los diferentes planos. La Figura 2.3-a, muestra la proyección en 

𝐑3 del sistema de Rössler con C.I. arbitrarias 𝐱0 = [0,0,5]𝑇;  las figuras 2.3-b, 2.3-c y 

2.3-d muestran las proyecciones del mismo sistema en los planos (𝑥, 𝑦),  (𝑥, 𝑧) y  

(𝑦, 𝑧), respectivamente. Los valores de los parámetros que más se utilizan debido 

al comportamiento caótico que generan en el sistema son 𝑎 = 𝑏 = 0.2 y 𝑐 = 5.7.  

 

El sistema de Rössler dado por el conjunto de ecuaciones de (2.12) tiene dos 

puntos de equilibrio, los cuales están dados por: 

 

(  
𝑐+√𝑐2−4𝑎𝑏

2
 ,       

𝑐+√𝑐2−4𝑎𝑏

2𝑎
, −

𝑐+√𝑐2−4𝑎𝑏

2𝑎
 ) ;  (2.13) 

 

(  
𝑐−√𝑐2−4𝑎𝑏

2
 ,       

𝑐−√𝑐2−4𝑎𝑏

2𝑎
, −

𝑐−√𝑐2−4𝑎𝑏

2𝑎
 ) ;  (2.14) 

 

La estabilidad del sistema de Rössler de las ecuaciones (2.12) se puede 

encontrar por medio del Jacobiano: 

𝐽(𝑅ö𝑠𝑠𝑙𝑒𝑟) = [
0 −1 −1
1 𝑎 0
𝑧 0 𝑥 − 𝑐

].   (2.15) 

 

Los eigenvalores del sistema están dados por: 

 

(−𝜆)(𝑎 − 𝐺)(−𝑎𝐺 − 𝑐 − 𝜆) − (−1)(𝑎 − 𝜆)(−𝐺) = 0.    (2.16) 

 

Siendo:  

𝐺 =
𝑐 ± √𝑐2 − 4𝑎𝑏

2𝑎
. 
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Figura 2.4. Puntos de equilibrio del atractor caótico de Rössler, proyección 

sobre el plano (𝑥, 𝑦). Los valores de los parámetros son 𝑎 = 𝑏 = 0.2 y 𝑐 = 5.7. 

Gráficas obtenidas por el método de iteración Runge Kutta de 4to orden, 

código en Matlab (Apéndice A.1.1, A.1.3 y A.1.5). 

 

Si se evalúan los puntos de equilibrio   𝑱(𝑃) y 𝑱(𝑄) y se resuelve la ecuación (2.16), 

se obtienen los siguientes conjuntos de eigenvalores: 

 

        𝚲𝑷 = {−5.6871,    0.09701 ± 0.9951𝑖} ;    (2.17) 

 

𝚲𝑸 = {0.1929,   − 0.00047 ± 5.4275𝑖}.    (2.18) 

 

El conjunto de eigenvalores de los puntos de equilibrio 𝚲𝑷 y 𝚲𝑸 presentan parte 

real e imaginaria y resulta en punto tipo c y d respectivamente, correspondiente 

a un punto foco-ensilladura según la Tabla 2.1. En la Figura 2.4 se presentan los 

puntos de equilibrio del atractor caótico de Rössler (𝑷, 𝑸) marcados con una 

cruz, correspondiente a la solución trivial del sistema de ecuaciones (2.12). 

 

En este capítulo se presentaron las principales características de los sistemas 

dinámicos con comportamiento caótico, específicamente de los atractores de 

Lorenz y de Rössler, con los cuáles este trabajo se fundamenta. El uso de dichos 

sistemas permite sin pérdida de generalidad, utilizar sus trayectorias como un 

banco de prueba de trayectorias caóticass bien definidas. De tal forma que se 

pudiera llegar a considerar cualquier otro sistema caótico con características 
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similares respecto a su continuidad en el tiempo sin afectar el sentido de la 

investigación aquí presentada. En el siguiente capítulo se describen las 

características y cinemática de los robots móviles tipo diferencial, se presenta la 

generación de trayectorias de movimiento para diferentes casos; ya que, como 

se mencionó anteriormente, el objetivo de este trabajo de tesis es, acoplar 

unidireccionalmente las trayectorias del sistema dinámico continuo (atractor 

caótico) con el sistema esclavo (robot diferencial) mediante diferentes métodos 

de interconexión.  

 

2.3 ROBÓTICA MÓVIL 

 

La robótica móvil en la actualidad es un área de la tecnología avanzada que 

maneja problemas con alto grado de complejidad. Aplicaciones en áreas de 

control, programación, inteligencia artificial, instrumentación, etc., sirven de 

base para el avance en diversos campos de la industria.  Esto confirma que la 

robótica móvil está tomando un papel muy importante en nuestro entorno, 

brindando al sector industrial un excelente compromiso entre productividad y 

flexibilidad, una calidad uniforme de los productos, una sistematización de los 

procesos y la posibilidad de supervisar y/o controlar las plantas según diferentes 

parámetros y criterios. Se pueden destacar cuatro ventajas principales de los 

sistemas robotizados: aumento de la productividad, alta flexibilidad, excelente 

calidad y mejora de la seguridad en los procesos industriales [50]. 

 

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 [51]. 

 

El concepto de autonomía también se refiere a la capacidad de percibir, 

diseñar, planificar y actuar para alcanzar determinados objetivos, sin la 

intervención (o con una intervención muy pequeña) del operador humano ya 

que el robot se puede desenvolver en ambientes estructurados o no 

estructurados, total o parcialmente conocidos. El papel de este debe ser 



- 23 - 
 

desempeñado por el propio sistema de control del vehículo, al que debe suplir 

con la inteligencia necesaria para mover al robot correctamente. La 

denominación de robot móvil hace referencia a esa capacidad para alcanzar 

uno o varios objetivos con una intervención muy pequeña de supervisores 

humanos [52]. 

 

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 [53], dispositivos de limpieza de pisos 

[54] y dispositivos contra incendios [55]. 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 [56].  

2.4 CINEMÁTICA DE ROBOTS MÓVILES 

 

2.4.1  Robot móvil tipo uniciclo 
 

El robot tipo uniciclo se caracteriza principalmente por tener una cinemática 

sencilla, la estructura consta de una rueda montada sobre un eje controlada de 

manera independiente.  El vector 𝒒 de la ecuación (2.19) representa la posición 

en los ejes coordenados (𝑥, 𝑦) y la orientación del robot se representa mediante 

el ángulo 𝜓. El modelo cinemático está representado por un simple conjunto de 

ecuaciones no lineales (2.20). Esta estructura (Figura 2.5) se asemeja al modelo 

de una rueda con centro orientable en la que el movimiento plano de la rueda 

permite desplazarse en línea recta a una velocidad lineal 𝑣 constante, que 

depende de la velocidad angular 𝜔 y 𝑉𝑛 la velocidad lineal normal al eje de 

rotación, que para el caso del robot uniciclo, esta es igual a cero, debido a que 

se trata de un sistema no holonómico [57]. 
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Figura 2.5. Robot móvil tipo uniciclo en el plano (𝑥, 𝑦).  

 

      𝒒 = [

𝑥
𝑦
𝜓

].     (2.19) 

 

A partir de la ecuación (2.16), el modelo cinemático del robot diferencial tipo 

uniciclo está definido por las siguientes ecuaciones: 

 

�̇� = 𝑣𝑐𝑜𝑠𝜓; 

�̇� = 𝑣𝑠𝑒𝑛𝜓; 

�̇� = 𝜔; 

 

(2.20) 

 

donde �̇�, �̇� ∈ 𝐑 corresponden a las velocidades lineales en el eje 𝑥 y en el eje 𝑦 

respectivamente, �̇�  es la velocidad angular de rotación del robot, 𝑣 es la 

velocidad lineal del robot [58]. 

 

Se dice que el modelo matemático de un robot móvil es un sistema no 

holonómico, por que las velocidades a lo largo de los ejes coordenados 

generalizados satisfacen restricciones no integrables. Las restricciones no 

holonómicas de este tipo de sistemas dan lugar a una gran variedad de 

problemas teóricos, por ejemplo, el estudio de planificación de trayectorias [59]. 

Asimismo, se sabe que un sistema no-holonómico presenta ciertas propiedades 

interesantes; por ejemplo, el sistema linealizado es no-controlable, por lo que los 

métodos lineales de análisis y diseño no pueden aplicarse; tampoco existe una 

𝜓 

𝑉𝑛 
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ley de control continua que incluya solo retroalimentación de estados capaz de 

estabilizar el sistema a un estado de equilibrio [60]. Esta característica también 

se refiere a tener un número menor de grados de libertad controlables respecto 

al número de grados de libertad totales, en el caso de un robot tipo uniciclo, el 

número total de grados de libertad son tres, posición (𝑥, 𝑦) y su orientación 𝜓; sin 

embargo, únicamente se puede controlar el desplazamiento hacia adelante y 

hacia atrás, así como su orientación, quedando como no controlable el 

desplazamiento transversal. 

 

En la Figura 2.6 se presenta la simulación del modelo cinemático del robot tipo 

uniciclo del sistema de ecuaciones (2.20) utilizando condiciones iniciales (C.I.) 

arbitrarias  𝐱0 = [0,0,
𝜋

2
]

𝑇
; observe que el movimiento del robot genera una 

trayectoria circular, debido a que las velocidades lineal 𝑣 y angular 𝜔 son 

constantes. El triángulo representa la posición inicial del robot en el plano (𝑥, 𝑦).  

 

Una vez obtenida la trayectoria generada por el sistema dinámico de un robot 

móvil tipo uniciclo, se analizará la dinámica del robot móvil tipo diferencial; el 

cuál se utilizará para el acoplamiento con los sistemas dinámicos maestros con 

comportamiento caótico (Lorenz y Rössler). 
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Figura 2.6. Trayectoria del modelo cinemático del Robot Uniciclo en el plano 

(𝑥, 𝑦) generada por el sistema de ecuaciones en (2.20). Parámetros de 

simulación 𝑣 = 0.5
𝑐𝑚

𝑠
  y 𝜔 =

𝜋

4
𝑟𝑎𝑑−1 . Condiciones iniciales  𝐱0 = [0,0,

𝜋

2
]

𝑇
. 

Trayectoria obtenida por el método de iteración Runge Kutta de 4to orden, 

código en Matlab (Apéndice A.1.1 y A.1.6). 

 

2.4.2 Robot tipo diferencial 

 

La estructura del robot tipo diferencial consta de dos ruedas fijas unidas por un 

mismo eje, controladas de manera independiente y una rueda loca que le 

permite estabilidad horizontal (Figura 2.7). El sistema de tracción-dirección 

asociado al robot le permite controlar independientemente la velocidad lineal 

y angular respectivamente. Las ventajas que se derivan de la estructura 

mecánica y de la electrónica de control hacen de esta configuración la 

preferida para desarrollar nuevas estrategias de control en robótica móvil [61]. 

 

Una de las principales características de los robots diferenciales consiste en la 

restricción de movimiento en la cual sólo pueden desplazarse en dirección 

normal al eje de las ruedas. El robot puede moverse en línea recta, girar sobre 

su mismo eje y trazar curvas. 
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Figura 2.7. Robot móvil tipo diferencial en el plano (𝑥, 𝑦). 

 

La tracción se consigue mediante las ruedas laterales y la dirección por la 

diferencia de velocidades angulares de las mismas.  Para el direccionamiento 

diferencial, las velocidades lineales y angulares vienen dadas por: 

 

      𝑣𝐷 =
𝑟

2
(�̇�𝑅 +  �̇�𝐿);    (2.21) 

 

      𝜔𝐷 =
𝑟

𝐿
(�̇�𝑅 − �̇�𝐿).    (2.22) 

 

Donde; 𝑣𝐷 y 𝜔𝐷 representan las velocidades lineal y angular del robot diferencial 

respectivamente, 𝑟 es el radio de ambas ruedas, 𝐿 la distancia de separación 

entre ambas ruedas, �̇�𝑅  y �̇�𝐿 representan la velocidad angular de la rueda 

derecha y de la rueda izquierda respectivamente [62]. El modelo cinemático 

para un robot móvil tipo diferencial es descrito por las siguientes ecuaciones 

diferenciales: 

 

�̇� = 𝑣𝐷𝑐𝑜𝑠𝜓; 

�̇� = 𝑣𝐷𝑠𝑖𝑛𝜓;     (2.23) 

�̇� = 𝜔𝐷 . 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figura 2.8. Trayectorias del modelo cinemático del Robot Diferencial en el 

plano (𝑥, 𝑦)  generadas por el sistema de ecuaciones en (2.23): a) �̇�𝑅 = 0 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

y �̇�𝐿 = 0 𝑟𝑎𝑑/𝑠 b) Caso 1: �̇�𝑅 = 2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y �̇�𝐿 = 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠, c) Caso 2: �̇�𝑅 = 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y 

�̇�𝐿 = 2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 , d) Caso 3: �̇�𝑅 = 3 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y �̇�𝐿 = 3 𝑟𝑎𝑑/𝑠. Posición inicial del robot 𝐱0 =

[0,0,
𝜋

2
]

𝑇
  Gráficas obtenidas por el método de iteración Runge Kutta de 4to 

orden, código en Matlab (Apéndice A.1.1 y A.1.7). 

 

En la Figura 2.8 se muestra la trayectoria de un robot móvil tipo diferencial, 

generada por el sistema de ecuaciones en (2.23). Se consideran valores 

arbitrarios de 𝑟 = 5 𝑐𝑚 𝑦 𝐿 = 12 𝑐𝑚. Para las simulaciones se presentan tres casos, 

para diferentes valores en las velocidades de rotación de cada una de las 

ruedas:  

 

 Caso 1:  �̇�𝑅 > �̇�𝐿.  

 Caso 2: �̇�𝑅 < �̇�𝐿. 

 Caso 3: �̇�𝑅 = �̇�𝐿. 
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Para el caso 1 el sentido de movimiento del robot es en contra de las manecillas 

del reloj (counter clock wise, c.c.w ), debido a que la velocidad de rotación de 

la rueda derecha es mayor a la de la rueda izquierda (Figura 2.8-b), para el caso 

2 el movimiento del robot será en sentido de las manecillas del reloj (clock wise, 

c.w.) debido a que la velocidad de rotación de la rueda izquierda es mayor que 

la rueda de derecha (Figura 2.8-c); para el caso 3, las velocidades de giro de 

ambas ruedas son iguales, por lo que la trayectoria generada por el robot será 

una línea recta (Figura 2.8-d). Para todas las simulaciones se tomaron las 

condiciones iniciales arbitrarias 𝐱0 = [0,0,
𝜋

2
]

𝑇
.  

 

Una vez obtenidas las trayectorias generadas por el sistema dinámico del robot 

diferencial; en el siguiente capítulo se estudiará el fenómeno de sincronización 

entre un sistema dinámico maestro independiente y un sistema esclavo estable, 

acoplados unidireccionalmente mediante diferentes métodos de 

interconexión; primeramente se estudiará el acoplamiento entre dos robots tipo 

diferencial utilizando dos métodos de interconexión para acoplamiento de 

sistemas dinámicos continuos propuestos por Pecora y Carroll en [5],  el primer 

método utilizado es el de sustitución de estados o complete replacement, en el 

cual se eliminará alguno de los estados de robot esclavo para ser sustituido por 

algún estado del robot maestro con el objetivo de generar una señal guía para 

el acoplamiento de ambos robots; en el segundo método de interconexión se 

introduce un factor en el primer estado del robot esclavo para generar el 

acoplamiento unidireccional forzado, para ambos métodos se espera obtener 

sincronización idéntica entre ambos sistemas (maestro y esclavo) debido a que 

ambos sistemas tienen la misma dinámica. Se propone un nuevo método de 

interconexión que es una combinación del método de sustitución de estados y 

el unidireccional forzado para el acoplamiento de las trayectorias generadas 

por ambos robots (maestro-esclavo), con este nuevo método se espera obtener 

sincronización idéntica. Una vez acoplados ambos robots con el nuevo método 

de interconexión, ahora se presenta el acoplamiento de un sistema dinámico 

caótico como sistema maestro con un robot tipo diferencial, con este método 

se espera tener sincronización generalizada, debido a que se utilizan dos 

sistemas dinámicos diferentes. En el último método de interconexión que se 

propone, intervienen un sistema dinámico caótico (sistema maestro), un sistema 
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esclavo (robot diferencial 1) y un sistema auxiliar (robot diferencial 2), con este 

tipo de acoplamiento se tiene a dos sistemas esclavos forzados y se espera 

obtener sincronización generalizada entre el sistema maestro y el sistema 

esclavo, y sincronización idéntica entre el sistema esclavo y el sistema auxiliar. 

Los sistemas de respuesta y auxiliar son sistemas idénticos con C. I. diferentes. 
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CAPÍTULO 3. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1 SINCRONIZACIÓN 

 

El hecho de que dos o más entes presenten un comportamiento similar ha sido 

causa de asombro y objeto de estudio de la humanidad durante muchos años. 

La sincronización es entendida como la coordinación de eventos que ocurren 

en uno o más sistemas al unísono [63]. Un sistema puede ser una persona, un 

aparato, una criatura, una célula, un objeto específico, o bien, la combinación 

de ellos como conjunto. La complejidad del mundo en el que vivimos aumenta 

día a día, ya que existen cada vez más sistemas interconectados entre sí. Dichos 

sistemas que han sido englobados ya en diversas áreas de la ciencia, tales como 

computación, electrónica, biología, química e inclusive ciencias sociales, se 

relacionan e interconectan de diversas formas que incluso en ocasiones pasan 

desapercibidos.  Sin embargo, la mayoría de ellos son de suma importancia para 

el funcionamiento de dispositivos móviles, computadoras, tránsito de la ciudad, 

maquinaria industrial, robótica, comunicaciones, industria aeroespacial, e 

incluso para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. 

 

Uno de los aspectos más comunes en el estudio de sistemas interconectados es, 

el considerar su comportamiento de una manera periódica o repetitiva de tal 

forma que sea fácil comprenderlos. Por ejemplo, las estructuras de la mayoría 

de las composiciones musicales presentan periodos de repetición en forma de 

versos o coros los cuales nos hace más fácil apreciarlos, recordarlos y repetirlos 

una y otra vez. Sin embargo, en la naturaleza, todo evento por muy repetitivo 

que parezca siempre presenta algún tipo de comportamiento diferente o no-

periódico. Y no es tan difícil entender este hecho, ya que los sistemas con los 

que más estamos familiarizados ocurren de esta forma. Considere el ciclo solar, 

podríamos pensar que este es un comportamiento repetitivo que ocurre o cicla 

cada 24 horas. No obstante, al revisar el reporte de salidas y puestas del sol 

podemos constatar que esto no ocurre exactamente a la misma hora, incluso si 

se mide en la misma estación del año. Claro que todo ser vivo rige su 

comportamiento mediante dichos ciclos e inclusive podríamos llegar a asegurar 

que se les conoce muy bien.  
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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 que surgen de este tipo de sistemas 

(Ecuaciones 2.4, 2.12, 2.20 y 2.23) 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 diferencial que pueden 

realizar tareas de inspección o vigilancia de áreas determinadas. 

 

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 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 [64]. 

 

Después de los primeros reportes por Pecora y Carroll [5], se han desarrollado 

diferentes técnicas de acoplamiento entre sistemas caóticos, por ejemplo, las 

descritas en [65, 66]. 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. 

 

3.2 TIPOS DE ACOPLAMIENTO 

 

Se pueden distinguir varios 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 
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acoplamiento mutuo, con este tipo de acoplamiento no se puede hablar de un 

sistema maestro o esclavo. 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 forma arbitraria [67].   

 

La sincronización entre dos sistemas se consigue cuando uno de los dos sistemas 

cambia su trayectoria a la seguida por el otro sistema o bien a una nueva 

trayectoria común a ambos sistemas. El primer punto a destacar es, que hay una 

gran diferencia en los procesos a la consecución de estados sincronizados, 

dependiendo del tipo de acoplamiento. 

 

Se tienen dos sistemas, el sistema maestro que conduce al sistema esclavo, 

siendo la respuesta del sistema esclavo seguir la dinámica del sistema maestro. 

Dicho de otro modo, cuando la evolución de uno de los dos sistemas no es 

alterada por el acoplamiento, la configuración resultante es un acoplamiento 

unidireccional; este tipo de acoplamiento fue propuesto por Pecora y Caroll [5] 

y fue utilizado para estudiar sincronización generalizada. 

 

En el presente trabajo se utilizará el acoplamiento unidireccional para encontrar 

sincronización completa (idéntica) entre dos sistemas idénticos con C.I. 

diferentes (robot maestro-robot esclavo) mediante el método de interconexión 

por sustitución de estados, y sincronización forzada generalizada entre un 

sistema con comportamiento caótico (sistema maestro) y el sistema dinámico 

de un robot diferencial mediante una señal de acoplamiento. 

 

3.3 INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS 

 

3.3.1 Sustitución de Estados 

 

En esta sección se presentan los resultados del acoplamiento entre un par de 

sistemas dinámicos correspondientes al modelo del robot tipo diferencial, como 

el mostrado en el sistema de ecuaciones (2.23); utilizando los métodos de 

interconexión propuestos por algunos autores, el objetivo es verificar si alguno 

de estos métodos ya existentes pueden acoplar las trayectorias de ambos 
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robots de acuerdo al esquema maestro-esclavo hasta llegar a un estado 

sincronización idéntica en los movimientos de ambos robots. 

 

El primer método a utilizar es el de sustitución de estados (complete 

replacement) propuesto por Pecora y Carroll en [5]. Este método tiene como 

objetivo acoplar un par de sistemas dinámicos continuos como el mostrado en 

el sistema (2.4) mediante la sustitución de alguno de los estados del sistema 

esclavo y transmitiendo una señal del sistema maestro para lograr un 

acoplamiento unidireccional. Para el modelo dinámico del robot diferencial la 

sustitución de estados se puede realizar de dos formas: i) se elimina el primer 

estado �̇�𝐸 del sistema esclavo y es reemplazado por el primer estado del robot 

maestro �̇�𝑀, el cuál será la conducción del robot esclavo como se muestra en 

el sistema de ecuaciones (3.1); ii) se sustituye la señal de posición angular del 

sistema esclavo 𝜓𝐸 por la señal de posición angular del sistema maestro 𝜓𝑀 en 

los dos primeros estados del robot esclavo la cuál será la primer señal de 

conducción del sistema esclavo y iii) se reemplaza el tercer estado �̇�𝐸 del 

sistema esclavo por el tercer estado del sistema maestro �̇�𝑀 siendo la segunda 

señal de conducción como se muestra en el sistema de ecuaciones (3.2). 

 

�̇�𝑀 = 𝑣𝑀𝑐𝑜𝑠𝜓𝑀; 
�̇�𝑀 = 𝑣𝑀𝑠𝑒𝑛𝜓𝑀; 

�̇�𝑀 = 𝜔𝑀; 

�̇�𝐸 = �̇�𝑀; 
�̇�𝐸 = 𝑣𝐸𝑠𝑒𝑛𝜓𝐸; 

�̇�𝐸 = 𝜔𝐸 . 

 

(3.1) 

 

�̇�𝑀 = 𝑣𝑀𝑐𝑜𝑠𝜓𝑀; 
�̇�𝑀 = 𝑣𝑀𝑠𝑒𝑛𝜓𝑀; 

�̇�𝑀 = 𝜔𝑀; 

�̇�𝐸 = 𝑣𝐸𝑐𝑜𝑠𝜓𝐸; 
�̇�𝐸 = 𝑣𝐸𝑠𝑒𝑛𝜓𝑀; 

�̇�𝐸 = 𝜔𝑀 . 

 

(3.2) 

 

Siendo: 

𝑣𝑀: velocidad lineal del robot maestro. 

𝑣𝐸 : velocidad lineal del robot esclavo. 

𝜓𝑀:  posición angular de robot maestro. 

𝜓𝐸:  posición angular de robot esclavo. 

𝜔𝑀: velocidad angular del robot maestro. 

𝜔𝐸:  velocidad angular del robot esclavo. 
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a) 

 

c) 

 

b) 

 

d) 

 

 

Figura 3.1. Trayectorias generadas por el método de sustitución de estados 

(complete replacement): 𝑎) sistema de ecuaciones (3.1), 𝑏) sistema de 

ecuaciones (3.2). Margen de error entre las trayectorias de los sistemas maestro 

y esclavo: 𝑐) sistema de ecuaciones (3.1), 𝑑) sistema de ecuaciones (3.2). 

Generación de trayectorias y errores mediante código en Matlab (ver Apéndice 

A1.8). 

 

Para simular los sistemas de ecuaciones (3.1) y (3.2) se toman las condiciones 

iniciales arbitrarias 𝒙0𝑀 = [3,3,
𝜋

4
]𝑇y 𝐱0𝐸 = [−3,0, 𝜋]𝑇 para el robot maestro y para el 

robot esclavo, respectivamente. En la Figura 3.1 se presenta la proyección de 

las trayectorias para los robots maestro y esclavo en el plano (𝑥, 𝑦) de acuerdo 

con el método de interconexión presentado en los sistemas (3.1) y (3.2) 

respectivamente; se puede observar que en ninguno de los casos existe 

acoplamiento entre ambas trayectorias (ver Figuras 3.1-a y 3.1-b). Se calcula el 

margen de error mediante la distancia euclidiana existente entre ambas 

trayectorias y viene dada por,  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = √(𝑥𝑀 − 𝑥𝐸)2  +  (𝑦𝑚 − 𝑦𝐸)2 , donde (𝑥𝑀 , 𝑦𝑀) 
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y (𝑥𝐸 , 𝑦𝐸) son las coordenadas de los puntos en el plano (𝑥, 𝑦) del sistema maestro 

y del sistema esclavo, respectivamente (ver Figuras 3.1-c y 3.1-d). Note que, en 

estas gráficas del error, la distancia entre los sistemas oscila entre los puntos más 

cercanos y más distantes (0 y 6 para la Figura 3.1-c y entre 3 y 5 para la Figura 

3.1-d) y nunca presentan un comportamiento común, indicando claramente 

que los sistemas no se encuentran acoplados. En general, se espera que 

lim
𝑡→∞

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 → 0 para indicar sincronización idéntica entre los dos robots. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que el método de 

interconexión por sustitución de estados (complete replacement) no funciona 

para el acoplamiento de los robots móviles tipo uniciclo y para la variante con 

tracción diferencial, debido a que las ecuaciones de estado pertenecientes al 

modelo dinámico del sistema esclavo no dependen de las señales de estado 

(𝑥𝑀 , 𝑦𝑀 , 𝑧𝑀) generadas por el sistema maestro, por lo que no existe una señal de 

conducción para el acoplamiento entre ambos sistemas.  

 

3.3.2 Acoplamiento unidireccional forzado 

 

Este método al igual que el de sustitución de estados fue propuesto por Pecora 

y Carroll en [5]. El método consiste en la unión de las trayectorias de dos sistemas 

dinámicos idénticos por medio de una señal de acoplamiento para mostrar 

sincronización idéntica y el cual viene dado por el conjunto de ecuaciones (3.3) 

y (3.4). Se propone que el sistema esclavo (3.4) se acople mediante uno de los 

estados del sistema maestro (3.3) de manera unidireccional mediante una 

función de acoplamiento sumada al primer estado del sistema esclavo, tal y 

como se muestra a continuación: 

 

�̇�𝑀 = 𝑓𝑀(𝑥𝑀, 𝑦𝑀, 𝑧𝑀); 
�̇�𝑀 = 𝑔𝑀(𝑥𝑀, 𝑦𝑀, 𝑧𝑀); 
�̇�𝑀 = ℎ𝑀(𝑥𝑀, 𝑦𝑀, 𝑧𝑀); 

 
  (3.3) 

  
 

�̇�𝐸 = 𝑓𝐸(𝑥𝐸 , 𝑦𝐸 , 𝑧𝐸) + K(𝑥𝑀 − 𝑥𝐸); 
�̇�𝐸 = 𝑔𝐸(𝑥𝐸 , 𝑦𝐸 , 𝑧𝐸); 
�̇�𝐸 = ℎ𝐸(𝑥𝐸 , 𝑦𝐸 , 𝑧𝐸); 

(3.4) 
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donde (𝑥𝑀 , 𝑦𝑀 , 𝑧𝑀)T y (𝑥𝐸 , 𝑦𝐸 , 𝑧𝐸)T son los vectores de estado del sistema maestro y 

del sistema esclavo, respectivamente; el factor K ∈ 𝑹 es la señal de forzamiento 

externa introducida en el primer estado del sistema esclavo, mediante la cual 

se espera llegar a la sincronización. 

 

En el sistema de ecuaciones (3.5) se muestra al sistema maestro y al sistema 

esclavo acoplados unidireccionalmente mediante una señal de forzamiento K ;  

los movimientos de ambos robots y las trayectorias generadas se realizan sobre 

el plano (𝑥, 𝑦), quedando los sistemas acoplados unidireccionalmente como: 

 
�̇�𝑀 = 𝑣𝑀𝑐𝑜𝑠𝜓𝑀; 
�̇�𝑀 = 𝑣𝑀𝑠𝑒𝑛𝜓𝑀; 

�̇�𝑀 = 𝜔𝑀; 

�̇�𝐸 = 𝑣𝐸𝑐𝑜𝑠𝜓𝐸 + K(𝑥𝑀 − 𝑥𝐸); 
�̇�𝐸 = 𝑣𝐸𝑠𝑒𝑛𝜓𝐸; 

�̇�𝐸 = 𝜔𝐸 . 

 

(3.5) 

 

Siendo: 

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

𝑣𝑀: velocidad lineal del robot maestro. 

𝑣𝐸 : velocidad lineal del robot esclavo. 

𝜓𝑀:  posición angular de robot maestro. 

𝜓𝐸:  posición angular de robot esclavo. 

𝜔𝑀: velocidad angular del robot maestro. 

𝜔𝐸:  velocidad angular del robot esclavo. 

(𝑥𝑀 , 𝑦𝑀 , 𝑧𝑀)T : vectores de estado del sistema maestro. 

(𝑥𝐸 , 𝑦𝐸 , 𝑧𝐸)T : vectores de estado del sistema esclavo. 

 

En la Figura 3.2, se muestran las trayectorias del robot maestro y el robot esclavo 

cuando K = 10, K = 100 y K = 200. Se calcula el margen de error mediante la 

distancia euclidiana existente entre ambas trayectorias como se hizo 

anteriormente, y se observa como ambos sistemas son estables e 

independientes bajo las siguientes condiciones iniciales:  

 

Robot Maestro: 𝐱0𝑀 = [1,3,
𝜋

2
]𝑇,  𝑣𝑀 = 2.  

Robot Esclavo: 𝐱0𝐸 = [3,0,
𝜋

2
]𝑇, 𝑣𝐸 = 2. 
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a) 

 

d) 

 

b) 

 

e) 

 

c) 

 

 

f) 

 

 

Figura 3.2.  Trayectorias generadas por el método de acoplamiento del 

sistema de ecuaciones (3.5), proyección en el plano (𝑥, 𝑦) de los sistemas 

maestro y esclavo: 𝑎) K = 10, 𝑏) K = 100 y 𝑐) K = 200. Margen de error entre las 

trayectorias de los sistemas maestro y esclavo: 𝑐) K = 10, 𝑑) K = 100, d) K = 200. 

Posiciones iniciales arbitrarias: robot maestro 𝒙0𝑀 = [1,3,
𝜋

2
]𝑇 y robot esclavo 𝐱0𝐸 =

[3,0,
𝜋

2
]𝑇. Generación de trayectorias y errores mediante código en Matlab (ver 

Apéndice A1.9). 
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Debido a las trayectorias generadas mediante el método de acoplamiento 

unidireccional forzado propuesto por el sistema de ecuaciones en (3.5), se 

concluye que dicho método de interconexión no genera acoplamiento entre 

un par de sistemas dinámicos del tipo robot diferencial, independientemente 

del valor de la función de acoplamiento y la señal de forzamiento K.  

 

3.3.3 Sustitución de Estados y Forzamiento 

 

Debido a que los métodos de acoplamientos unidireccional presentados en los 

sistemas de ecuaciones (3.2) y (3.5) no funcionan para el modelo dinámico del 

robot diferencial, y las pruebas realizadas lo demuestran; el presente trabajo 

propone una combinación de los métodos de acoplamiento por sustitución de 

estados y unidireccional forzado para acoplar las trayectorias generadas por los 

modelos dinámicos del robot diferencial bajo el esquema maestro-esclavo con 

el objetivo de obtener sincronización idéntica debido a que son sistemas iguales. 

 

El método consiste en acoplar ambos sistemas mediante la sumatoria de una 

función de acoplamiento obtenida por el producto de la señal de forzamiento 

K y la diferencia de los estados de posición del sistema maestro y esclavo, como 

se muestra en el sistema de ecuaciones (3.6). Dicha función se suma en el primer 

y segundo estado del sistema esclavo, además se sustituye el tercer estado del 

sistema esclavo (�̇�𝐸) por el tercer estado del sistema maestro (�̇�𝑀). 

 

�̇�𝑀 = 𝑣𝑀𝑐𝑜𝑠𝜓𝑀; 
�̇�𝑀 = 𝑣𝑀𝑠𝑒𝑛𝜓𝑀; 

�̇�𝑀 = 𝜔𝑀; 

�̇�𝐸 = 𝑣𝐸𝑐𝑜𝑠𝜓𝐸 + K(𝑥𝑀 − 𝑥𝐸); 
�̇�𝐸 = 𝑣𝐸𝑠𝑒𝑛𝜓𝐸 + K(𝑦𝑀 − 𝑦𝐸); 

�̇�𝐸 = 𝜔𝑀 . 

 

(3.6) 

 

Siendo:  

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

esclavo. 

𝑣𝑀: velocidad lineal del robot maestro. 

𝑣𝐸 : velocidad lineal del robot esclavo. 

𝜓𝑀:  posición angular de robot maestro. 

𝜔𝑀: velocidad angular del robot maestro. 
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(𝑥𝑀 , 𝑦𝑀 , 𝑧𝑀)T : vectores de estado del sistema maestro. 

(𝑥𝐸 , 𝑦𝐸 , 𝑧𝐸)T : vectores de estado del sistema esclavo. 

 

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 3.3 se puede observar el 

acoplamiento de las trayectorias y la distancia euclidiana entre el sistema 

maestro y el esclavo, para valores de K = 1 (Figura 3.3-a), K = 100 (Figura 3.3-b) 

y K = 277 (Figura 3.3-c). El margen de error se calculó mediante la distancia 

euclidiana en la misma forma que antes. Se puede apreciar que este error 

disminuye a cero de acuerdo a lo que se esperaba dependiendo del valor que 

tome la fuerza de acoplamiento K. Note como la trayectoria del sistema esclavo 

marcada en línea roja punteada siguen de forma más próxima a la trayectoria 

de línea azul continua del sistema maestro, demostrando sincronización 

idéntica. En (A.1.10) se presenta el código de programación desarrollado para 

la interconexión de ambos sistemas, mediante el método de sincronización 

unidireccional para mayor referencia.  

 

Una vez obtenida la sincronización idéntica entre un par de robots tipo 

diferencial, el siguiente paso es realizar el acoplamiento unidireccional entre un 

sistema dinámico caótico con un robot uniciclo para obtener sincronización 

generalizada entre ambos sistemas. 
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a) 

 

d) 

 

b) 

 

e) 

 

c) 

 

f) 

 

 

Figura 3.3.  Trayectorias generadas por el método de acoplamiento del 

sistema de ecuaciones (3.6), proyección en el plano (𝑥, 𝑦) de los sistemas 

maestro y esclavo: 𝑎) K = 1, 𝑏) K = 100 y 𝑐) K = 277. Margen de error entre las 

trayectorias de los sistemas maestro y esclavo: 𝑐) K = 1, 𝑑) K = 100, d) K = 277. 

Posiciones iniciales arbitrarias: robot maestro 𝒙0𝑀 = [1,3,
𝜋

2
]𝑇 y robot esclavo 𝐱0𝐸 =

[3,0, 𝜋]𝑇. Generación de trayectorias y errores mediante código en Matlab (ver 

Apéndice A1.10). 

 



- 42 - 
 

3.4 SINCRONIZACIÓN CAÓTICA FORZADA 

 

3.4.1 Acoplamiento Rössler – Robot diferencial. 

 

Para comprobar el acoplamiento unidireccional del sistema esclavo (2.20) con 

una trayectoria caótica, se utilizó el atractor de Rössler de la ecuación (2.9) 

como el sistema maestro. El primer sistema maestro utilizado para el 

acoplamiento unidireccional con el modelo dinámico del robot diferencial fue 

el sistema de Rössler, debido a la simplicidad de su modelo matemático, ya que 

sus ecuaciones son menos complejas porque contienen únicamente un término 

no lineal. Debido a que los sistemas maestro y esclavo no están conformados 

por las mismas ecuaciones, se espera que cuando más, se presente el 

fenómeno de sincronización generalizada entre ambos sistemas utilizando las 

señales de forzamiento externo K1 y K2, considerando que se pueden utilizar dos 

señales con diferentes valores, dependiendo del forzamiento que se quiera 

aplicar en cada estado.  El acoplamiento unidireccional para el sistema caótico 

maestro y el sistema del robot esclavo queda de la siguiente forma: 

 

�̇�𝑀 = −𝑦𝑀 − 𝑧𝑀; 

�̇�𝑀 = 𝑥𝑀 + 𝑎𝑦𝑀; 

�̇�𝑀 = 𝑏 + (𝑥𝑀 − 𝑐); 

 

�̇�𝐸 = 𝑣𝐸𝑐𝑜𝑠𝜓𝐸 + K1(𝑥𝑀 − 𝑥𝐸); 

�̇�𝐸 = 𝑣𝐸𝑠𝑒𝑛𝜓𝐸 + K2(𝑦𝑀 − 𝑦𝐸); 

�̇�𝐸 = 𝜔𝐸; 

 

(3.7) 

Donde (𝑥𝑀 , 𝑦𝑀 , 𝑧𝑀)T son los vectores de estado del sistema maestro de Rössler, 𝑣𝐸 

y 𝜔𝐸 son las velocidades lineal y angular del robot esclavo, respectivamente;  

𝑎, 𝑏 y 𝑐 son los parámetros propios del sistema caótico de Rössler. 

 

Siendo: 

K1 y K2: señales de forzamiento externo en el primer y segundo estado del 

robot esclavo, respectivamente. 

𝑣𝐸 : velocidad lineal del robot esclavo. 

𝜓𝐸:  posición angular de robot esclavo. 

𝜔𝐸:  velocidad angular del robot esclavo. 

(𝑥𝑀 , 𝑦𝑀 , 𝑧𝑀)T : vectores de estado del sistema maestro. 

(𝑥𝐸 , 𝑦𝐸 , 𝑧𝐸)T : vectores de estado del sistema esclavo. 

 



- 43 - 
 

 

Figura 3.4. Trayectorias generadas por el método de acoplamiento del 

sistema de ecuaciones (3.7), proyección en el plano (𝑥, 𝑦) de los sistemas 

maestro y esclavo con K1 = K2 = 0. Posiciones iniciales: sistema maestro 

𝐱0𝑀 = [1,0,1]𝑇 y robot esclavo 𝐱0𝐸 = [5,0,
𝜋

2
]𝑇. 

 

En la Figura 3.4 se muestran las trayectorias del sistema maestro (atractor caótico 

de Rössler) y del sistema esclavo (robot móvil tipo diferencial) para K1 = K2 = 0 

(considerando que se encuentran desacoplados los sistemas), con las 

condiciones iniciales arbitrarias 𝐱0𝑀 = [1,0,1]𝑇 y 𝐱0𝐸 = [5,0,
𝜋

2
]𝑇  para el sistema 

maestro y para el sistema esclavo, respectivamente. Note en la figura, como las 

trayectorias son completamente diferentes y autónomas. 

 

Los valores de los parámetros utilizados para la generación de la trayectoria del 

sistema maestro en el sistema de ecuaciones (3.7) son: 𝑎 = 𝑏 = 0.2 𝑦 𝑐 = 5.7.,  Para 

fines prácticos en el presente trabajo se consideran K1 = K2.  En la Figura 3.5 se 

muestran las trayectorias obtenidas del sistema de ecuaciones (3.7), se puede 

observar que, para diferentes valores de las señales de forzamiento, la 

trayectoria del sistema esclavo (robot diferencial) va tomando la misma forma 

de la trayectoria sistema maestro, hasta llegar a la sincronización generalizada 

entre ambos sistemas. 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. El margen de error se calculó mediante la distancia euclidiana 

entre ambas similar a lo reportado anteriormente.  
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a) 

 

d) 

 

b) 

 

e)  

 
 

c) 

 

 

f) 

 
 

Figura 3.5. Trayectorias generadas por el método de acoplamiento del 

sistema de ecuaciones (3.7), proyección en el plano (𝑥, 𝑦) de los sistemas 

maestro y esclavo: 𝑎) K1 = K2 = 10, b)  K1 = K2 = 100, c) K1 = K2 = 277. Error entre 

las trayectorias del sistema maestro y el robot esclavo: 𝑑) K1 = K2 = 10, e)  K1 =

K2 = 100, f) K1 = K2 = 277. Generación de trayectorias y errores mediante 

código en Matlab (ver Apéndice A1.11). 
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En la figura 3.5 se puede apreciar que este error disminuye dependiendo del 

valor de la señales de acoplamiento (K1 y K2), para mayor fuerza de 

acoplamiento, menor el error entre las trayectorias del sistema. Sin embargo, 

este error no tiende a cero dado el hecho de que los sistemas son diferentes en 

sus ecuaciones, a esto se le conoce como sincronización generalizada, ya que 

el sistema caótico está induciendo su dinámica en el modelo del robot. 

 

Además, como se puede observar en la Figura 3.5 las señales K1 y K2, son un 

factor determinante en la sincronización de ambos sistemas, ya que mientras 

mayor sea su valor, el margen error entre las trayectorias disminuye 

significativamente. Esto quiere decir que para ciertos valores de  K1 y K2 es 

necesario simular un número menor de iteraciones, como por ejemplo para 

valores mayores a 10, si se simulan 30,000 iteraciones, o un tiempo arbitrario de 

𝑡 = 100 los sistemas pierden sus estados transitorios y quedan sincronizados de 

ahí en adelante.  

 

De los resultados obtenidos de los métodos de acoplamiento propuestos en las 

ecuaciones (3.6) y (3.7) se sometió un artículo en congreso arbitrado, el cuál fue 

aceptado y en el Anexo B2 se presenta la información completa de dicho 

trabajo. 

 

3.4.2 Sincronización caótica forzada (Esclavo-Auxiliar) 

 

Una vez obtenida la sincronización generalizada entre un sistema caótico 

continuo y el sistema dinámico del robot diferencial, el siguiente paso es acoplar 

un segundo robot esclavo (sistema auxiliar) mediante el método de 

interconexión propuesto en el sistema de ecuaciones (3.7). La intención es que 

el segundo robot es exactamente igual al primer modelo del sistema esclavo 

solo que inicializado con C. I. diferentes. De esta manera si se encuentra 

sincronización forzada entre los robots por medio del sistema caótico, sus órbitas 

se acercarán hasta tomar la misma trayectoria en un determinado tiempo 

haciendo que el error entre sus estados sea cero. Se busca sincronización 

forzada idéntica entre los sistemas esclavo y el sistema auxiliar y sincronización 

forzada generalizada entre los sistemas maestro y el sistema esclavo. Para este 
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método se proponen dos señales de forzamiento externo para la interconexión 

de los tres sistemas; KL es la señal de forzamiento para el acoplamiento directo 

entre los sistemas esclavo y auxiliar con el sistema maestro (sistema de Lorenz) y 

KR es la señal de forzamiento para el acoplamiento entre los sistemas esclavo y 

auxiliar. Para este acoplamiento se utiliza el sistema caótico de Lorenz, debido 

a que presenta mayor complejidad que el sistema de Rössler, por tener dos 

términos no lineales en el segundo y tercer estado del sistema de ecuaciones 

(3.8); por lo que, si el sistema de interconexión propuesto funciona con el sistema 

de Lorenz, se garantiza que funcionará con sistemas dinámicos de igual o mayor 

complejidad. El modelo que se propone es que el sistema esclavo (3.9) y el 

sistema auxiliar (3.10) se sincronice mediante el primer y el segundo estado del 

sistema maestro (3.8), de manera unidireccional, como se muestra a 

continuación: 

 

 �̇�𝑀 = 𝜎(𝑦𝑀 − 𝑥𝑀). 

�̇�𝑀 = −𝑦𝑀 + 𝑥𝑀(𝜌 − 𝑧𝑀) 

�̇�𝑀 = 𝑥𝑀𝑦𝑀 − 𝛽𝑧𝑀. 

 

(3.8) 

 

 �̇�𝐸 = 𝑣𝐸𝑐𝑜𝑠𝜓𝐸 + KL(𝑥𝑀 − 𝑥𝐸) + KR(𝑥𝐴 − 𝑥𝐸); 

�̇�𝐸 = 𝑣𝐸𝑠𝑒𝑛𝜓𝐸 + K𝐿(𝑦𝑀 − 𝑦𝐸) + KR(𝑦𝐴 − 𝑦𝐸); 

�̇�𝐸 = 𝜔𝐸 . 

 

(3.9) 

 

 �̇�𝐴 = 𝑣𝐴𝑐𝑜𝑠𝜓𝐴 + KL(𝑥𝑀 − 𝑥𝐴) + KR(𝑥𝐸 − 𝑥𝐴); 

�̇�𝐴 = 𝑣𝐴𝑠𝑒𝑛𝜓𝐴 + KL(𝑦𝑀 − 𝑦𝐴) + KR(𝑦𝐸 − 𝑦𝐴); 

�̇�𝐴 = 𝜔𝐴. 

 

(3.10) 

 

Siendo:  

KL : señal de forzamiento externo para acoplamiento maestro-esclavo y 

maestro-auxiliar. 

KR : señal de forzamiento externo para acoplamiento esclavo-auxiliar.  

𝑣𝑀: velocidad lineal del robot maestro. 

𝑣𝐸 : velocidad lineal del robot esclavo. 

𝑣𝐴 : velocidad lineal del robot auxiliar. 

𝜓𝑀:  posición angular de robot maestro. 

𝜓𝐸:  posición angular de robot esclavo. 
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𝜓𝐴:  posición angular de robot auxiliar. 

𝜔𝑀: velocidad angular del robot maestro. 

𝜔𝐸:  velocidad angular del robot esclavo. 

𝜔𝐴:  velocidad angular del robot auxiliar. 

(𝑥𝑀 , 𝑦𝑀 , 𝑧𝑀)T : vectores de estado del sistema maestro. 

(𝑥𝐸 , 𝑦𝐸 , 𝑧𝐸)T : vectores de estado del sistema esclavo. 

(𝑥𝐴, 𝑦𝐴, 𝑧𝐴)T : vectores de estado del sistema auxiliar. 

 

 

Figura 3.6. Trayectorias generadas por los sistemas de ecuaciones (3.8), (3.9) 

y (3.10) para KL = KR = 0. Generación de trayectorias mediante código en 

Matlab (ver Apéndice A1.12). 

 

Note en las ecuaciones (3.9) y (3.10), como es que los terminos en la parte final 

de la derecha muestran este acoplamiento entre el sistema maestro con 

KL(𝑥𝑀 − 𝑥𝐸) y KL(𝑥𝑀 − 𝑥𝐴), y entre los sistemas de robots esclavo y auxiliar con 

KR(𝑥𝐴 − 𝑥𝐸) y KR(𝑥𝐸 − 𝑥𝐴). En la Figura 3.6 se muestran las trayectorias del sistema 

caótico maestro, el sistema esclavo y el sistema auxiliar para el método de 

interconexión presentado en los sistemas de ecuaciones (3.9) y (3.10) cuando 

las señales de acoplamiento KL y KR son igual a cero (sistemas autónomos 

desacoplados). Los valores de los parámetros utilizados para la generación de 

la trayectoria del sistema maestro en el sistema de ecuaciones (3.8) son: 𝜎 =

10, 𝜌 = 25 𝑦 𝛽 = 8/3. Se puede observar que todos los sistemas generan 

trayectorias estables, sin embargo, ninguna de las trayectorias de los robots está 
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siguiendo al sistema maestro. Las condiciones iniciales utilizadas para este 

experimento son las siguientes: 

 

𝐱0𝑀 = [1,0,1]𝑇, sistema maestro. 

𝐱0𝐸 = [5, −20, 𝜋]𝑇, robot esclavo. 

𝐱0𝐴 = [0, −5, 𝜋]𝑇, robot auxiliar. 

 

Ahora, considerando diferentes valores de las fuerzas de acoplamiento 𝑎) KL =

KR = 10, b)  KL = KR = 50, c) KL = KR = 90, se muestra en las Figuras 3.7 y 3.8 las 

trayectorias obtenidas del método de acoplamiento propuesto en los sistemas 

(3.9) y (3.10);  se puede observar en ambas Figuras, que para diferentes valores 

de las señales de acoplamiento KL y K𝑅, la trayectoria del sistema esclavo (robot 

diferencial) va tomando la misma forma de la trayectoria sistema maestro hasta 

llegar a la sincronización generalizada, y la trayectoria del sistema auxiliar 

(segundo robot diferencial) toma la forma del sistema esclavo hasta llegar a la 

sincronización idéntica. Los valores de las señales de acoplamiento KL y KR, son 

un factor determinante en la sincronización de ambos sistemas, ya que mientras 

mayor sea su valor, el margen error entre las trayectorias disminuye 

significativamente.  

 

Solo se presenta sincronía para valores positivos mayores a 0 y menores a 92 

aproximadamente, para valores mayores de 92 los sistemas crecen demasiado 

y se vuelven inestables, provocando que se rompa el acoplamiento. El margen  

de error entre las trayectorias maestro-esclavo y esclavo-auxiliar se calculó 

mediante 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟1 = √(𝑥𝑀 − 𝑥𝐸)2  +  (𝑦𝑚 − 𝑦𝐸)2 y 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟2 = √(𝑥𝐴 − 𝑥𝐸)2  +  (𝑦𝐴 − 𝑦𝐸)2 

respectivamente. En la figura 3.7 se presenta la sincronización generalizada 

entre los sistemas maestro y esclavo, así como el margen de error entre ambas 

trayectorias (Error 1).  

 

En la Figura 3.8 se presenta la sincronización idéntica entre los sistemas esclavo 

y auxiliar, así como el margen de error existente entre ambas trayectorias (Error 

2); se puede apreciar en ambas figuras que el error tiende a cero para valores 

de KL y KR mayores a cero y menores a 92, debido a que se trata de dos sistemas 

dinámicos idénticos con condiciones iniciales diferentes. 
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a) 

 

d) 

 

b) 

 

e)  

 
 

c) 

 

 

f) 

 
Figura 3.7. Trayectorias generadas por el método de interconexión (3.9) y 

(3.10). Proyección en el plano (𝑥, 𝑦) del acoplamiento de los sistemas maestro y 

esclavo: a) KL = KR = 10, b)  KL = KR = 50, c) KL = KR = 90. Error entre las 

trayectorias del sistema maestro y el robot esclavo: d) KL = KR = 10, e)  KL = KR =

50, f) KL = KR = 90. Generación de trayectorias y errores mediante código en 

Matlab (ver Apéndice A1.12). 
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a) 

 

d) 

 

b) 

 

e)  

 
 

c) 

 

 

f) 

 
 

Figura 3.8. Trayectorias generadas por el método de interconexión (3.9) y 

(3.10). Proyección en el plano (𝑥, 𝑦) del acoplamiento de los sistemas esclavo y 

auxiliar: a) KL = KR = 10, b)  KL = KR = 50, c) KL = KR = 90. Error entre las 

trayectorias del robot esclavo y el robot auxiliar : d) KL = KR = 10, e)  KL = KR = 50,

f) KL = KR = 90. Generación de trayectorias y errores mediante código en 

Matlab (ver Apéndice A1.12). 

 

 



- 51 - 
 

Como se mencionó anteriormente, el valor máximo que pueden tomar las 

señales de acoplamiento es de 92, para valores mayores a 92 los sistemas 

crecen demasiado y esto provoca que se vuelvan inestables y se rompa el 

acoplamiento. En la Figura 3.9 se puede observar que para los valores de KL =

KR = 92 las trayectorias de los sistemas esclavo y auxiliar se empiezan a 

desacoplar. 

 

 

Figura 3.9. Trayectorias generadas por los sistemas de ecuaciones (3.8), (3.9) 

y (3.10) para KL = KR = 92. Generación de trayectorias mediante código en 

Matlab (ver Apéndice A1.12). 
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS. 
 

Con este método de interconexión propuesto se pudo comprobar el 

acoplamiento de dos robots móviles con un sistema caótico continuo, y los 

resultados obtenidos lo comprueban. Por lo anterior, el método de interconexión 

propuesto funcionará para cualquier sistema caótico continuo de tres estados 

y para acoplar más de dos robots móviles siguiendo la metodología propuesta 

en los sistemas (3.9) y (3.10), hasta llegar a un estado de movimientos síncronos 

entre los sistemas acoplados. Con esto se cumple el objetivo general del 

presente trabajo, ya que al inducir una trayectoria caótica a un grupo de robots 

móviles tipo diferencial, estos podrán realizar la cobertura de áreas específicas 

de forma síncrona. El área de cobertura dependerá de la forma generada por 

el sistema maestro con comportamiento caótico.   

 

Una vez obtenidas las simulaciones en MATLAB® 2016a que comprueban la 

sincronización generalizada entre un atractor caótico y el modelo dinámico del 

Robot Diferencial, se utilizó tecnología de Realidad Aumentada (ver Anexo C1) 

para poder visualizar de una forma más real el acoplamiento entre la trayectoria 

del modelo 3D del Robot y la trayectoria caótica generada por el sistema de 

Lorenz, además de, poder variar las condiciones iniciales de ambos sistemas y 

los valores de la señal de forzamiento K. Uno de los principales objetivos en el 

diseño de una aplicación es, que la interfaz sea amigable con el usuario; es 

decir, que sea atractiva y de fácil entendimiento para cualquier tipo de 

persona, no sólo para los especialistas en el tema. Debido a lo anterior, se 

decide cambiar el nombre de la señal de forzamiento en la pantalla de inicio 

de la aplicación, sólo para fines de presentación en la interfaz de inicio de la 

aplicación, se cambia la letra K por la palabra Alpha.  

 

El primer paso antes de desarrollar la aplicación (app) fue la incorporación en 

C# de los códigos desarrollados en MATLAB®, ya que algunos códigos no son 

compatibles por cambios de nomenclatura de .m a c#.  
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Figura 4.1. Pantalla de inicio de la aplicación con tecnología AR. Cambio de 

las condiciones iniciales del sistema maestro [xL0, yL0, zL0]T y esclavo 

[xR0, yR0, zR0]T, así como la variación del valor del parámetro de acoplamiento 

Alpha. 

 

Para el desarrollo de la app se utilizaron listas en lugar de arreglos matriciales, 

debido a que en C# no se pueden declarar matrices si no se define el tamaño 

real de estas, y debido a que la cantidad de valores iniciales y de muestreo 

serán variables (C.I. del sistema maestro y del sistema esclavo, parámetro de 

acoplamiento, etc.), no podemos establecer un solo tamaño constante en las 

matrices, esto quiere decir que; si se agrega un dato, simplemente este se 

añade a la lista de salida de tamaño N que se está utilizando. 

 

Una vez teniendo la lista de datos de salida de tamaño N, se realiza un 

renderizado de línea que graficará las trayectorias de los sistemas maestro y 

esclavo punto a punto en las coordenadas de 𝑥 e 𝑦, generando líneas continuas  

para su visualización. 
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Figura 4.2. Visualización de trayectoria de Lorenz y el modelo 3D del Robot 

Diferencial con las C.I. establecidas, sobre el plano (𝑥, 𝑦). 

 

La trayectoria del sistema maestro será generada por el modelo dinámico de 

Lorenz (2.4) la cual se inducirá al sistema dinámico esclavo (Robot Diferencial) 

por el método de acoplamiento unidireccional mediante una señal de 

forzamiento Alpha, quedando de la siguiente forma: 

 

�̇� = 𝜎(𝑦𝑀 − 𝑥𝑀). 

�̇� = −𝑦𝑀 + 𝑥𝑀(𝜌 − 𝑧𝑀) 

�̇� = 𝑥𝑀𝑦𝑀 − 𝛽𝑧𝑀 . 

 

�̇�𝐸 = 𝑣𝐸𝑐𝑜𝑠𝜓𝐸 + Alpha(𝑥𝑀 − 𝑥𝐸); 

�̇�𝐸 = 𝑣𝐸𝑠𝑒𝑛𝜓𝐸 + Alpha(𝑦𝑀 − 𝑦𝐸); 

�̇�𝐸 = 𝜔𝐸; 

 

(4.1) 

donde (𝑥𝑀 , 𝑦𝑀 , 𝑧𝑀)T y (𝑥𝐸 , 𝑦𝐸 , 𝑧𝐸)T son los vectores de estado del sistema maestro y 

del sistema esclavo, respectivamente; los parámetros propios del sistema de 

Lorenz son 𝜎 = 10, 𝜌 = 25 𝑦 𝛽 = 8/3. Las condiciones iniciales para ambos sistemas 

pueden variarse de acuerdo a las necesidades del usuario, [xL0, yL0, zL0]T y 

[xR0, yR0, zR0]T para el sistema maestro y esclavo respectivamente. La Figura 4.1 

muestra la interfaz para el cambio de condiciones iniciales de ambos sistemas, 

además del valor del parámetro de acoplamiento Alpha.  
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Figura 4.3. Modo Run: generación de trayectoria caótica. Inicia de 

movimiento del Robot para el seguimiento de trayectoria del sistema maestro. 

 

Para el caso de la simulación del acoplamiento entre ambas trayectorias, se 

utiliza una trayectoria generada por la unión de puntos para generar la curva 

acoplada, sin embargo; al agregar el modelo 3D del robot, se necesita visualizar 

los movimientos de giro propios del robot, para esto caso se utiliza una función 

propia de posicionamiento (lookat) y diferencias vectoriales que harán que el 

robot gire de acuerdo a la forma que va tomando la trayectoria del sistema 

maestro. Antes de generar la visualización de trayectorias, la aplicación debe 

reconocer la altura del plano real, con el objetivo de trasladar las posiciones en 

(𝑥, 𝑦) de los puntos generados por ambos sistemas. En la Figura 4.2 se muestra la 

trayectoria generada por el sistema dinámico de Lorenz y el modelo 3D del 

robot sobre el plano (𝑥, 𝑦)  con las C.I. establecidas y a una altura zL0 = zR0 = 0. 

 

Al activar el modo Run, el robot comienza su movimiento siguiendo la trayectoria 

del sistema maestro (Figura 4.3) siguiendo todos los puntos generados por la 

trayectoria caótica, la distancia de separación entre ambas trayectorias 

dependerá del valor del parámetro de acoplamiento Alfa; es decir, el 

parámetro Alfa es un factor determinante en la sincronización de ambos 

sistemas, ya que mientras mayor sea su valor, el error entre las trayectorias 

reduce significativamente. 
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Figura 4.4. Modo Track: visualización del acoplamiento de la trayectoria del 

Robot con la trayectoria del sistema maestro. 

 

Para la visualización de la trayectoria generada por el Robot Diferencial, se 

activa el modo Track (Figura 4.4), esto permite visualizar el proceso de 

acoplamiento entre ambos sistemas para diferentes valores del parámetro 

Alpha. 

 

En la Figura 4.5 se presenta una comparación entre las simulaciones obtenidas 

para la sincronización del sistema maestro-esclavo utilizando MATLAB® 2016a y 

la tecnología de Realidad Aumentada. La tecnología utilizada para generar el 

modelo 3D del robot, así como las características técnicas de cada 

componente se presentan con mayor detalle en el Anexo C2. 

 

La aplicación AR se creó utilizando la plataforma de google llamada ARCore, 

la cual utiliza tres capacidades clave para integrar contenido virtual con el 

mundo real: seguimiento de movimiento, comprensión ambiental y estimación 

de luz [68, 69]. La aplicación desarrollada funciona para dispositivos móviles con 

sistema operativo Android 7 (Nougat) o posteriores. 
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a) 

 

d) 

 

b) 

 

e) 

 

c) 

 

f) 

 

 

Figura 4.5. Acoplamiento unidireccional de trayectoria de Lorenz con Robot 

diferencial mediante señal de acoplamiento Alpha. Graficas obtenidas con 

MATLAB para: a) Alpha = 0, b)Alpha = 100 y c) Alpha = 277. Simulación con AR 

para: c) Alpha = 0, d) Alpha = 100 y e) Alpha = 277. 
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CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se presentó un estudio sobre el fenómeno de sincronización 

mediante la identificación de diferentes métodos de acoplamiento para los 

sistemas dinámicos, con el objetivo de inducir trayectorias caóticas a un grupo 

de robots móviles tipo diferencial para la cobertura de un área determinadas 

de forma síncrona a partir de un sistema dinámico maestro. Primeramente, se 

realizó el estudio de parámetros y de estabilidad para los sistemas dinámicos 

con comportamiento caótico (Rössler y Lorenz) y del modelo dinámico del robot 

móvil tipo diferencial mediante la generación de sus trayectorias utilizando el 

método de iteración Runge Kutta de 4to orden. Dentro del proceso de 

identificación de métodos de acoplamiento del modelo dinámico para la 

sincronización de robots móviles tipo diferencial, se realizó el estudio de los 

modelos de interconexión para acoplamiento unidireccional de sistemas 

dinámicos continuos propuestos por Pecora y Carroll en [5], específicamente el 

método de sustitución de estados (complete replacement) y el acoplamiento 

unidireccional forzado, con el objetivo de acoplar las trayectorias generadas 

por los modelos dinámicos de dos robots tipo diferencial y obtener 

sincronización idéntica en los movimientos de ambos robots,  se observó que 

ninguno de los modelos existentes pudo realizar el acoplamiento ya que las 

ecuaciones de estado no dependen de las variables de posición del sistema 

maestro. Debido a lo anterior, se propone un método de interconexión para el 

acoplamiento unidireccional entre un par de robots tipo diferencial, este 

modelo es una combinación de los métodos por sustitución de estados y de 

acoplamiento unidireccional forzado. Con el método propuesto se pudo 

obtener sincronización idéntica en los movimientos de ambos robots. Utilizando 

el método de acoplamiento unidireccional forzado 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 trayectoria autónoma 

para seguir 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. Se implementó 

la solución de sistemas caóticos en la configuración maestro-esclavo para el 

seguimiento de trayectorias mediante el método de acoplamiento 

unidireccional. Se realizaron simulaciones en MATLAB® 2016a que muestran la 
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sincronización entre los sistemas maestro-esclavo conforme estos se van 

desarrollando, se puede apreciar que; al incrementar el valor del parámetro de 

acoplamiento, la señal de error disminuye. El primer sistema maestro utilizado 

para el acoplamiento unidireccional con el modelo dinámico del robot 

diferencial fue el sistema de Rössler, debido a la simplicidad de su modelo 

matemático, ya que sus ecuaciones son menos complejas porque contienen 

únicamente un término no lineal. Se realizó el acoplamiento entre un sistema 

caótico continuo maestro y dos robots tipo diferencial (sistema esclavo y 

auxiliar) mediante el método de interconexión el cuál involucra dos señales de 

forzamiento externo para acoplar los sistemas maestro-esclavo y esclavo-

auxiliar. Se obtuvo sincronización generalizada entre el sistema maestro-esclavo 

por ser sistemas totalmente diferentes y sincronización idéntica entre el sistema 

esclavo y el sistema auxiliar por tratarse de sistemas con la misma dinámica en 

sus ecuaciones de estado. Se realizó una emulación del modelo propuesto 

mediante la tecnología de Realidad Aumentada para corroborar su 

factibilidad, mediante el desarrollo de una aplicación que permite la 

visualización del fenómeno de sincronización mediante el acoplamiento 

unidireccional utilizando el modelo 3D del Robot Diferencial para el seguimiento 

y acoplamiento con la trayectoria caótica generada por el sistema de Lorenz.  

En la aplicación se puede variar las condiciones iniciales del sistema maestro y 

del sistema esclavo, así como el valor del parámetro de acoplamiento K, que 

para el caso de la aplicación llamamos Alpha. En la simulación se pueden 

representar características más cercanas a un escenario real donde se 

desplazará el vehículo. 

 

La hipótesis que se planteó al iniciar la presente investigación fue que, “a partir 

del método de interconexión propuesto para el acoplamiento de sistemas 

dinámicos continuos no discretizados, la trayectoria generada por un sistema 

dinámico caótico se inducirá a una flotilla de robots para la cobertura de áreas 

específicas de forma síncrona”, y con el trabajo desarrollado se demuestra que, 

al inducir trayectorias caóticas a un par de robots tipo diferencial, estos realizan 

movimientos síncronos dentro de un área determinada que será generada por 

la forma de la trayectoria del sistema maestro con comportamiento caótico, 

con lo que se cumple la hipótesis propuesta.  



- 60 - 
 

APORTACIÓN DE LA TESIS 
 

El presente trabajo muestra como principal aportación, el diseño de un método 

de interconexión para inducir trayectorias caóticas a una flotilla de robots 

móviles tipo diferencial (sistemas esclavo y auxiliar) a partir de un sistema 

dinámico continuo con comportamiento caótico (sistema maestro), el grupo de 

robots realizan movimientos de manera síncrona en un área que es 

determinada por la forma de la trayectoria del sistema maestro. La 

dependencia a las condiciones iniciales del sistema maestro garantiza que los 

movimientos de los robots sean difíciles de predecir; esto se ve aplicado para el 

sector industrial en tareas de inspección y vigilancia, debido a las propiedades 

intrínsecas del sistema caótico. 

 

El método de interconexión propuesto sirve para realizar el acoplamiento de los 

sistemas dinámicos continuos bajo el esquema maestro-esclavo-auxiliar, 

obteniendo sincronización generalizada entre el sistema caótico maestro y el 

primer robot esclavo y sincronización idéntica entre los sistemas esclavo y 

auxiliar, esto garantiza la realización de tareas en áreas específicas de forma 

síncrona.  
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TRABAJO A FUTURO 
 

Dado el alcance de este trabajo y el tiempo que se dio en su realización, existen 

algunas áreas que podrán ser estudiadas más adelante como una línea de 

investigación a seguir como trabajo a futuro. Estas se enumeran a continuación: 

 

1) Identificación y evasión de obstáculos dentro de las trayectorias de los 

robots.  

Dentro de un área determinada de inspección del robot móvil es muy 

probable que se encuentren con algún objeto inesperado obstruyendo 

la trayectoria programada. En la actualidad la mayoría de los robots 

móviles cuentan con sensores de presencia, los cuáles al detectar un 

obstáculo que interfiere con el seguimiento de la trayectoria 

programada, el robot se detendrá hasta que el sensor ya no detecte 

dicho obstáculo, esto se deberá de realizar mediante dos posibles 

acciones: i) mande la señal a los motores de las ruedas para que el robot 

se detenga, hasta que el objeto que obstaculiza la trayectoria se mueva; 

una vez retirado el objeto el robot automáticamente volverá a tener 

movimiento y deberá seguir con la trayectoria caótica inducida, dicha 

acción se deberá de realizar sin perder el acoplamiento; y ii) mande la 

señal a los motores de los robots para variar las velocidades y poder 

generar una trayectoria de evasión de obstáculo e inducirla al robot, y 

una vez que se evade el obstáculo este siga con la trayectoria caótica 

sin perder el acoplamiento. 

2) Para la aplicación de AR: Realizar la emulación con una flotilla de robots 

y utilizar otros sistemas caóticos continuos (Rössler y Chua) para la 

generación de la trayectoria caótica y para la visualización del proceso 

de sincronización.  

En el caso de no tener el modelo físico del robot, utilizando la tecnología 

AR se podrá dar una emulación muy cercana al modelo real del robot y 

a los movimientos que este realizará con el método de interconexión 

propuesto utilizando otros sistemas caóticos no discretizados como 

sistemas maestros. A su vez, también se puede realizar la emulación de 

una flotilla de robots acoplados con cada uno de los sistemas maestros 
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caóticos, distribuyendo los robots en diferentes áreas y comprobar 

realizan movimientos síncronos en un área determinada. 

3) Construcción física del robot e ingeniería de control para la inducción y 

seguimiento de las trayectorias caóticas. 

En este punto el reto es, realizar la ingeniería de control para el robot móvil 

una vez que ya se obtuvieron los códigos de acoplamiento y poder 

inducirlos al modelo físico del robot; encontrar el método para controlar 

las velocidades de los motores de las ruedas, investigar la forma de poder 

visualizar físicamente en los movimientos del robot el cambio en la señal 

de forzamiento para llegar a la sincronización entre las trayectorias 

acopladas. 
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ANEXO A. PROGRAMAS DE MATLAB 
 

Para realizar las simulaciones numéricas de los sistemas descritos anteriormente 

se hace uso del método numérico de Runge Kutta de cuarto orden. Este 

método presenta una exactitud similar a la serie de Taylor [56] sin necesidad del 

cálculo de las derivadas superiores. Existe un gran número de variaciones de 

este método, pero únicamente se tomará en cuenta el método de cuarto orden 

o Método clásico de Runge-Kutta. 

 

Las simulaciones generadas en el transcurso de este trabajo se realizaron 

mediante el software de computación técnica MATLAB R2016a. Los programas 

se muestran a continuación: 

 

A.1.1 Runge_Kutta_RK4.m 

 

%Este programa utiliza el método de Runge-Kutta de 4to orden para resolver        

% numéricamente ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales, este          

% método presenta un margen de error muy pequeño con respecto a la                  

% solución real del problema. Este método es llamado también método clásico 

% de RK, en este se elige un tamaño de paso "h" y un número max. de iteraciones 

% "n" 

%%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

clc  

clear all 

close all 

 

funcwork=@lorenz; %llama función del Sistema de Lorenz (A.1.2) 

 

%funcwork=@rossler; %llama función del Sistema de Rössler 

en(A.1.3) 

 

h=0.01;               % tamaño de paso 

n=100;                % intervalo 

w=length(t0:h:n); %longitud del vector w 

 

x1=zeros(1, w);  %crear vector x1 de longitud w 

x2=zeros(1, w);  %crear vector x2 de longitud w 

x3=zeros(1, w); %crear vector x2 de longitud w 

 

x1(1,1)=x10;     %valor de la posición 1 del vector x1 

x2(1,1)=x20;     %valor de la posición 1 del vector x2 

x3(1,1)=x30;   %valor de la posición 1 del vector x3 
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%Cálculo de iteraciones 

for i=2:w; 

     

    salida=funcwork(t0,x10,x20,x30); 

     

    k1x1=salida(1,1);           %edo2(t0,x10,x20,x30); 

    k1x2=salida(2,1);           %edo3(t0,x10,x20,x30); 

    k1x3=salida(3,1);           %edo4(t0,x10,x20,x30); 

    

salida=funcwork(t0+0.5*h,x10+0.5*h*k1x1,x20+0.5*h*k1x2,x30+0.5*h

*k1x3); 

     

    k2x1=salida(1,1);        

    k2x2=salida(2,1);        

    k2x3=salida(3,1);        

    

salida=funcwork(t0+0.5*h,x10+0.5*h*k2x1,x20+0.5*h*k2x2,x30+0.5*h

*k2x3); 

     

    k3x1=salida(1,1);            

    k3x2=salida(2,1);            

    k3x3=salida(3,1);            

    salida=funcwork(t0+h,x10+h*k3x1,x20+h*k3x2,x30+h*k3x3); 

     

    k4x1=salida(1,1);                

    k4x2=salida(2,1);                

    k4x3=salida(3,1);                

         

    X1=x10+(1/6)*h.*(k1x1+2*k2x1+2*k3x1+k4x1); 

    X2=x20+(1/6)*h.*(k1x2+2*k2x2+2*k3x2+k4x2); 

    X3=x30+(1/6)*h.*(k1x3+2*k2x3+2*k3x3+k4x3); 

     

    x1(1,i)=X1; 

    x2(1,i)=X2; 

    x3(1,i)=X3; 

     

    x10=X1; 

    x20=X2; 

    x30=X3; 

end 

 

plot3(x1,x2,x3,'linewidth',1.2); 

 

equlibrio_Lorenz.m; %llama función para graficar puntos de 

equilibrio del sistema de Lorenz 

 

%equilibrio_Rössler.m; %llama función para graficar puntos de 

equilibrio del Sistema de Rössler 
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A.1.2. Lorenz.m 
 

%SISTEMA DINÁMICO DE LORENZ 

 

function f_lorenz=lorenz(t0,x10,x20,x30) 

 

a=10; 

b=25; 

c=8/3; 

 

eq1=a*(x20-x10); 

eq2=x10*(b-x30)-x20; 

eq3=(x10*x20)-c*x30;  

 

f_lorenz=[eq1; eq2; eq3]; 

 

 

A.1.3. Sistema_Rössler.m 
 

% SISTEMA DINÁMICO DE RÖSSLER 

 

function f_rossler=rossler(t0,x10,x20,x30) 

 

 

a=0.2; 

b=0.2; 

c=5.7; 

 

eq1=-x20-x30; 

eq2=x10+a*x20; 

eq3=b+x30*(x10-c); 

 

f_rossler=[eq1; eq2; eq3]; 

 

 

A.1.4. Equilibrio_Lorenz.m 
 

%%%% PUNTOS DE EQUILIBRIO DEL SISTEMA DINÁMICO DE LORENZ 

 

P1L=[0,0,0]; 

a=10; 

b=28; 

c=8/3; 

xp2=sqrt(c*(b-1)); 

yp2=sqrt(c*(b-1)); 

zp2=b-1; 

P2L=[xp2,yp2,zp2]; 

P3L=[-xp2,-yp2,zp2]; 

PL=[P1L;P2L;P3L]; 

figure  

plot3(x1,x2,x3) 

hold on 

plot3(PL(:,1),PL(:,2),PL(:,3),'X','MarkerSize',15,'linewidth',2,

'MarkerEdgeColor','r') 

plot3(xp1,yp1,zp1,'x','MarkerSize',10,'MarkerEdgeColor','r') 
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plot3(-xp1,-yp1,zp1,'x','MarkerSize',10,'MarkerEdgeColor','r') 

xlabel('X') 

ylabel('Y') 

zlabel('Z') 

 

A.1.5. Equilibrio_Rössler.m 
 

%%%% PUNTOS DE EQUILIBRIO DEL SISTEMA DINÁMICO DE RÖSSLER 

 

a=0.2; 

b=0.2; 

c=5.7; 

 

py1=(c+sqrt(c^2-4*a*c))/(2*a); 

py2=(c-sqrt(c^2-4*a*c))/(2*a); 

px1=-a*(py1); 

px2=-a*(py2); 

pz1=-py1; 

pz2=-py2; 

P1L=[px1,py1,pz1]; 

P2L=[px2,py2,pz2]; 

PLR=[P1L;P2L]; 

figure 

plot3(x1,x2,x3,'linewidth',1.2) 

plot(x1,x2,'linewidth',1.2) 

hold on 

plot3(PLR(:,1),PLR(:,2),PLR(:,3),'X','MarkerSize',15,'linewidth'

,2,'MarkerEdgeColor','r') 

xlabel('x') 

ylabel('y') 

zlabel('z') 

 

 

A.1.6. Unicycle_robot.m 
 

%Función del sistema dinámico del robot móvil tipo uniciclo 

 

function robot=unicycle(t0,x10,x20,x30,v0,w0) 

 

eq1=v0*cos(x30); 

eq2=v0*sin(x30); 

eq3=w0; 

 

robot= [eq1; eq2; eq3]; 

 

A.1.7. Diferencial_robot.m 
 

%Función del sistema dinámico del Robot móvil tipo Diferencial. 

 

function robot=unicycle(t0,x10,x20,x30,v0,w0) 
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v0=(r/2)*(phiR+phiL);  %Velocidad lineal 

w0=(r/L)*(phiR-phiL);  %Velocidad angular giro robot 

r=5;  %radio de las ruedas 

L=12;  %Longitud entre ruedas 

 

phiR=3; %velocidad angular rueda derecha 

phiL=2; %velocidad angular rueda izquierda 

 

eq1=v0*cos(x30); 

eq2=v0*sin(x30); 

eq3=w0; 

 

robot= [eq1; eq2; eq3]; 

 
%Condiciones iniciales. 

 

t0=0; 

x10=0; %posición inicial en x  

x20=0; %posición inicial en y  

x30=pi/4; %posición angular 

 

 

A.1.8. Sustitución_estados.m 
 

%Acoplamiento unidireccional para dos robots diferenciales 

mediante %sustitución de estados. Método Pecora y Carroll [5]. 

 

%sustitución de estados mediante el sistema de ecuaciones (3.1) 

 

function 

Sincro_robots=robots_syncro(t0,x10,x20,x30,x12,x22,x32,v0,w0,v02

,w02) 

 

eq1=v0*cos(x30); 

eq2=v0*sin(x30); 

eq3=w0; 

eq5=v02*sin(x32); 

eq6=w02; 

 

Sincro_robots=[eq1; eq2; eq3; eq1; eq5; eq6]; 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

%sustitución de estados mediante el sistema de ecuaciones (3.2) 

 

function 

Sincro_robots=robots_syncro(t0,x10,x20,x30,x12,x22,x32,v0,w0,v02

,w02) 

 

eq1=v0*cos(x30); 

eq2=v0*sin(x30); 
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eq3=w0; 

eq4=v02*cos(x30); 

eq5=v02*sin(x30); 

 

 

Sincro_robots=[eq1; eq2; eq3; eq4; eq5; eq3]; 

 

 

A.1.9. Unidirecc_forzado.m 
 

%Sincronización unidireccional forzada mediante factor de 

%acoplamiento K, para dos sistemas dinámicos de robots 

%diferenciales, método Pecora y Carroll [5]. 

 

function 

Sincro_robots=robots_syncro(t0,x10,x20,x30,x12,x22,x32,v0,w0,v02

,w02) 

 

K=100; 

 

eq1=v0*cos(x30); 

eq2=v0*sin(x30); 

eq3=w0; 

eq3=v02*cos(x32) +K*(x10-x12); 

eq4=v02*sin(x32); 

eq5=w02; 

 

 

robot= [eq1; eq2; eq3; eq4; eq5; eq6]; 

 

 

 

A.1.10. Acoplamiento_robots.m  
 

%Sincronización unidireccional forzada mediante factor de 

%acoplamiento K, para dos robots tipo diferencial bajo el esquema 

%maestro-esclavo. 

 

function 

Sincro_robots=robots_syncro(t0,x10,x20,x30,x12,x22,x32,v0,w0,v02

,w02) 

 

Kr=100; 

 

eq1=v0*cos(x30); 

eq2=v0*sin(x30); 

eq3=w0; 

eq4=v02*cos(x32)+Kr*(x10-x12); 

eq5=v02*sin(x32)+Kr*(x20-x22); 

 

  

Sincro_robots=[eq1; eq2; eq3; eq4; eq5; eq3]; 
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A.1.11. Rössler_robot_syncro.m  
 

%Sincronización unidireccional forzada mediante factor de 

%acoplamiento K, para el sistema de caótico de Rössler maestro y 

%el robot diferencial como sistema esclavo. 

 

function 

rossler_robot=rossler_robot_syncro(t0,x10,x20,x30,x12,x22,x32,v0

,w0,v02,w02) 

 

K=277; 

 

 

a=0.2; 

b=0.2; 

c=5.7; 

 

eq1=-x20-x30; 

eq2=x10+a*x20; 

eq3=b+x30*(x10-c); 

eq4=v02*cos(x32)+K*(x10-x12); 

eq5=v02*sin(x32)+K*(x20-x22); 

eq6=w02; 

 

rossler_robot=[eq1; eq2; eq3; eq4; eq5; eq6]; 

 

 

A.1.12. Lorenz_esclavo_auxiliar.m  
 

%Acoplamiento de Sistema de Lorenz con dos robots diferenciales 

%(esclavo y auxiliar)mediante factores de acoplamiento maestro-

%esclavo y esclavo-auxiliar. 

 

function 

Lorenz_robot=Lorenz_robot_syncro(t0,x10,x20,x30,x12,x22,x32,x13,

x23,x33,v0,w0,v02,w02,v03,w03) 

 

KLz=92; %factor de acoplamiento Lorenz-robot  

Kr=92; % factor de acoplamiento robot1-robot2 

 

a=10; 

b=25; 

c=8/3; 

 

eq1=a*(x20-x10); 

eq2=x10*(b-x30)-x20; 

eq3=(x10*x20)-c*x30; 

eq4=v02*cos(x32)+KLz*(x10-x12)+Kr*(x13-x12); 

eq5=v02*sin(x32)+KLz*(x20-x22)+Kr*(x23-x22); 

eq6=w02; 

eq7=v03*cos(x33)+Kr*(x12-x13)+KLz*(x10-x13); 

eq8=v03*sin(x33)+Kr*(x22-x23)+KLz*(x20-x23); 

eq9=w03; 

 

Lorenz_robot=[eq1; eq2; eq3; eq4; eq5; eq6; eq7; eq8; eq9]; 
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ANEXO B.  CONGRESOS ARBITRADOS 
 

B.1. CONGRESO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS (CONCYS) 

 

Seguimiento de trayectorias caóticas mediante acoplamiento de robots 

uniciclo para la cobertura de áreas determinadas de forma síncrona.  

 

En este trabajo se sometió sólo el protocolo de investigación del presente 

trabajo de investigación, todavía no había desarrollo de investigación ni 

resultados de la misma. 

 

Trabajo en extenso Publicado en formato Digital ISBN: 978-607-9453-89-3 
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B.2 XIV ENCUENTRO PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA 

 

Seguimiento de trayectorias caóticas mediante acoplamiento de robots 

uniciclo para la cobertura de áreas determinadas de forma síncrona. 

 

Trabajo en extenso no. de ref. IN-0163/17 ISBN 978-607-95228-8-9 
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B.3. CONGRESO INTERNACIONAL  
 

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE ING. MECATRÓNICA Y MECÁNICA 

Diseño de Trayectoria Aleatoria Mediante FPAA para Robot Uniciclo. 

 

Trabajo en extenso ISBN 978-607-9394-09-7 
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ANEXO C.  TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 
 

C1. REALIDAD AUMENTADA 

 

En la actualidad, la Realidad Aumentada (AR por sus siglas en inglés, 

Augmented Reality) representa una forma reciente de visualización que 

combina, de manera funcional, elementos reales con elementos virtuales, 

generando nuevas posibilidades para la interpretación de información que 

hasta hace algunos años no se tenían disponibles, esto ofrece nuevas maneras 

de aprendizaje y reconocimiento de datos, de procesarlos en información y 

convertirlos fácilmente en conocimiento. Algunas áreas de la ingeniería 

enfocadas a la programación y diseño de robots móviles para aplicaciones 

industriales pueden asistirse de este tipo de medios para complementar la 

información disponible en otros formatos, y pasarlos a simulaciones 

tridimensionales, con el objetivo de visualizar procesos antes de su 

implementación real [70]. Ahora bien, los robots móviles se están adentrando 

cada vez más en el mundo actual y complejo de los seres humanos de tal 

manera que se requiere un alto grado de interacción y cooperación entre 

humanos y robots. A menudo se requieren modelos de simulación complejos, 

configuración costosa de equipos de laboratorio y un entorno altamente 

controlado durante varias etapas del desarrollo del robot. Es necesario que los 

programadores y diseñadores de robots tengan un enfoque más flexible para 

llevar a cabo experimentos y que comprendan mejor cómo los robots perciben 

el mundo. Al combinar lo real y lo virtual en la creación de un entorno de 

simulación de AR, se puede obtener más información sobre el comportamiento 

del robot, información relacionada con el aspecto físico del robot (tamaño, 

forma, componentes, etc.) se puede visualizar con claridad y los escenarios de 

pruebas son más baratos, seguros y pueden ser manipulados mediante 

interacciones entre objetos físicos y virtuales [71]. Los desarrolladores de robots 

pueden introducir objetos virtuales en un entorno de simulación de AR para 

evaluar sus sistemas y obtener una visualización coherente del entorno de 

trabajo con resultados de simulaciones reales. El objetivo principal de utilizar la 

tecnología AR en el presente trabajo es, visualizar la sincronización generalizada 

entre las trayectorias del atractor caótico de Lorenz con la trayectoria de un 

robot móvil tipo diferencial (sistema esclavo). El seguimiento de la trayectoria 
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caótica deberá de cumplir con el método de acoplamiento unidireccional 

maestro-esclavo, utilizando una señal de forzamiento externo K para llegar a la 

sincronización generalizada entre ambos sistemas; esto se ve aplicado para el 

sector industrial en tareas de inspección y vigilancia, donde se emplean robots 

móviles que realizan la tarea de patrullaje de manera autónoma y con 

movimientos impredecibles. 

 

C2. ROBOT DIFERENCIAL (MODELO 3D) 

 

La mayoría de los robots móviles poseen características particulares que los 

hacen aptos para realizar una determinada tarea, por ejemplo, el robot móvil 

tiene la capacidad de moverse en cualquier espacio físico y no se fija en una 

localización específica. Es la tarea misma la que determina en una primera 

etapa las particularidades estructurales del robot que van desde el tipo de 

rueda, el sistema de tracción y dirección y la forma física del robot. En una 

segunda etapa la tarea determinará las características sensoriales del robot. En 

general los robots móviles distribuyen sus sistemas de tracción y dirección sobre 

los ejes de sus ruedas de acuerdo a las exigencias de velocidad, 

maniobrabilidad y características del terreno. La precisión y rapidez con que el 

robot móvil debe alcanzar su destino, implica tener un sistema de tracción 

confiable y un sistema de dirección que dé maniobrabilidad al robot. Esta 

confiabilidad y maniobrabilidad que debe tener el robot móvil, determinan las 

características del sistema de tracción y dirección, no sólo en lo que respecta a 

la técnica, sino también al número de ruedas necesarias y al tipo y disposición 

de éstas para lograr una estructura mecánica estable [72,73]. 

 

Como se mencionó en la sección 2.4.2, la razón principal de utilizar el modelo 

del Robot Diferencial deriva de la estructura mecánica y de la cinemática 

sencilla que nos presenta este tipo de robots. Es una estructura que consta de 

dos ruedas fijas convencionales sobre el mismo eje, controladas de manera 

independiente y una rueda loca que le confiere estabilidad, en la Figura C1.1 

se muestra el modelo 3D del robot diferencial utilizado en las simulaciones de 

AR. 
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Figura C1.1.  Modelo 3D del Robot Móvil tipo diferencial. 

 

Otros de los aspectos a tener en cuenta en el diseño de un robot móvil es el 

sistema de tracción y dirección a emplear. El sistema de tracción y dirección no 

sólo está relacionado con la disposición de ruedas adoptadas, sino que también 

lo está con los algoritmos de control local de los motores y la mecánica 

asociada a estos. A medida que se requiere más confiabilidad (alta 

maniobrabilidad, máxima tracción en sus ruedas motorizadas, evasión de 

obstáculos, etc.) la mecánica, electrónica y el control asociados serán más 

complejos. 

 

La tracción diferencial se logra con motores independientes en las ruedas de un 

mismo eje y una “rueda loca” para dar estabilidad a la estructura mecánica del 

robot como rueda de dirección. Esta configuración es de construcción sencilla 

y permite radios de giro del orden del tamaño del vehículo. La única desventaja 

que posee es que los motores deben ser de características idénticas, para que 

el control de estos sea simple. La Figura C1.2 muestra la configuración de la 

tracción diferencial del robot, con motores independientes para cada rueda y 

la posición de la “rueda loca” que permite estabilidad en el plano horizontal.  
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a) 

 

b) 

 

 

Figura C1.2. Tracción diferencial del robot móvil. a) Motores independientes 

para cada rueda. b) “Rueda Loca” orientable con respecto a la estructura. 

 

Las medidas reales del robot son: 162.5 x 162.5 x 70 mm. En la Tabla C1 se 

presentan los nombres y características técnicas de los elementos mecánicos y 

eléctricos que componen el robot diferencial presentado en las Figuras C1.1 y 

C1.2. Todos los componentes del modelo 3D del robot se realizaron en el 

software CAD Solidworks® 2017 [74]. 
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Nombre del Elemento Descripción técnica 

Motor Eléctrico Metal gearmotor 25D mm with encoder 

6 o 12 Volts. 

Soporte para motores. 

 

Pololu 25D mm metal gearmotor bracket 

pair. Material: Aluminio 

Ruedas  Scooter/skate wheel D70x25mm. Material: 

Poliuretano. 

Adaptador de llantas para eje Pololu scooter wheel adapter for 4mm 

shaft. Material: Aluminio. 

Rueda Loca Pololu ball caster with ½” metal ball. 

 

Tabla C1.  Lista de elementos mecánicos y eléctricos del robot móvil tipo 

diferencial [75]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


