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Abstract 
 
The study focuses on energy consumption of two-wheeled nonholonomic mobile robot           
systems along a 2D trajectory. The consumption will be minimized creating a smooth path              
that passes by fixed points using interpolation ; the velocity and acceleration profiles will be               
monitored all along the path using apposite parameters at each waypoint.  
Three main issues will be carried out : the definition of the trajectory with all its compromises;                 
the calculation of the robot energy consumption, taking into account many external forces;             
the choice of the right type of optimization process. 
The chosen solutions will be applied in a Matlab program using functions from “Robotics              
System Toolbox” and “Optimization Toolbox”. 
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Introducción 
 
Considerado el largo número de plataformas industriales móviles en uso actualmente, un            
desarrollo de dichas plataformas se ve muy benéfico y rentable. 
La optimización de robots y en particular de plataformas móviles no es una novedad, ya               
existe desde que estos sistemas existen en la industria. Por razones de requisitos de tiempo               
y para asegurar una cadencia suficiente el la producción o en el servicio, las empresas han                
preferido, hasta ahora, optimizaciones en términos de tiempo.  
En un mundo que cada día desarrolla nuevas tecnologías y nuevos métodos para afrontar              
los problemas medioambientales, se queda claro que una optimización en términos de            
tiempo se ve superada, a medida que lleva a consumar más. Entonces este estudio se               
concentra en una optimización energética, para reducir el consumo de las plataformas            
móviles, respetando un tiempo máximo. Estos sistemas robóticos pueden llegar, en algunos            
caso, a más de varios miles de desplazamientos cada día ; reducir el consumo sería muy                
benéfico tanto para el consumo de energía como para los gastos. 
 
Existen muchos tipos de plataformas móviles, no sería posible, con un único proyecto,             
estudiarlos todos ; así que este estudio se concentra sobre un tipo especificado de robot.               
Tenendo pero en cuenta que este trabajo podría ser útil para otros, fue afrontado de               
maniera los más general posible, así que con una sencilla implementación será posible             
adaptarlo para otras plataformas móviles. 
 

Tipo de robot y situación 
El tipo de robot considerado es una plataforma móviles con tracción diferencial, diseñada             
para el transporte en entorno industrial. En las figuras 1 y 2 siguiente tenemos un ejemplo                
de este tipo de robot, con su características físicas consideradas. 

Figura 1: plataforma móviles - steering machine Figura 2: plataforma móviles - esquema 

 
 
La plataforma tiene dos ruedas accionadas independientemente por dos motores y una            
tercera ruedas esférica para asegurar  la estabilidad. 

7 



 

m = 70 Kg ; masa del sistema con carga 

Izz = 6.5 Kg*m² ; inercia del sistema con carga 

r = 0.1 m ; radio de las ruedas 

s = 0.25 m ; distancia entre el centro de las ruedas y el centro de la plataforma 

 
Imaginando que la plataforma debe llevar un producto de una cierta masa desde un punto               
de principio a un punto de arriba al interior del almacén de una empresa,  P 1       P n         
probablemente tendrá que esquivar algunos obstáculos ; además puede ser que la            
orientación inicial y final sean importantes para tomar y dejar el producto. 
En nuestro caso no vamos a hablar de obstáculo, que es un tema muy largo, así que para                  
concentrar el estudio principalmente en la optimización vamos a fijar algunos puntos donde             
el robot tendrá que pasar. Por exemplo si sabemos que el robot tendrá que pasar a través                 
de una puerta, en vez de considerar las paredes como obstáculos, vamos a considerar la               
puerta como un punto de paso. En un estudio más avanzado será posible considerar estos               
puntos con posición variable y tener en cuenta la presencia de obstáculos. 
La zona de desplazamiento de la plataforma será considerado plano sin irregularidades. 
 

Estrategia general 
El objetivo final es de optimizar el consumo de energía. Una optimización, en casi todos los                
casos, es un proceso de búsqueda del extremo de una función objetivo y sobre todo del                
valor de los parámetros que permiten este extremo.  
En este caso el extremo es un mínimo y la función objetivo es la energía. 
Ella va a depender de muchos parámetros, que pueden ser desglosados como sigue : 

- parámetros relacionados a la plataforma ; tenemos los aspectos físicos como la            
masa, la inercia, el diámetro de las ruedas o la superficie expuesta al aire ; también                
los aspectos relacionados a los motores y al material de constitución, como la             
fricción. 

- parámetros relacionados a la trayectoria ; el perfil de velocidad y aceleración            
largo de la trayectoria, el tiempo de paso, la posición de los puntos de paso, etc. 

- parámetros relacionados al entorno ; la velocidad del aire, las imperfecciones del            
suelo, los obstáculos, etc. 

 
En el capítulo “Solución elegida y motivaciones” veremos cómo algunos de estos            
parámetros van a ser despreciables y como las leyes de la física van a conectar los                
parámetros al consumo de energía. Después de la obtención de la expresión de dicha              
energía, tenemos que minimizarla con una técnica de optimización que va a actuar sobre              
algunos parámetros.  
Mirando un poco más a la natura de los parámetros que acabamos de nominar, aquellos               
relacionados a la plataforma son fijos, dependen del tipo de robot ; tendrán que ser               
definidos antes de la optimización pero no van a ser modificados, dado que lo que estamos                
buscando no es la forma ideal del robot sino la forma ideal de la trayectoria y de la dinámica                   
largo de esta última.  
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El efectos de los parámetros relacionados al entorno dependen de donde pasa la trayectoria              
y de la velocidad del robot, pero son fijos y no son modificables sin cambiar al entorno. Por                  
ejemplo para reducir el efecto del viento sobre la plataforma se puede disminuir la velocidad               
de esta última, pero no la del viento. 
Parece claro que los parámetros que se vendrán afectados por la optimización son los              
relacionados a la trayectoria. 
 
Teniendo en cuenta la situación el problema general se ve dividido en tres sub-problemas :  

- La búsqueda de un método de definición sencillo de la trayectoria y de lo perfiles de                
la velocidad y de la aceleración. 

- El cálculo de la energía con la modelización de los fenómenos físicos que afectan el               
desplazamiento del robot. 

- La búsqueda de un métodos de optimización. 
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Trabajo de recerca 
 
Existen muchos estudios y trabajos de recerca sobre la cuestión, pero ninguno se concentra              
directamente en una optimización de tipo energético ; así que los documentos analizados             
fueron interpretados y adaptados para este estudio. 

Definición de la trayectoria 
La definición de la trayectoria es un paso muy importante, por qué va a afectar la                
complejidad del cálculo de la energía y entonces de la optimización. 
Según nuestro problema ya podemos definir algunas propiedades queridas : 

- El camino tiene que conectar todos los puntos de paso ; 
- Debería ser simplemente modificable, para que pueda ser optimizado ;  
- El camino debe facilitar la posibilidad de definir perfiles de velocidad y aceleración             

reales ; 
- El camino tendrá que ser representable y calculable en Matlab 

 
 
El estudio de V. Hlavac, “Robot trajectory generation”, mostra dos estrategias : 

1. Definir en primero el camino, sin tener en cuenta el tiempo ; luego completar con una                
ley del tiempo que permite de definir la velocidad y la aceleración en cada punto del                
camino, llegando entonces a una supuesta trayectoria. 

 

 
 

2. Definir directamente la trayectoria completa : el camino más la velocidad y la             
aceleración. 

 
 

La definición del camino puede ser útil para resolver problemas como evitar obstáculos o              
buscar al camino más corto. El utilizo de la primera estrategia se ve muy conveniente si la                 
definición de la cinemática depende directamente del camino. Por ejemplo, si queremos            
optimizar el tiempo, podríamos elegir en cada punto la velocidad máxima permitida por el              
robot en esta curvatura del camino, teniendo en cuenta luego de la aceleración máxima ;               
definiendo así la manera más rápida para llegar al final del camino.  
En el nuestro estudio, pero, la optimización concerne la energía y la trayectoria con el               
menor consumo probablemente no necesitará las mejores capacidades del robot. No           
tenemos entonces esta directa relación entre camino y cinemática. 
La segunda estrategia se ve ideal para resolver problemas donde la forma del camino              
depende de los perfiles de velocidad y de aceleración. 
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En conclusión, en el caso de una optimización (tiempo, energía, etc.), la primera opción es               
ideal si ya tenemos el camino y luego queremos optimizar la cinemática; la segunda opción               
es preferible si tenemos que optimizar también el camino. 
 
En el caso de punto de paso, el mismo documento explica que el método usual de definición                 
de la trayectoria es el uso de funciones de interpolación ; especialmente con el uso de                
spline. La definición de la palabra “spline” ya explica su utilidad :  

- La palabra “spline” se refiere a las tiras delgadas de metal o madera. Hace tiempo               
las curvas para barcos o aviones se dibujaban montando estas tiras reales para que              
atraviesen los puntos deseados, pero de lo contrario podían moverse libremente. 

- Una curva spline cúbica es una curva cúbica por partes con una segunda derivación              
continua. 

En conclusión las splines son un modo simple de definición controlada de trayectoria si              
tenemos algunos puntos de paso ; además las spline son el tipo de interpolación C2               
continua con curvatura mínima, lo que permite una aceleración mínima y un consiguiente             
consumo bajo. 
El utilizo de funciones spline para definir las trayectorias de los robots es un concepto               
recurrente, para robots móviles como para robots con brazos. 
 
Un otro estudio especialmente rico (“Planning Motion Trajectories for Mobile Robots Using            
Splines” de W.Burgard e C.Sprunk) compara diferentes funciones de interpolaciones          
cúbicas : 

 
Tabla 1: propiedades de las Spline 

 
La comparación se apoya sobre diferentes propiedades, aquí solamente vamos a hablar de             
las más inherentes con el nuestro estudio.  
En primer lugar se encuentra la continuidad :  

- C1 continuity, corresponde a una continuidad en la derivada primera, entonces en la             
velocidad. Si la propiedad no es válida hay un riesgo de encontrar un cambio brusco               
de velocidad o velocidades infinitas. 

- C2 continuity, corresponde a una continuidad en la derivada segunda, los riesgo            
obtenidos por la propiedad no válida son los mismos que en el caso de C1 continuity,                
pero sobre la aceleración. 

Está claro que las dos propiedades tienen que ser verificadas, para hacer la trayectoria              
reale. 
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Además tenemos el concepto de “localism”, la posibilidad de modificar los parámetros a un              
punto de paso sin afectar las zonas de interpolación que no sean inmediatamente a              
contacto con dicho punto. Es una propiedad bastante elemental, pero fundamental, y            
respetada por todos los tipos de curvas allí estudiados. 
Las dos últimas propiedades enumeradas en la tabla son fundamentales, por cuanto indican             
cómo es posible definir la interpolación, cuales son los parámetros que pueden afectar a              
dichas curvas. En el nuestro caso las derivadas primera y segunda corresponden a la              
velocidad y la aceleración ; poder establecer estos parámetros significa tener el control total              
de la dinámica y de la cinemática de la plataforma. Como se puede mirar en la tabla,                 
ninguna de las curvas nos ofrecen esta posibilidad. 
 
Esta tabla quiere decir que no hay un tipo de interpolación de tercer grado que permite de                 
definir la derivada segunda independientemente de la primera. Para hacer frente a este             
problema tenemos que aumentar el grado hasta el quinto. 
Más que el tipo de función, este documento es muy interesante a medida que explica cuales                
son las propiedades más importantes. 
 
 

Modelización 
La modelización de la plataforma consiste en elegir un método para tomar en cuenta todas               
las características mecánicas de dicha plataforma y de su entorno en el cálculo de la               
energía consumida. 
No son necesarios especiales estudios para este aspecto, ya que un curso de mecánica del               
sólido rígido responde a la mayoría de las dudas. 
Básicamente la plataforma, para moverse largo de la trayectoria tendrá que hacer frente a              
algunas fuerzas. 
Para simplicidad, en un primer planteamiento, vamos a considerar la plataforma como un             
punto material. 
Las fuerzas que se aplican sobre la plataforma son : 
 

- La fuerza de fricción ; la presión de contactos de las ruedas sobre el suelo, también                
si no hay el fenómeno de deslizamiento, siempre induce una pérdida de energía.             
Esta pérdida se modeliza con la fuerza de resistencia a la rodadura : 

NF f ricción = − Crr   
Donde es la fuerza normal, perpendicular a la superficie de contacto y es el N             Crr    
coeficiente de resistencia a la rodadura, que depende estrechamente por el material            
en la superficie de las ruedas y del suelo. 

 
- La fuerza del aire ; provoca una resistencia considerable al movimiento de la             

plataforma si la velocidad relativa del aire es bastante alta, dado que la fuerza es               
directamente proporcional al cuadrado de esta velocidad : 

− C  Aρ(V )F aire = 2
1

d robot − V aire
2  
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Donde : es el coeficiente de arrastre, es la área de referencia, es la  Cd       A         ρ     

densidad del aire y la velocidad relativa del aire en respecto al    V )  ( robot − V aire
           

robot.  
 

- La fuerza transmitida ; los motores tendrán que ser bastante poderosos para hacer             
frente a las fuerzas que limitan el movimiento. Así podemos definir, en acuerdo con              
el segundo principio de la dinámica : 

mAF  transmitida + F aire + F f ricción =    
Donde  es la aceleración de la plataforma y su masa.A m  

 
Estas fuerzas son todas concentradas al centro de inercia, pero la plataforma no es un               
punto material y hay que tener en cuenta del momento de inercia y de la posición            Izz      
descentrada de los dos motores. 
Usando el métodos de las potencias virtuales es posible calcular el par y la velocidad de                
rotación de las dos ruedas en función de la cinematica y dinamica del centro de inercia ; los                  
cálculos serán especificados en la sección “Solución elegida y motivaciones - Modelización”. 
El objetivo es llegar a la expresión de la potencia, para integrar y calcular la energía : 

 nergía otencia(t) dtE = ∫
T

0
P  

Lo más importante en esta fase del proyecto es notificar que la energía será definida               
directamente en función de los parámetros definidos a los puntos de paso. La energía es               
una función continua, no lineal y convexa en un cierto dominio. 
 

Optimización 
El problema de la optimización de trayectoria es seguramente un tema muy complejo y              
amplio. 
Un paso importante es lo de definir exactamente la natura de la función que se quiere                
optimizar, dado que el tipo de optimización depende estrechamente de esta. 
Existen muchos tipos de optimización y cada uno tiene varios algoritmos para ser resuelto ;               
se presentan algunas características descritas por NEOS server (State-of-the-Art Solvers for           
Numerical Optimization) : 
 

- Optimización continua versus Optimización discreta 
La distinción se refiere a la natura de las variables de la optimización. Generalmente              
las variables son continuas, toman valores en el conjunto de los números reales.             
Algunos modelos necesitan de variables que toman valores en un conjunto discreto,            
se habla entonces de optimización discreta. Generalmente los problemas de          
optimización continua son más simple de resolver que los de optimización discreta,            
que muchas veces pueden pero ser resuelto gracias a algoritmo que generan            
secuencias de subproblemas continuos. 

 
- Optimización sin restricciones versus Optimización con restricciones 
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Esta clasificación también se refiere a las variables. En optimización con           
restricciones las variables son restringidas por función explícitas, que reducen el           
conjunto de valor posible. Estas restricciones pueden ser simples ecuaciones,          
igualdades y desigualdades lineal o no lineal. 
Algunas veces un problema con restricciones puede volverse en problema sin           
restricciones si ellas son sustituidas por restricciones para la función objetivo. 

 
- Optimización determinística versus Optimización estocástica 

Se habla de optimización estocástica si algunos datos del problema no se conocen             
totalmente, por ejemplo si estos datos dependen de factores del futuro. Existen            
poderosos algoritmos capaces de definir una solución que sea real con una cierta             
probabilidad y que se puede optimizar según algunos criterios. 
Todos los otros tipos de optimización son determinísticos. 

 
Desde la natura de la función objetiva que tenemos, la de la energía, el nuestro caso es un                  
problema de optimización Continua, con Restricciones y Determinística. 
En términos más matemáticos, podemos definir el problema como :  
 
Sea un vector real con y sea una función no lineal, el problema x∈ ℜn      n ≥ 1    f : ℜn → ℜ        

se traduce en buscar al tal que y , donde y     f (x)  min    (x)ci ≤ 0   (x)cj = 0   ci : ℜn → ℜ   

 son funciones de restricción lineal o no lineal.cj : ℜn → ℜ   

 
Existen diferentes algoritmos para resolver problemas de este tipo. La elección depende por             
la natura de la función objetivo y de las funciones de restricción (lineal, cuadrática, no lineal,                
etc ) y por el número de variables o de funciones de restricción (limitado o infinito). 
En el nuestro caso tenemos una función objetiva no lineal convexa y funciones de              
restricción que pueden ser lineal como no lineal. 
Los algoritmos más utilizados para este tipo de problema se basan sobre un mismo              
principio, el utilizo del lagrangiano y de funciones de penalización. 

 
El lagrangiano es utilizado para definir las condiciones de primer y segundo orden,  (x, )  L y             

donde es el vector de las variables, es el multiplicadores de Lagrange y son x         y        c (x)yi i   
las funciones de penalización, que proceden de las funciones de restricción. El problema se              
ve convertido en un problema de optimización sin restricciones. 
La condición de primer orden es la condición necesaria de la existencia de un mínimo local: 

 
Donde es el vector de variables que define el mínimo local, es el multiplicadores de x*             y*      
Lagrange. 
 
La condición de segundo orden es la condición suficiente para la existencia del mínimo              
local, requiere que se verifique la condición de primer orden y la siguiente : 
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Solución elegida y motivaciones 
Con vista a la aplicación directa, la elección de las soluciones tienen una fuerte correlación               
con la posibilidad de aplicarlas en Matlab. 

Definición de la trayectoria 
Podemos resumir el trabajo de recerca por esta tabla, comparando dos tipos de             
interpolación : 
 Interpolación Quinto grado 

Propiedades polinomial B-Spline 

C2 continua ✓ ✓ 

Definición libre de la 1° derivada ✓ ✓ 

Definición libre de la 2° derivada ✓ ✓ 

Localismo ✓ ✓ 

Representable en Matlab ✓ ✓ 

Definición simple de la cinemática ✓  

Parámetros simplemente manejables ✓  
Tabla 2: interpolación de quinto grado 

 

Al nivel de capacidades, las dos opciones ofrecen lo mismo. La diferencia se observa en la                
aplicación :  

- Para supervisar una función B-spline de quinto grado es necesario tener el control             
de 4 puntos (knot) más el punto de partida y el punto de llegada. 

- Para supervisar una función polinomial de quinto grado tenemos que controlar           
directamente la cinemática a los extremos. 

Según los requisitos del problema, la función polinomial de quinto grado será suficiente. 
 
Los puntos de paso son definidos claramente con las coordenadas X y Y.  
La trayectoria entre los puntos de paso será parametrizada así :  
t   →   (x,y) = (Sx(t) , Sy(t)) donde Sx  y  Sy  son dos funciones de interpolación 
[0   Tf]   →   [ Pi   Pi+1 ] donde t es el tiempo, desde 0 al tiempo final Tf.  

Pi y  Pi+1 son los puntos iniciales y finales. 
 
Una trayectoria de n puntos de paso, entonces, está construida con la unión de n-1 grupos                
de dos funciones de interpolación cada uno. 
Desde el estudio y la recerca, la función de interpolación más apropiada para este problema               
es el polinomio de quinto grado ; el grado bastante elevado de esta función permite de                
definir la velocidad y la aceleración según un eje y el tiempo de cada punto de paso.  
 
El polinomio es de la forma : 
Sx(t) = Px(t) = p0x + p1x*t + p2x*t^2 + p3x*t^3 + p4x*t^4 + p5x*t^5 
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Y tiene que satisfacer las condiciones : 
X inicial = Sx(0) X final = Sx(Tf) 
Vx inicial = Sx(0)d

dt Vx final = Sx(Tf)d
dt   

Ax inicial = Sx(0)d2

dt2
Ax final = Sx(Tf)d2

dt2
 

Es posible satisfacer las condiciones dado que el polinomio tiene 6 parámetros. 
Lo mismo se hace por la proyección en el eje y ; con la combinación de estas dos funciones                   
de interpolación es posible parametrizar la trayectoria entre dos puntos de paso manejando             
la velocidad y la aceleración. 
Al final una trayectoria con n punto de paso dependerá los siguientes parámetros : 
[x,y]1 → n , [Vx,Vy]1 → n , [Ax,Ay]1 → n , [Vx,Vy]1 → n , [Ax,Ay]1 → n , T1 → n 
 
Los polinomios son funciones básicas que tienen la ventaja de ser fácilmente derivables,             
entonces el tiempo de computación del programa se quedará bastante bajo. 
Ya existe una función en Matlab capaz de hacer estos cálculos : quinticpolytraj() de              
“Robotics System Toolbox”; aún la función no será directamente utilizada, el método de             
cálculo será exactamente lo mismo. 
 

Modelización 
La modelización depende fortemente dal tipo de robot que estamos considerando. Algunas            
consideraciones se pueden pero hacer de manera general, es el caso de las fuerzas. 
 
Puesto que las plataformas van a ser utilizadas en espacios cerrados, y las velocidades van               
a ser bastante bajas por razones de seguridad, la influencia de la fuerza del aire sobre el                 
consumo de energía será despreciable. 
A lo mismo, en frente a la energía necesaria para ganar la inercia de la plataforma y del                  
material que lleva, la fuerza de fricción será despreciable también.  
Claro que sin estas fuerzas, el resultado final será un poco diferente, pero teniendo en               
cuenta que una optimización necesita mucho poder de cálculo, es mejor reducir la             
complejidad de la expresión que se minimiza. 
Estas hipótesis pueden ser erróneas si consideramos plataformas que llevan cargas ligeras            
y voluminosas, eso va a aumentar la fuerza de resistencia del aire en frente a la de la                  
inercia ; lo mismo sucederá con la fuerza de fricción si los motores no están bien diseñados                 
o si el contacto con el suelo no está limpio. Podemos, pero, decir que estos son casos                 
extremos y en el marco considerado los robot son considerados buenos y siempre trabajan              
en entornos cerrados sobre superficies planas y adecuadas. 
Al final, entonces, la fuerza que los motores transmitirán tendrá que ser opuesta a la fuerza                
de inercia :  con mAF  transmitida =  − F inercia =  A = (A , )x Ay  
 
Las expresiones de la trayectoria y del perfil de velocidad y aceleración, que hemos definido               
en la sección anterior, son válidas por el punto de inercia de la plataforma. A según del tipo                  
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de robot necesitará una implementación específica para definir la cinemática y la dinámica             
global.  
Recordamos las especificaciones geométrica de la plataforma en cuestión : 

 
Figura 3: Plataformas móviles - esquema y otro  

 

m = 70 Kg ; masa del sistema con carga 

Izz = 6.5 Kg*m² ; inercia del sistema con carga 

r = 0.1 m ; radio de las ruedas 

s = 0.25 m ; distancia entre el centro de las ruedas y el centro de la plataforma 

 
Desde estos dados encontramos las matriz que relacionan la velocidad y la aceleración del              
punto de inercia P0 con el torque y la velocidad de rotación de las ruedas. 
 
Poniendo que : 
 

V (C )1 = V (C )2 + φ′ ⋀ C C1 2  y V (C )1 = V (P )0 + φ′ ⋀ P C0 2  
 
Encontramos a : 
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Aplicando el método de las potencias virtuales de acuerdo con el principio d’Alembert : 

otencias virtuales ∑
 

 
P = 0  

Si realizamos movimientos virtuales modelizados con las velocidades virtuales y         v*   φ′*  
para la translación tenemos : con y y     v v θ θ  − m ′ * + Γ1 1

′* + Γ2 2
′* = 0    =  v* / 0    φ′* = 0   

para la rotación tenemos :  con  y .φ φ θ θ− Izz ′′ ′* + Γ1 1
′* + Γ2 2

′* = 0  v* = 0 =φ′* / 0  
 
Resolviendo estas dos ecuaciones encontramos a las matrices : 

 
Con  tan(V /V )φ = a y x  

 
Podemos entonces calcular la potencia : 
otencia  P = Γ1 * ω1 + Γ2 * ω2  

Y la energía consumida largo de la trayectoria : 

 t tE = ∫
T

0
Potencia(t)| | d = ∫

T

0
Γ (t) (t)|
| 1 · ω1

|
| + Γ (t) (t)|

| 2 · ω2
|
| d  

 
Se pone el valor absoluto al valor de la potencia para tener en cuenta los momentos de                 
aceleración y de deceleración del robot como consumo de energía. 
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Optimización 
Recordando la conclusión del trabajo de recerca sobre el tipo de optimización, tenemos un              
problema de optimización Continua, con Restricciones y Determinística, donde la función           
objetivo es no lineal, convexa y las funciones de restricción son lineal o no lineal. 
 
Sin entrar en detalles sobre los algoritmos de optimización, que son a veces bastante              
complejos y necesitarían de un estudio más profundo ; se pueden utilizar varios sistemas de               
optimización de Matlab como la función fmincon() de “optimization toolbox”. 
Fmincon(), que está para “Find minimum of constrained nonlinear multivariable function”, es            
un instrumento de matlab que encuentra al mínimo local de una función con restricciones;              
exactamente lo que nos conviene. 
El algoritmo de cálculo utilizado por defecto es el llamado “interior-point” ; el principio de su                
funcionamiento es muy similar a lo que fue explicado en la sección “Trabajo de recerca -                
Optimización” , vale a decir el utilizo del Lagrangiano y de las funciones de penalización. 
 
Básicamente fmincon() resuelve problemas definidos así : 

 
Donde y son vectores, y son matrices, y son funciones que b  beq     A   Aeq   (x)  c   (x)ceq     

devuelven vectores, y es una función que devuelve un escalar. , , y   (x)  f         (x)  f  (x)  c   (x)ceq
pueden ser no lineal. 
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Aplicación 
Este capítulo sirve a explicar la aplicación directa y específica de la modelización y de la                
técnica de optimización. Ahora que tenemos una solución a los tres subproblema, el objetivo              
es de hacerla aplicable en Matlab. 
 
El esquema general que sigue describe el programa construido en Matlab ; aún no lo               
parezca, es bastante usual y básico. Compuesto por un Input, que contiene los parámetros              
determinados por el usuario ; por un sistema de cálculo, que encuentra a una solución inicial                
y procede a la optimización ; y al final un Output que contiene el valor de las variables                  
optimizadas. 

 
Figura 4: Programa Matlab - Esquema general 

INPUT 
Los parámetros iniciales van a definir la situación que tenemos, en términos de puntos de               
paso, cinemática inicial y final del robot y límites de la optimización. 
Como se puede ver en el esquema, se dividen en tres grupos :  
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- Input relacionados a la trayectoria ; son las coordenadas de los puntos de paso, la               
velocidad y aceleración inicial y final según las dos direcciones del plano xy. 
Básicamente van a definir la siguiente situación : 

 
Figura 5: Puntos de paso 

 
 

- Input relacionados al cálculo de la energía ; tenemos dos subgrupos, el primero             
es el “tipo de robot”, como lo dice el título, define las características físicas del robot ;                 
el segundo contiene el parámetro “división” que va a definir la precisión del cálculo              
de la trayectoria. 
Las características físicas del robot que se pueden definir no afectan a la tipología              
de plataforma, pero solamente sus dimensiones. Si queremos optimizar la          
trayectoria de un otro tipo de robot la parte de “CÁLCULO_ENERGÍA” necesita una             
modificación. 
El parámetro “división” es introducido para el cálculo de la función de la energía ;               
como ya sabemos la energía se calcula integrando la potencia según el tiempo. La              
fuerza de cálculo de Matlab no permite de efectuar un integral de una función tan               
compleja como la de la potencia en un tiempo razonable ; entonces es necesario              
reducir la complejidad aproximando el integral con una suma. Se divide la trayectoria             
entre cada dos puntos de paso en “división” lapsos de tiempo, calculando la potencia              
solamente entre cada lapso de tiempo. 
 

- Input relacionados a la optimización ; o mejor decir a los límites de la              
optimización. Las variables que van a ser modificadas son la velocidad, la            
aceleración y el tiempo en cada punto de paso. El usuario puede limitar el valor de la                 
proyección, según los ejes de referencia, de la velocidad y de la aceleración.  
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El tiempo entre cada puntos de paso será automáticamente limitado a un mínimo de              
cero. Para el tiempo total, en vez, el usuario podría elegir si quiere una optimización               
con un tiempo máximo, que no podría ser superado, o un tiempo indicador que              
podría modificarse de ±10%. 

 
 

CÁLCULO_PRIMERA_SOLUCIÓN 

 
Figura 6: Programa Matlab - CALCULO_PRIMERA_SOLUCION 

 
Esta parte de programa sirve a definir una solución ya aceptable, vale a decir, definir todas                
las variables que luego serán optimizadas.  
El proceso es definido teniendo en cuenta algunos resultados de la mecánica, luego             
refinados gracias a algunas consideraciones. 
Recordamos que las variables en cuestión son la velocidad, la aceleración y el tiempo de               
paso.  
 

 
Figura 7: Esquema cálculo primera solución 
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Definición del tiempo de paso  
Imaginando una trayectoria hecha de rectas entre cada punto de paso, como en la figura, se                
puede calcular la longitud como la soma de cada recta :  

 L = ∑
n−1

i=1 √(x ) + y )i+1 − xi
2 ( i+1 − yi

2
 
 

El tiempo de paso, entonces, es el resultado de la proporción entre la longitud total y la                 
recorrida  :  

 P Pti+1 = L
T

i i+1 + ti  
 
La velocidad y la aceleración son vectores, entonces están constituidos de un módulo, una              
dirección y un sentido. 

Definición de la velocidad  
- Dirección ; será la tangente a la trayectoria, entonces si imaginamos la nuestra             

trayectoria optimizada, nos queda claro que será influenciada da la posición de los             
puntos de paso precedente y siguiente, y . Precisamente la dirección       P i−1    P i+1     
optimizada será cerca de la perpendicular a la bisectriz del ángulo interno entre ,             P i−1  

 y (angleInt). P i  P i+1   

El angleInt se calcula en función de los ángulos 𝛼 y 𝛽 ; según los casos la fórmula                  
puede cambiar (ver el programa Matlab). 

 
- Sentido ; tiene que ser desde el puntos  al punto . P i−1  P i+1  

 
Identificado con la variable versoV en Matlab, es igual a +1 si la velocidad se dirige                
por el sentido positivo del eje x, -1 si se dirige por el sentido negativo.  

 
- Módulo ; dependerá del ángulo interno. Por un ángulo interno igual a 180° la              

velocidad tiene que llegar a un cierto valor máximo, por un ángulo igual a 0° tiene                
que ser cero ; una simple proporción permite de satisfacer estos requisitos. 

→ vi
V = 180°

angleInt vi = 180°
angleInt

* V  
Esta fórmula permite una velocidad pequeña donde la curvatura sería          
probablemente importante.  
La experiencia nos enseña que definir la velocidad así lleva a resultados mejores. 

vi = ( )180°
angleInt 1/4

* V  

 

Definición de la aceleración  
- Dirección ; probablemente los puntos de paso serán los puntos de máxima            

curvatura, eso implica que el módulo de la velocidad no va a aumentar en este               
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puntos sino que la dirección solamente va a cambiar. Por eso la aceleración tendrá              
que ser perpendicular a la velocidad.  

 
- Sentido ; nos indica de qué lado gira la trayectoria, si a la derecha o izquierda en                 

respecto a la dirección de la velocidad.  
Identificado con la variable versoA en Matlab, es igual a +1 si la aceleración se dirige                
a +90° en respecto a la velocidad, -1 si se dirige a -90°.  

 
- Módulo ; en oposición a la velocidad la aceleración tendrá que ser cero con un               

ángulo interno de 180° y tender a infinito si el ángulo tiende a cero. Además, en                
concordancia con lo que hemos discutido antes, si la velocidad solamente cambia de             
dirección, la aceleración será de tipo centrípeta ; entonces proporcional a el            
cuadrado del módulo de la velocidad : 

 ai = 1
tan(angleInt/2) * vi  

 
Aquí también la experiencia nos enseña que definir la velocidad así lleva a             
resultados mejores : 

ai = ( )1
tan(angleInt/2)

1/4
* vi  

 
Al final de esta primera solución encontramos a trayectorias de este tipo : 

 
Figura 8: Trayectoria inicial 

 
El número en cada punto de paso es el tiempo (en segundos). Como podemos observar, la                
trayectoria inicial ya tiene un aspecto que parece ser casi optimal. 
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CALCULO_VyA 

 
Figura 9: Programa Matlab - CALCULO_VyA 

 
Usando la misma técnica que en la función quinticpolytraj() de Matlab se pueden definir los               
polinomios del desplazamiento Sx(t) y Sy(t) en función de los parámetros de los puntos en               
los extremos de la interpolación. Esta técnica utiliza las condiciones a los extremos que              
hemos explicado en la sección “Solución elegida y motivación - Definición de la Trayectoria”.              
Con una primera derivada según t se calcula velocidad Vx(t) y Vy(t) , con una segunda                
derivata la aceleración Ax(t) y Ay(t).  
 
Los polinomios que definen los tramo que conectan el primero y el último punto dependen               
de los input, velocidad y aceleración inicial o final, y de las variables de un punto da paso                  
solamente ; tienen entonces 5 variables más el tiempo. Los otros polinomios, que dependen              
de las variables de dos puntos de paso tienen 10 variables más el tiempo. 
En el programa, entonces, los cálculos de los primero y último tramos se hacen separados,               
mientras los otros se hacen juntos con un clásico loop. 
 
 

CALCULO_ENERGIA 

 
Figura 10: Programa Matlab - CALCULO_ENERGIA 
 
Teniendo en cuenta la tipología de la plataforma y las matrices cinemáticas y dinámicas              
definidas en la sección “Solución elegida y motivación - Modelización”, podemos           
implementar el programa y adaptarlo al robot con un cálculo básico. 
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La potencia es calculada, en función de las variables, solamente en algunos puntos definido              
dal parametro “división”, como fue explicado en la sección “Aplicación - INPUT” ; en              
detalles: 

tE = ∫
T

0
Potencia(t)| | d  → E = ∑

n−1

j=1
Ej  

   donde   Ej = ∑
división

i=1
Potencia |
| i

|
| *

T j

division  

 
Figura 11: Esquema cálculo energía 

 
Al final la potencia P es un vector de dimensión igual a (división-1)*(n-1). 
La energía encontrada se puede escribir entonces como : 

 (X , .., , x , x , .. , x , x , x , .. , x ,  E = f 2 . Xn−1 V 1 V 2 . V n−2 A 1 A 2 . A n−2  
Y , .., , y , y , .. , y , y , y , .. , y , f , f , ..T f )   2 . Y n−1 V 1 V 2 . V n−2 A 1 A 2 . A n−2 T 1 T 2 . n−1  

 
Excepcionalmente, entre las variables, tenemos las coordenadas de los puntos de paso            
(excepto el primero y el último). Eso es un paso adelante para una futura modifica del                
programa que pueda permitir la optimización de la posición de los puntos de paso. En este                
programa, pero solamente van a ser modificados las otras variables. 
El número de variables es de var 5 n )  n =  * ( − 2 + 1  
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OPTIMIZACIÓN 

 
Figura 12: Programa Matlab - OPTIMIZACION 

 
La optimización es el punto central del proyecto, soportado da la función Matlab “fmincon”. 
Las condiciones son establecidas en parte por el usuario, y son : 

max  V < V x maxi < V  max  V < V y maxi < V   
max  A < Ax maxi < A  max  A < Ay maxi < A   

Si el usuario elige la opción del tiempo máximo : 
 T f f .. f max1 + T 2 + . + T n−1 < T   

Si el usuario elige la opción del tiempo indicador : 
 T 0% f f .. f 10%* 9 < T 1 + T 2 + . + T n−1 < T * 1   

En cualquier caso tenemos : 
 0 f< T i  

Estas condiciones sirven a concentrar la optimización en una zona de variación más             
pequeña. 
En este caso tenemos el caso particular de funciones de restricciones lineal. 
 
Para el funcionamiento ideal de fmincon(), algunos parámetros internos tienen que ser            
modificados. 
El proceso de optimización se termina adecuadamente cuando los parámetros          
‘FunctionTolerance’ o ‘StepTolerance’ llegan a un valor inferior a 10e-10 (por defecto) o             
prematuramente cuando el número máximo de ‘Iterations’ o di ‘FunctionEvaluations’ llegan a            
un máximo predefinido. 
La figura representa los parámetros ‘FunctionTolerance’ y ‘StepTolerance’ con el número           
de las iteraciones. 
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Figura 13: fmincon() StepTolerance 

 
En cada iteración, la función objetiva es evaluada en para donde      f      (x e )  f j + δ i    i : {1, .., var}. n   

es el vector de las variables (de dimensión ) a la iteración y es el cambio de la xj          var  n     j   e  δ i       
variable  en la dirección . i  
La figura representa el ejemplo de una función  donde  es el vector posición.(x)  f  x   

 
Figura 14: Iteration 

 
Podemos entonces definir : 

- 'MaxIterations' ; corresponde al número máximo de iteraciones aceptable,         
. El número de iteraciones dependerá estrechamente por el númeroaxIterations  j ≤ M           

de variables , la experiencia muestra que la optimización llega al termine en  var  n            
casi todos los casos con .axIterations var 000  M = n * 1  

- 'MaxFunctionEvaluations' ; corresponde al número total máximo de evaluación de          
la función objetivo, . En concordancia con la definición de   var axIterations  j * n ≤ M        
'MaxIterations', podemos definir .axFunctionEvaluation var axIterations  M = n * M  

 
Así construida la parte de la Optimización nos da un vector que contiene el valor optimizado                
de las variables ; estos valores son guardados con los input y con la solución inicial en un                  
documento txt. 
Si la Optimización no llega a una solución para las razones explicada arriba, sin embargo               
los dados se guardarán y un mensaje explicando el error se mostrará. 
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OUTPUT 
Desde el txt será posible efectuar algunas operaciones, como : 

- Trazar la trayectoria inicial y optimizada, con los puntos de paso ; 
- Trazar el perfil del módulo de la velocidad y de la aceleración ; 
- Mostrar un gráfico con los valores inicial y final de las variables, con la diferencia en                

porcentaje ; 
- Mostrar las condiciones inicial : ‘División’ , velocidad y aceleración a los extremos ; 
- Trazar los grafico de las velocidades de rotación de los motores y del par ; 
- Trazar el gráfico de la potencia ; 
- Trazar el gráfico de la rotación ;φ′  
- Mostrar el valor inicial y optimizado de la energía, con la diferencia en porcentaje. 

 
Una implementación de esta parte del programa es siempre posible para tener otras             
posibilidades, como el cálculo del Par máximo o del punto de potencia máximo. 
 
Un ejemplo de la trayectoria optimizada se ve en las figuras siguientes con la tabla de la                 
evolución de las variables, del tiempo total y de la energía. 

 
Figura 15: CLÁSICA - Trayectoria optimizada 
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Figura 16: CLASICA - Velocidad Optimizada 

 
 

 
P2 Vx 
(m/s) 

P3 Vx 
(m/s) 

P4 Vx 
(m/s) 

P5 Vx 
(m/s) 

P2 Ax 
(m/s^2) 

P3 Ax 
(m/s^2) 

P4 Ax 
(m/s^2) 

P5 Ax 
(m/s^2) 

variables iniciales 0.74 1.15 1.47 1.10 0.00 0.73 0.58 -0.73 

variables finales 0.37 1.22 1.81 1.80 0.08 0.61 0.42 -0.58 

diferencia % -50.44% 6.17% 23.10% 63.70% -183031% -17.54% -27.49% -20.51% 

         

 
P2 Vy 
(m/s) 

P3 Vy 
(m/s) 

P4 Vy 
(m/s) 

P5 Vy 
(m/s) 

P2 Ay 
(m/s^2) 

P3 Ay 
(m/s^2) 

P4 Ay 
(m/s^2) 

P5 Ay 
(m/s^2) 

variables iniciales 1.49 0.72 -0.55 -0.73 0.00 -1.17 1.54 -1.09 

variables finales 1.67 0.88 -0.81 -0.74 -0.02 -1.04 0.93 -1.41 

diferencia % 12.33% 22.73% 46.93% 0.67% -69246% -11.07% -39.25% 29.26% 

         

 
T(s) P1 
--> P2 

T(s) P2 
--> P3 

T(s) P3 
--> P4 

T(s) P4 
--> P5 

T(s) P5 
--> P6 

T total 
(s) 

Energía 
(J)  

variables iniciales 1.34 1.34 3.01 2.40 1.90 10.00 8,722.69  

variables finales 1.41 1.44 3.01 2.03 2.10 8.59 2,721.38  

diferencia % 5.12% 7.29% 0.24% -15.48% 10.35% -3.60% -68.80%  
 
Tabla 3: Variables, tiempo y energía 
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El éxito de la optimización es positivo, de hecho observamos una disminución de la energía               
del 68.80% . 
 

Analisi de los resultados 

Algunas Trayectorias 
Para el estudio de la eficacia del programa y del efecto de los parámetros sobre el éxito de                  
la optimización, algunas pruebas fueron hechas con varias disposiciones de puntos de            
paso: 

 
- FÁCIL ; una trayectoria sencilla que permite de verificar el éxito positivo del             

programa. 

 
Figura 17: FACIL- Trayectoria 

 
Ya la primera solución se ve bastante buena, eso nos muestra que también en caso               
casi optimizados, el programa encontra a una situación mejor. 
 

- OSCILACIONES ; un intento de analizar la optimización en el caso extremo de             
cambiamento brusco de dirección según el eje Y. 
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Figura 18: OSCILACIONES -Trayectoria 

 
- DERECHA y IZQUIERDA ; el mismo intento de analizar el caso de cambiamento             

brusco, pero en la dirección del eje X. 

  
Figura 19: DERECHA y IZQUIERDA -Trayectoria 

 
- COMPLICADO ; con más puntos de paso, para ver la evolución del tiempo de              

cálculo y la eficacia en el caso de una función de la energía más compleja. 
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Figura 20: COMPLICADO -Trayectoria 

 

Éxito de la optimización 
En la totalidad de los casos la optimización llegó a su fin, encontrando un mínimo. Dado que                 
la optimización se basa sobre un calcolo de potencia limitado a algunos puntos es              
importante verificar si tenemos realmente una solución final mejor de la inicial. Para eso              
calculamos la energía otra vez con los parámetros iniciales y luego los finales, con una               
división de la trayectoria muy fina.  

% 00%E =  Einicial

(E −E )f inal inicial
* 1  

 
Más pequeño es el valor de , más fuerte es la optimización. Con las trayectorias      %  E          
estudiadas encontramos : 
 
 n Energia 

Facil 6 -37.95% 

Oscilaciones 6 -50.77% 

Derecha Izquierda 7 -39.85% 

Complicado 9 -50.00% 
Tabla 4: Disminución de energía 

 
La optimización de la energía no depende del tiempo máximo y en media se queda cerca de                 
un  -45% . 
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El caso más recurrente de fallo de la optimización es lo del error “Out of memory” ; en caso                   
de un valor demasiado elevado de división (generalmente división>15) y/o un número            
elevado de puntos de paso. 

Tiempo de cálculo 
Este programa tiene el grande límite por culpa de un tiempo de cálculo muy elevado, los                
script que más toman tiempo son CALCULO_ENERGIA, CALCULO_VyA y OPTIMIZACION. 
Considerando todas las pruebas efectuadas con las trayectorias enumeradas, se puede           
definir la velocidad media de cálculo de estos script : 
 
 n CALCULO_VyA (s) CALCULO_ENERGIA (s) OPTIMIZACION (s) 

Facil 6 4.24 393.52 84.48 

Oscilaciones 6 3.24 316.30 66.50 

Derecha Izquierda 7 3.26 324.52 70.49 

Complicado 9 5.38 507.38 179.56 
Tabla 5: Tiempo de cálculo 

 
En media tenemos un tiempo total de cálculo a casi 8 minutos, con más del 50% del tiempo                  
utilizado para lo script “CALCULO_ENERGIA”. 
 

Situaciones extremas 
Las trayectorias estudiadas representan casos que podrían ser reales, también necesitamos           
empujar la optimización en situaciones extremas : 
  

- HORIZONTAL ; 

 
Figura 21: HORIZONTAL - Trayectoria y Cinematica 

 
La optimización parece funcionar, dado que tenemos una disminución de la energía            
del 30% y claramente la plataforma sigue un camino y una cinemática  evidentes. 
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- VERTICAL ; 
Un error aparece como consecuencia de una división por cero en el cálculo de la               
primera solución.  
Para evitar eso tenemos que implementar en el programa este caso específico. De             
todas forma, si alineamos los puntos de paso casi verticalmente, obtenemos el            
mismo resultado que para la situación horizontal. 

 
 

- CUADRATO ; 
Definiendo adecuadamente la velocidad y la aceleración inicial, es posible obtener           
una trayectoria optimizada similar a un círculo, que como ya podemos imaginar sin             
optimización, es la mejor solución.  

 
Figura 22: VERTICAL- Trayectoria y Cinemática 

La energía es disminuida de 84%. 
 

- IDA y VUELTA ; 
Es una situación crítica, un error se produce si ponemos el punto inicial y final               
exactamente idénticos. 
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Figura 23: IDA y VUELTA - Trayectoria 

 
si son únicamente muy cercanos, obtenemos la trayectoria en la figura, con una             
reducción del consumo de 34%. 
 

- VELOCIDADES ELEVADAS; este caso toma la trayectoria CLÁSICA, pero         
definiendo las velocidades inicial y final bastante alta en respecto al tiempo total. 

 
Figura 24: Velocidades elevadas 

 
Las velocidades inicial y final afectan las partes iniciales y finales de la trayectoria,              
poniendo el riesgo de la creación de loop. 
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Conclusiones 

Método de estudio 
Este estudio ha permitido de crear un programa capaz de optimizar en términos energéticos              
la trayectoria de una plataforma móviles. Además, presenta un métodos que se ve de dividir               
el problema en tres : la definición de la trayectoria, el cálculo de la energía y su                 
minimización. Los tres subproblemas se pueden estudiar separadamente, pero son          
conectados y la elección de una solución para uno va a afectar el tipo de solución posible                 
para los otros ; las posibilidades son múltiples : 

- Definición de la trayectoria ; la posibilidad de definir directamente la trayectoria            
global o definir en primer lugar el camino y luego ley de tiempo. 

- Cálculo de la energía ; la elección de las fuerzas consideradas a según de la               
situación que tenemos y el cálculo de la energía a según del robot en cuestión. 

- Minimización ; elección del tipo de optimización estrechamente conectado a la           
natura de la función de la energía. Determinística vs Estocástica, Sin restricciones vs             
Con restricciones, Continua vs Discreta, Limitada vs Infinita, Lineal vs Cuadrática vs            
no lineal, Convex vs no convex, etc. 

Eficacia y límites del programa 
El programa respecta los requisitos más importante : 

- La energía se ve optimizada en media de 45% en respecto a una primera solución ;  
- La definición de la trayectoria depende de variables que se pueden simplemente            

modificar ; además la velocidad y la aceleración son definidos a los puntos de paso               
de manera completamente independiente. 

- El programa se adapta a todos los tipos de plataformas móviles, con una modifica              
del cálculo de la energía. 

 
A pesar de las ventajas del programa, tenemos los aspecto más limitativos : 

- Existen algunos casos específicos que llevan al fallo, como el caso de las             
velocidades pequeñas a los extremos o el caso de dos puntos de paso posicionados              
verticalmente. 

- Seguramente el problema más relevante es lo del tiempo de cálculo, con valores que              
van hasta 8 minutos. Si pensamos a un futuro donde este estudio podría ser una               
inspiración para el desarrollo de un programa de optimización en tiempo real,            
seguramente el tiempo de cálculo tendrá que ser el problema mayor. 

 

Proxima evolucion 
Además de resolver los fallos, inspirándose al método de estudio, sería interesante crear un              
programa que incluya los obstáculos, obteniendo un modelo aplicable en muchas           
situaciones reales. Eso podría ser posible en primer lugar poniendo las coordenadas de los              

38 



 

puntos de paso como variable de la optimización y añadiendo las funciones de restricción              
adecuadas. 
Un otro aspecto interesante es de definir el camino y la cinemática de manera              
independiente, poniendo una cierta velocidad y aceleración ideales en función de la            
curvatura del camino. Los valores ideales para cada curvatura podrían ser definidos con un              
estudio energético.  
Como ya fue introducido en las partes anteriores, simplemente se puede implementar el             
programa para otros tipos de robots móviles. 
En final, el mundo de la optimización es realmente muy amplio y seguramente tiene              
algoritmo e métodos de optimización mejores que el actual. 
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