
Lab. 01: Cinemática Vehicular SCA-2020A Ingeniería Electrónica - UNSA
Prof. Dr. Juan C. Cutipa Luque Nombres:
Fecha: 08/05/2020 Grupo No:

LABORATORIO 01: CINEMÁTICA VEHICULAR

Introducción

La cinemática vehicular (�gura 1) es un buen ejemplo de sistema nolineal ya que es expresado
por las ecuaciones diferenciales:
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donde R es el radio de la ruedas, L es la distancia de separación entre las ruedas, ω1 y ω2 son las
velocidades angulares de las ruedas, θ es el ángulo de giro, x y y son las coordenadas cartesianas
del plano donde ocurre el movimiento.
Actualmente, el proyecto de sistemas robóticos se apoya en softwares de simulación con 'motores'
físicos para reproducir y validar comportamientos de forma más precisa y exacta. Diferente
de los softwares de animación, el motor de estos nuevos softwares busca representar mediante
leyes físicas el comportamiento natural de robots, vehículos no tripulados, brazos robóticos y
demás (ver mayores informaciones de software de simulación de sistemas robóticos en https:

//en.wikipedia.org/wiki/Robotics_simulator).

Materiales y equipamientos

• Computador.

• Gnu-Octave instalado o acceso https://octave-online.net/.

• Cuaderno de apuntes.

• Simulador Gazebo http://gazebosim.org/download.

Procedimientos

1. Usando Gnu-Octave, encontrar la solución numérica del sistema vehicular (�gura 1) y vi-
sualizar respuestas de las tres variables de estado en función de diferentes condiciones ini-
ciales. Mostrar por lo menos 2 casos: sistema no forzado, sistema forzado con velocidades
constantes, sistema forzado con velocidad variable (escalón, rampa o senoidal).

2. Proyectar el algoritmo de guiado de linea ("line of sight" o LOS). Quiere decir que el sistema
realimentado acompañe una trayectoria (línea) prede�nida (xd, yd). Puede ser una recta y
el vehículo debe acompañar esa linea partiendo de una posición inicial distante a ella.
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3. Seguir los procedimientos del tutorial de Gazebo para construir el modelo físico del carro
(�gura 2 y http://gazebosim.org/tutorials?tut=guided_b3&cat=).

4. Simular el sistema físico y obtener las trayectorias (x, y y θ) para ω1 y ω2 constantes.

5. Simular el sistema realimentado con el guiado LOS frente a una trayectoria deseada (xd, yd)
y obtener las respuesta, quiere decir las trayectorias x, y y θ.

6. Plotear las trayectorias x, y y θ, tanto en Gnu-Octave como en Gazebo.

7. Realizar un video de menos de 3 minutos indicando las simulación del sistema físico en
Gazebo mostrando las curvas x, y y θ del carro.

NOTA: Para instalar Gazebo, caso no sea usuario de Linux, puede instalar Linux (distribución
Ubuntu) en maquina virtual. También es permitido usar otro software alternativo a Gazebo
con prestaciones similares o superiores. Para mayores informaciones de otros simuladores y sus
prestaciones referirse al cuadro comparativo que aparece en la página https://en.wikipedia.

org/wiki/Robotics_simulator
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Figure 1: Cinemática del carro.

Figure 2: Gazebo, software libre (sin costo) para simulación de sistemas robóticos y dinámicos.


