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Resumen 
 
Este artículo propone un sistema de control visual 
directo basado en imagen para guiar a un 
manipulador móvil. El robot está compuesto por una 
plataforma móvil diferencial con un brazo de 7 gdl 
(grados de libertad) y una cámara en configuración 
eye-in-hand. Como se describe en el documento, la 
información visual se emplea para guiar tanto el robot 
manipulador como la plataforma base durante el 
seguimiento de trayectorias definidas en el plano 
imagen. A diferencia de los enfoques anteriores, el 
sistema propuesto en este documento emplea un 
control visual directo para guiar al manipulador 
móvil. De esta forma, el controlador genera 
directamente los pares (fuerza y momentos) que se 
aplicarán al manipulador y la plataforma base 
teniendo en cuenta la dinámica del robot. Este 
artículo describe los diferentes componentes 
cinemáticos y dinámicos del controlador propuesto y 
se valida a partir del seguimiento de trayectorias de 
imágenes repetitivas y no repetitivas.  
 
Palabras clave: control visual, control basado en 
imagen, manipulador móvil, control directo 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, los nuevos robots manipuladores 
industriales incluyen estructuras cinemáticas 
redundantes que le permiten realizar tareas complejas 
en entornos no estructurados y/o dinámicos. Esta 
redundancia proporciona a estos robots una gran 
cantidad de gdl a partir de estructuras articulares 
complejas. Este es el caso de los manipuladores 
móviles que incluyen un brazo robot sobre una base 
móvil. Estas estructuras superan las limitaciones 
intrínsecas de la construcción mecánica y 
proporcionan más flexibilidad durante el desempeño 
de las tareas. Sin embargo, controlar un sistema 

redundante durante este tipo de tareas implica no sólo 
controlar el movimiento correcto del efector final, sino 
también el movimiento correcto para la estabilización 
de la articulación. Este artículo presenta un nuevo 
controlador visual directo basado en imagen para el 
guiado de manipuladores móviles donde la tarea a 
realizar se especifica en el espacio de la imagen. Los 
controladores visuales clásicos basados en imagen 
determinan las velocidades de cámara necesarias para 
posicionar el robot con respecto a un objeto de 
referencia [2]. Usando este último enfoque, el 
controlador interno del robot calcula los pares 
articulares para alcanzar las velocidades de cámara 
mencionadas anteriormente. Sin embargo, por medio 
del control visual directo, se elimina el bucle de 
control interno de los servomotores y el control visual 
se emplea para estabilizar directamente el robot [9]. El 
resultado es un control más rápido y más preciso que 
reacciona más rápidamente ante cambios abruptos en 
las trayectorias de la imagen. 
 
El control de los sistemas mecánicos redundantes ha 
sido un tema de investigación relevante en los últimos 
años, donde muchos autores han propuesto diferentes 
algoritmos de control basados en la dinámica del 
robot. Vale la pena señalar el trabajo presentado por 
Khatib [4], que propuso un esquema de control directo 
para robots redundantes utilizando la pseudoinversa 
de la matriz Jacobiana. Otros trabajos como los 
presentados por Xian [13] y Zergeroglu [14] se basan 
en un controlador no lineal que garantiza un 
seguimiento asintótico en el espacio Cartesiano. 
Tatlicioglu [11] y Lin [7] propusieron aplicar otro tipo 
de controladores, como el control adaptativo y óptimo 
en la planificación de la trayectoria. Otros enfoques 
recientes se centran en las redes neuronales debido a 
sus capacidades de aprendizaje y computación 
paralela. En este campo, la mayoría de las 
contribuciones tratan de compensar tanto las no 
linealidades [8] como las incertidumbres estructuradas 
y no estructuradas del sistema [5]. Los enfoques 
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comentados anteriormente se basan en el control de la 
posición/orientación y/o el control de velocidad. Sin 
embargo, el controlador propuesto en este artículo 
emplea información de imagen para el guiado del 
robot. El uso de este sistema de control visual permite 
el seguimiento de formas complejas en el espacio de 
la imagen utilizando el manipulador móvil, 
garantizando que se obtenga el movimiento articular 
correcto. 
 
Dentro del campo del control visual indirecto, se 
pueden encontrar varios enfoques para el guiado de 
robots móviles o manipuladores móviles. En [1], se 
propone un enfoque 2D basado en la matriz de 
homografía para el control visual de un manipulador 
móvil que no requiere ninguna medida de la estructura 
3D del objetivo observado. En [10] se propone un 
sistema de detección y control del espacio de tareas 
diseñado para controlar el movimiento del efector 
final de un manipulador móvil en presencia de un 
movimiento de la base dinámico y desconocido. En 
[3], se propone un enfoque de control visual basado en 
imagen con resolución de redundancia para el guiado 
de un manipulador móvil. En [6] se describe un 
enfoque de control visual indirecto basado en posición 
para este mismo fin. En [12], se desarrolló un esquema 
de control que utiliza control visual basado en imagen 
junto con una plataforma de manipulador móvil 
funcional, donde se integró en el sistema una 
configuración de cámara híbrida compuesta por 
cámaras de visión monocular y estéreo. En estos 
enfoques indirectos previos, el controlador asume que 
el dispositivo guiado es un sistema de posicionamiento 
perfecto y, por lo tanto, no se considera su dinámica. 
Sin embargo, en el enfoque propuesto en este artículo, 
el uso de un sistema de control visual directo permite 
tener en cuenta la dinámica del manipulador y la base. 
 
El artículo se divide en las siguientes secciones. 
Primero, la Sección 2 describe el sistema robótico y 
los sistemas de referencia principales. La dinámica del 
sistema se describe en la Sección 3, y la formulación 
del controlador se detalla en la Sección 4. La Sección 
5 describe las principales relaciones cinemáticas 
empleadas en la formulación del controlador. 
Finalmente, en la Sección 6 se describen los 
principales resultados obtenidos en la aplicación del 
controlador propuesto. 
 

 
2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
La Figura 1 representa los principales componentes 
del manipulador móvil (el robot TIAGo de PAL 
Robotics). El robot está compuesto de una plataforma 
móvil diferencial con un brazo de 7 gdl, una cámara 
RGB-D que no se emplea en este artículo, y una 
cámara adicional situada en configuración eye-in-
hand. El sistema de referencia ℱ" está localizado en la 

plataforma del robot móvil, mientras que ℱ#	es el 
sistema de referencia del manipulador fijado en la base 
del brazo robótico. El sistema de referencia del mundo 
se llama ℱ%. El sistema de referencia del efector final 
del manipulador móvil, ℱ&, se sitúa en el efector final 
del brazo robótico, y el sistema de referencia ℱ' es 
sistema de referencia de la cámara. En este artículo se 
considera un sistema en configuración eye-in-hand 
donde ℱ' = ℱ&. La tabla 1 muestra la notación de las 
transformaciones entre los distintos sistemas de 
referencia utilizados en este artículo. 
 

 
 

Figura 1: Componentes del sistema 
 

Tabla 1: Notación. 
 

𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐃𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐜ión 

(𝑥"#, 𝑦"#, 𝑧"#) Translación de ℱ# con respecto al 
sistema de referencia ℱ"  

(𝑥%", 𝑦%", 𝑧%") 
Posición de ℱ"con respecto a ℱ% 

α 
Ángulo entre el eje X del sistema ℱ" y 

el eje X del sistema ℱ% 

(𝑥#&, 𝑦#&, 𝑧#&) 
Posición de ℱ& con respecto a ℱ# 

(𝜙9#&, 𝜙:#&, 𝜙;#&) Orientación de ℱ& con respecto a ℱ# 

 
Con 𝒒#

=  ∈ ℜm se representan las coordenadas 
articulares generalizadas del manipulador (en nuestro 
caso, m = 7) y 𝒒"

= ∈ ℜnp son las coordenadas 
generalizadas de la plataforma. Las coordenadas 
generalizadas de manipulador y plataforma se pueden 
representar como 𝒒 = @𝒒"

= 𝒒#
= A. Los comandos del 

motor se consideran como un conjunto de velocidades 
de comando de la plataforma, 𝒖"∈ ℝp, y velocidades 
de comando del manipulador, 𝒖#∈ ℝm, así: 

 
 𝒖=	@𝒖"

= 𝒖#
= A= (1) 

 
En esta ecuación las acciones de control para el motor 
del manipulador son las velocidades articulares, i. e.  
�̇�# = 𝒖#, y a partir del modelo cinemático de la 
plataforma móvil se puede considerar la siguiente 
relación: 

 
 �̇�" = 𝝍F𝒒"G𝒖" (2) 
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donde 𝒖" = [𝑣 𝜔]= indica las velocidades lineal y 
angular de la plataforma, y la función 𝝍 representa el 
espacio de velocidad admisible en cada configuración 
de la plataforma móvil. 
 
Se ha elegido una cámara en configuración eye-in-
hand que observa un conjunto de cuatro características 
visuales ubicadas en la superficie del objeto a seguir. 
Como muestra la Figura 1, se ha añadido al objeto a 
seguir un patrón blanco con cuatro puntos negros. Por 
lo tanto, el sistema de visión artificial extrae cuatro 
puntos de características visuales, 𝒔 = @𝒇N,𝒇O, … , 𝒇QA

T
, 

que corresponden al centro de estos puntos negros  
(k = 4 en la Figura 1). 

 
 

3 DINÁMICA DEL SISTEMA 
 
Esta sección describe las principales ecuaciones 
dinámicas para el sistema robótico. Las ecuaciones 
dinámicas de movimiento del manipulador móvil se 
pueden escribir como: 

 

 RFT
𝝉 V 	=	 W

MTT MT#
MT#

	T M##
Z W

�̇�"
�̈�#

Z+ R
𝒄T
𝒄#V (3) 

 
donde:  

• �̈�# ∈ ℜm es el conjunto de aceleraciones 
articulares del robot manipulador. 

• �̇�" = [�̇� �̇�]= son las aceleraciones lineal y 
angular de la plataforma. 

• MTT ∈ ℜ"×" es la matriz de inercia de la 
plataforma. 

• MT# ∈ ℜ"×# es la matriz de inercia 
acoplada de la base y el manipulador. 

• M## ∈ ℜ#×# es la matriz de inercia del 
manipulador. 

• 𝒄T y 𝒄# son términos no lineales 
dependientes de la velocidad/desplazamiento 
de la base y el manipulador, respectivamente. 

• FT es la fuerza y momentos ejercidos en la 
base. 

• 𝝉 es el par articular aplicado en el robot 
manipulador.  

 
El movimiento del manipulador móvil se rige por los 
pares aplicados en las articulaciones del manipulador 
y por la fuerza y el momento ejercidos sobre la base. 
Por lo tanto, la ecuación (3) se puede escribir en la 
siguiente forma: 

 
 �̂�=M_ �̇� + C_ (4) 
 

donde �̂� = RF`
𝝉 V, M_ = W

MTT MT#

MT#
 T M##

Z, �̇� = W
�̇�"
�̈�#

Z, y 

C_ = R
𝒄T
𝒄#V. 

 
 
4 CONTROL VISUAL DEL 

MANIPULADOR MÓVIL 
 
Esta sección describe el controlador propuesto para el 
guiado de la plataforma móvil. La Figura 2 representa 
los componentes principales del sistema de control 
propuesto. Para describir estos componentes, primero, 
se define s̈r como las aceleraciones de las referencias 
visuales en la imagen que serán empleadas por el 
sistema de control visual. El valor de esta referencia 
visual se describe considerando el sistema de cámara 
en configuración eye-in-hand, que extrae un conjunto 
de k puntos de características de imagen. Esta 
referencia viene dada por la siguiente ecuación en el 
espacio de la imagen: 

 
 (�̈�c − �̈�) + Kf(�̇�c − �̇�) + Kg(𝒔c − 𝒔) = 0 (5) 
 
donde �̈�c, �̇�c y 𝒔c son las aceleraciones, velocidades 
y posiciones deseadas de las características visuales en 
el espacio de la imagen, respectivamente. Kg y Kf son 
matrices de ganancia proporcional y derivada,  
 

 
 

Figura 2: Esquema de control del manipulador móvil 

Trayectoria deseada 

Cinemática y dinámica del robot 

Realimentación 
visual 
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respectivamente. Esta ecuación se puede expresar con 
respecto al error en la imagen de la siguiente manera: 

 
 �̈�c+ Kf�̇�j+ Kg𝒆j	= �̈�k (6) 
donde 𝒆j y �̇�j son el error en la imagen y la derivada 
temporal del error en la imagen, respectivamente. 
Como se indica, la variable �̈�k denota las aceleraciones 
de las características visuales del controlador basado 
en imagen propuesto. Por lo tanto, a partir de la 
dinámica inversa, se propone el siguiente controlador 
basado en imagen: 

 
 �̂� = M_ 𝑱mn· o�̈�c+ Kf�̇�j+ Kg𝒆j − �̇�m𝒖+JmM_

-1C_p (7) 
 
donde, Jm, es la Jacobiana de la imagen que relaciona 
las velocidades de comando de los motores 𝒖 y la 
derivada respecto al tiempo del conjunto de 
características visuales s. 

 
 �̇� = 𝑱m𝒖 (8) 
 
Otra relación cinemática útil para la definición del 
controlador propuesto es la aceleración de las 
características en la imagen, o la segunda derivada 
respecto al tiempo de s. Esta relación se obtiene 
mediante la definición de Jm y diferenciando respecto 
al tiempo: 

 
 �̈� = 𝑱m�̇� + �̇�m𝒖 (9) 
 
El comportamiento en bucle cerrado se calcula a partir 
de la ecuación (4) como: 

 
 M_ �̇� + C_ =	
 M_ 𝑱mn· o�̈�c+ Kf�̇�j+ Kg𝒆j − �̇�m𝒖+JmM_

-1C_p (10) 
 
Para demostrar el seguimiento asintótico de la 
referencia de la imagen, la ecuación (10) se puede 
simplificar multiplicando previamente sus lados 
izquierdo y derecho por JmM_

-1: 
 

 Jm�̇�= �̈�c+ Kf�̇�j+ Kg𝒆j − �̇�m𝒖 (11) 
 
Finalmente, usando la relación expresada en la 
Ecuación (9), se puede concluir que: 

 
 �̈�j= −  Kf�̇�j −  Kg𝒆j (12) 
 
Por lo tanto, cuando Jm es de rango completo, el 
controlador visual expresado en la Ecuación (7) logra 
un seguimiento asintótico de una trayectoria definida 
en la imagen. 
 
 
5 JACOBIANA DE LA IMAGEN 
 
Esta sección describe la formulación jacobiana y cine- 

mática de la imagen requerida para la definición del 
controlador propuesto. Como se indicó anteriormente, 
el sistema de visión artificial extrae k puntos de 
características visuales del objeto observado 𝒔 = 
@𝒇N,𝒇O, … , 𝒇QA

T
 ∈ ℝk. El controlador visual directo 

basado en imagen debe realizar el guiado del 
manipulador móvil para el seguimiento de la 
trayectoria deseada en el espacio de la imagen, sd(t). 
El enfoque de control visual permite el control de las 
articulaciones y la base del manipulador utilizando 
estas k características visuales, utilizando una 
configuración eye-in-hand, donde el efector final del 
manipulador sujeta la cámara. 
 
Considerando una de las características visuales, 𝒇m,, 
la relación entre las velocidades en el espacio de la 
imagen, �̇�m, y la velocidad en el espacio Cartesiano de 
la cámara (expresada en su propio sistema de 
referencia), ṙc = [𝒗' 𝝎']=, viene dada por: 

 
 �̇�m=	JtmF𝒇m,, 𝑍mG R

𝒗'
𝝎'

V (13) 
 
donde 𝑍m es la profundidad de la característica de la 
imagen y el valor de Jtm se puede encontrar en [2]. En 
este documento, se empleará una aproximación de 
control visual basado en imagen para el guiado del 
manipulador móvil, por lo tanto, se debe definir una 
Jacobiana de la imagen, Jm, que relaciona los 
comandos del motor 𝒖 y la derivada respecto al tiempo 
del conjunto de características de la imagen s. Jm se ha 
definido como el producto de las matrices Jj y J'. Por 
lo tanto, Jm = JjJ'. El valor de estas matrices se indica 
en la Figura 3. 
 
Como puede verse en la Figura 3, la matriz de 
interacción Jj∈ ℝ2k×6 para el conjunto de puntos de 
características de imagen, s, es la pila de k matrices Jtm 
para cada característica (𝒁 = [𝑍N … 𝑍Q]= ∈ ℝk). 
La matriz J' relaciona la velocidad del efector final 
con respecto al sistema de referencia de la cámara 
[𝒗' 𝝎']=	y los comandos del motor u. En la Figura 
3, también se indica el valor de J'. En esta figura, el 
Jacobiano del robot, 𝑱w×w, se utiliza para relacionar las 
velocidades articulares y las velocidades Cartesianas. 
Adicionalmente, se emplea la matriz de rotación R'. 
Esta matriz representa la orientación del sistema 
ℱ'	con respecto al sistema ℱ%. 
 
 
6 RESULTADOS 
 
Esta sección presenta el comportamiento del sistema 
durante el seguimiento de diferentes trayectorias. La 
Sección 6.1 describe el comportamiento del sistema 
durante el seguimiento de trayectorias definidas en la 
imagen que sólo requieren el uso del brazo robot.  
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Figura 8: Primer experimento. Par articular, y 
momento y fuerza aplicados en la plataforma móvil 

 
 

 

Figura 9: Segundo experimento. Par articular, y 
momento y fuerza aplicados en la plataforma móvil 

 
 
7 CONCLUSIONES 
 
Este artículo presenta un controlador directo basado en 
imagen para el guiado de manipuladores móviles. El 
controlador propuesto considera tanto la 
realimentación visual como la dinámica del robot para 
el seguimiento de las trayectorias definidas en la 
imagen. El controlador genera los pares, la fuerza y los 
momentos que deben aplicarse al manipulador y la 
plataforma base para realizar el seguimiento. La 
realimentación visual se lleva a cabo utilizando un 
sistema de cámara en configuración eye-in-hand que 
extrae un conjunto de características visuales del 
objeto observado. 
 
El controlador se ha probado en una variedad de 
experimentos, que incluyen aproximaciones a un 
objeto y tareas de posicionamiento que requieren 
modificar la posición y/o la orientación del 
manipulador móvil. En todos estos casos, los 
experimentos y trayectorias se han realizado con éxito. 
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English summary 
 
DYNAMIC CONTROL OF MOBILE 
MANIPULATORS WITH VISUAL 
FEEDBACK 
Abstract 
 
This paper proposes a direct image-based visual 
servoing system for the guidance of a mobile 
manipulator. The robot is composed of a mobile 
differential platform with a 7 dof (degrees of freedom) 
arm and an eye-in-hand camera. As described 
throughout the paper, the visual information is 
employed to guide both the robot manipulator and the 
base platform for the tracking of image trajectories. In 
contrast with previous approaches, the one proposed 
in this paper employs a direct visual servoing system 
for guiding mobile manipulators. In this case, the 
controller directly generates the torques (force and 
moments) to be applied to the manipulator and base 
platform taking into account the robot dynamics. This 
paper describes the different kinematic and dynamic 
components of the proposed controller and it is 
validated during the tracking of repetitive and non-
repetitive image trajectories. 
 
Keywords: visual servoing; image-based control; 
mobile manipulator; direct control 
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