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Resumen— En este trabajo se presenta una solución al
problema de evasíon de obst́aculos de un robot ḿovil de ruedas
de tipo diferencial empleando control autoḿatico, con la ayuda
del método de campos potenciales artificiales y procesamiento
digital de imágenes.

Empleando el modelo cineḿatico del robot móvil en un
controlador por linealización entrada-salida y junto con el
método de campos potenciales artificiales, hacen que el robot
móvil siga una trayectoria para evadir obst́aculos est́aticos en
su plano de trabajo. La localizacíon de los obst́aculos y la meta
se realiza mediante el uso de una cámara web y de t́ecnicas
de procesamiento digital de iḿagenes.

De igual manera este mismo controlador, suministra una
magnitud de velocidad angular deseada para un controlador
de velocidad tipo PI, el cual permite que los actuadores
eléctricos alcancen los perfiles de velocidad requeridos.

Para verificar el desempẽno de la evasíon de obst́aculos, se
construye un robot móvil de ruedas tipo diferencial, despúes
se valida mediante simulaciones con modelos construidos
a partir de MatLab r-Simulinkr y finalmente se realizan
experimentos en tiempo real, mediante la tarjeta controladora
para investigacíon con tecnoloǵıa de desarrollo rápido de
prototipos DS1104−dSPACEr.

Palabras clave: Localizacíon de obst́aculos, Procesamiento
Digital de Imágenes, Robots Ḿoviles de Ruedas, Evasión
de Obst́aculos, Transformaciones Morfoĺogicas, MatLabr-
Simulinkr, dSPACEr.

I. I NTRODUCCIÓN

La mayor poblacíon de robots industriales de servicios y
domésticos se encuentra confinada en condiciones ambien-
tales controladas, siendo estas condiciones las posibles
causas por las que son excluidos para tareas y ambientes
complejos y dińamicos pŕoximos al ser humano. Esta
exclusíon seǵun (Zalama, 2009), es aprovechada por las
máquinas de visión y control de fuerza, integradas a un
sistema de control retroalimentado capaces de proporcionar
al robot la mayor cantidad de información de su entorno.
La siguiente tarea es optimizar la capacidad de sensibilidad
del efector final y el tiempo de procesamiento digital de
la informacíon visual bajo la forma de retroalimentación.
Esta retroalimentación visual es generada por algún tipo
de ćamara electŕonica o arreglo de ćamaras, consideradas

como sensoresexteroceptivos, los cuales miden o registran
informacíon del entorno al robot, es decir, detectan lo que
ocurre en el exterior del mismo y generan información
sin contacto f́ısico. Esta información es interpretada por
algoritmos de procesamiento digital de imágenes que pro-
porcionan la posición relativa del efector final o del medio
ambiente del robot (Monrroy y Kelly, 2007), (Muhammet,
2004). Los algoritmos que procesan digitalmente imágenes,
pueden ser revisados de forma general comométodos de
procesamiento con iḿagenesy métodos analı́ticos, seǵun
(Gonzlez y Woods, 2002). Ambos métodos son ampli-
amente usados en robots para realizar tareas de teleop-
eracíon (Monrroy y Kelly, 2007), reconocimiento de formas
(Astrand y Baerveldt, 2002), seguimiento de trayectorias,
localizacíon y navegacíon (Hollinghurst y Cipolla, 2002),
deteccíon de movimiento y de objetos, estimación de posi-
ción (Hollinghurst y Cipolla, 2002) y distancia (Krajnik y
Preucil, 2008) y evasión de obst́aculos (Cadenat y Swain,
1999), (Calleja, 2002), (Muhammet, 2004), (Fasola y Rybs-
ki, 2005) y (Garcia, 2008). En este trabajo presentamos una
solucíon en la detección de objetos considerados como meta
y obst́aculos, empleando procesamiento digital de imágenes
para desarrollar la tarea de evasión de obst́aculos con la
asistencia del ḿetodo de campos potenciales artificiales y
control autoḿatico.

Este trabajo está dividido de la siguiente manera, en la
seccíon II se presenta el ḿetodo de campos potenciales
artificiales en la tarea de evasión de obst́aculos. En la
primera parte de la sección III se lleva a cabo el desarrollo
del controlador para el modelo cinemático del robot ḿovil
diferencial basado en linealización de entrada-salida, en
la segunda parte se selecciona un controlador PI para
generar los perfiles de velocidad angular en la generación
de tŕansito del robot, finalmente se realiza la integración del
controlador. En la sección IV se presenta el procesamiento
digital de iḿagenes en la detección de objetos contenidos
en el área de trabajo del robot ḿovil. En en la seccíon V,
se presenta un experimento de evasión de obst́aculos que
permite comprobar la efectividad del procesamiento digital
de imágenes en rob́otica ḿovil. Finalmente, en la sección



VI se presentan las conclusiones del trabajo.

II. M ÉTODO DE CAMPOS POTENCIALES ARTIFICIALES.

Este ḿetodo analı́tico tiene como principio unafunción
potencial artificialU(q) cuyo gradientedetermina la fuerza
del mismo. El gradiente de este campo es definido como

el vector∇U(q) =
[

∂U
∂q1

(q), ..., ∂U
∂qn(q)

]T

cuya direccíon

apunta hacia el ḿaximo local deU(q) (Choset et. al, 2005).
El enfoque propuesto por la función potencial artificial

para un robot ḿovil, es modelar áeste como una partı́cula
de carga positiva desplaźandose en un campo vectorial
de fuerzas, atraı́do por una carga negativaasociada a
la meta. De igual forma los obstáculos tienen asociadas
cargas positivas que influyen de forma repulsiva para el
robot. Aśı la combinacíon de fuerzas atractivas y repulsivas
determinan el tŕansito del robot hacia la meta, evitando
colisionar con los obstáculos. La fuerza resultanteFtotal

aplicada al robot ḿovil, est́a dada por,

Ftotal = Fatt(q) + Frep(q), (1)

dondeFatt(q) es la fuerza de atracción producida por la
meta y Frep(q) es la fuerza de repulsión inducida por el
obst́aculo. La fuerza resultante se genera de un potencial
artificial determinado por,

U(q) = Uatt(q) + Urep(q), (2)

donde

Fatt(q) = −∇Uatt(q),

Frep(q) = −∇Urep(q).
(3)

II-A. Potencial atractivo.

El campo potencial atractivo cuadrático definido por
(4), presenta una forma parabólica cuya fuerza atractiva
converge linealmente conforme el robot se aproxima hacia
el punto definido como metaqm, es decir, cuando el
robot est́a cerca de la meta,́este se aproxima lentamente
hacia ésta. Esta caracterı́stica esútil para robots ḿoviles
ya que reduce el sobre tiro (overshoot) del puntoqm, es
ampliamente usada en la solución del problema de evasión
de obst́aculos ya que posee caracterı́sticas de estabilidad
seǵun (Latombe, 1991). De acuerdo a (Khatib, 1985) y
(Calleja, 2002) laFatt(q) queda determinada por (5),

Uatt(q) = 1/2 ξ ρ2 (q, qm), (4)

Fatt(q) = −∇Uatt(q) = −ξ(q − qm). (5)

II-B. Potencial repulsivo.

Comúnmente la funcíon de potencial repulsivoUrep(q) se
define como:

Urep(q) =

{
1
2 η ( 1

ρ(q, qobs) − 1
ρo

)2, si ρ(q, qobs) ≤ ρo,

0 , si ρ(q, qobs) > ρo,
(6)

dondeη es un factor de escala positivo,ρ(q, qobs) denota la
mı́nima distancia entre elq del robot ḿovil y el obst́aculo,
qobs denota el punto del obstáculo tal que la distancia entre
este punto y el robot es mı́nima, y ρ es una constante
positiva denotando ladistancia de influenciadel obst́aculo
(Ge y Cui, 2000).

La fuerza repulsivaFrep inducida por el potencial
Urep(q), seǵun (Khatib, 1985), es definida como una fun-
ción no negativa, continua y diferenciable, cuyos valores de
potencial crecen de forma ascendente, asimismo, debe ser
disẽnada para cumplir con la condición de estabilidad del
robot y en cada punto de la superficie debe crear para el
robot, una barrera de potencial repulsiva con la finalidad de
evitar perturbaciones ḿas alĺa del contorno del obstáculo,
esta fuerza se expresa como,

Frep = −∇Urep(q),

= η
[

1
ρ(q, qobs

− 1
ρo

)
] [

1
ρ3(q, qobs)

]
(q − qo).

(7)

III. C ONTROL DEL ROBOT MÓVIL DE RUEDAS.

En esta sección se propone por separado un controlador
lineal para el modelo cineḿatico del robot ḿovil de
ruedas, y otro controlador asociado al sistema de impulsión
eléctrico del mismo. Ambos vinculados jerárquicamente
para la generación del tŕansito del robot ḿovil de ruedas.

III-A. Controlador lineal del modelo cineḿatico del
robot ḿovil de ruedas.
De acuerdo a (Garcia, 2008), el modelo cinemático
asociado a un robot ḿovil de ruedas de tipo diferencial,
ver la Figura 1, esta dado por,

(
ẋ1

ẏ1

)
= A (ϕ)

(
ωd

ωi

)
(8)

donde: r es el radio de las ruedas motrices y2l es la
separacíon entre ellas.

A (ϕ) =
(

cos ϕ −L sin ϕ
sinϕ L cos ϕ

)(
r
2

r
2

r
2l − r

2l

)

Igualmente en la Figura 1, se muestran las variablesωd,
ωi como las velocidades angulares derecha e izquierda de
las ruedas motrices. Este modelo asociado al puntoq =
(x1, y1), presenta la propiedad que detA(ϕ) = −Lr2

2l 6=
0, aśı, se puede proponer un esquema de linealización por
entrada-salida para(ωd, ωi)− (ẋ1, ẏ1).

(
ωd

ωi

)
= A−1 (ϕ)

(
ẋ1

ẏ1

)
(9)



donde:

A−1ϕ =
1
Lr

(
Lcosϕ− lsenϕ lcosϕ + Lsenϕ
Lcosϕ + lsenϕ − (lcosϕ− Lsenϕ)

)
.

Considerando que el ḿovil es asistido por la fuerza de
campo potencial cuyas componentes se definen comof1, f2.
Éstas regulan proporcionalmente la velocidad lineal del
móvil. Dada la condicíon inicial, en donde el robot ḿovil
se encuentra lejos de la meta, se deriva de la fuerza una
velocidad infinita y en la condición cuando el robot ḿovil
arriba a la meta, se presenta una indeterminación, es decir
cuando las componentes de fuerza se hacen igual a cero, se
propone regular a esta velocidad con una fuerza normalizada
representada por(υd) que permita evitar fuerzas grandes
al inicio del movimiento y fuerzas pequeñas cuando se
est́a cerca de la meta. Para evitar la indeterminación cuando
se arriba al punto deseado, se modifica la magnitud de la
fuerza resultante añadiendo una constante positiva definida
por (ε) (Calleja, 2002). Logrando con esto proponer la
siguienteley de control por linealización por entrada-salida
con retroalimentacíon est́atica,

(
ωd

ωi

)
=

υd√
f2
1 + f2

2 + ε
A−1 (ϕ)

(
f1

f2

)
(10)

q(x1; y1)

2l
L

ý

Figura 1. Variables fı́sicas del robot ḿovil de ruedas.

III-B. Control asociado al sistema de impulsión eĺectrico.

El motor eĺectrico es el sistema de impulsión asociado a
cada rueda de tracción del robot ḿovil. El eje de rotacíon de
este sistema de impulsión eĺectrico se encuentra ensamblado
a la rueda de tracción, que en conjunto proporcionan para
el robot ḿovil, el tránsito en la tarea de evasión de ob-
st́aculos. De igual formáeste conjunto de piezas mecánicas,
conforme a su montaje dentro de la estructura mecánica,
define al modelo cineḿatico del robot ḿovil diferencial.

Para que el robot ḿovil genere solidariamente el tránsito
en la evasíon de obst́aculos, es necesario definir para cada
motor eĺectrico, un controlador de velocidad angular, que
garantice que los perfiles de velocidad angular$ tiendan a
$∗ impuestos por (10).

El controlador de velocidad debe compensar las pertur-
baciones dadas entre la respuesta deseada del controlador
$∗ y la magnitud real de velocidad del motor eléctrico
$ con respecto al tiempo, además, debe reunir: una re-
spuesta transitoria rápida, con sobresaltos mı́nimos, con un

error en estado estacionario mı́nimo y que sus parámetros
de sintonizacíon se puedan actualizar. Estas caracterı́sticas
mı́nimas, las réune el algoritmo de control PI. En las refer-
encias (Calleja, 2002), (Barrientos, 2008) y (Garcia, 2008)
llevan a cabo implementaciones de algoritmos PI, como
control aplicado a los motores eléctricos, este controlador
es definido por,

u(t) = KP e(t) + KI

∫ t

0
e(τ)dτ, (11)

con e(t) = $∗ − $ como el error de seguimiento, entre
el valor deseado de velocidad angular$∗ y la velocidad
angular del rotor.

III-C. Integración de los controladores en la evaluación de
la evasíon de obst́aculos.

En la evaluacíon de la tarea de evasión de obst́aculos es
necesario la integración jeŕarquica de los controladores.
Dicha integracíon es valorada mediante funciones de
procedimientos y bloques pre-diseñados y elaborados con
el software; MatLabr−Simulinkr. La Figura 2 muestra el
modelo para la experimentación de evasíon de obst́aculos,
mismo que está conformado por los siguientes bloques:

Procesamiento morfoĺogico de iḿagenes y dis-
tribuidor. Es un bloque de fuente de datos de
Simulinkr. Éste importa del espacio de trabajo de
MatLabr, en forma de matrizu, el conjunto de duplas
de coordenadas de meta y obstáculos registrados por
el procesamiento morfológico de iḿagenes. El bloque
identificado comoDistribuidor es una funcíon de
procedimientos, que tiene como argumento de entrada
a la matriz de coordenadas y retorna los elementos
de ésta, ordenados en duplas ordenadas para meta
(xm, ym) y obst́aculos(x1o, y1o), ..., (x4o, yo4).
Campo potencial artificial.
Es un subsistema compuesto por funciones de poten-
cial atractivo y repulsivo construidas a partir de las
ecuaciones (5), (7), respectivamente. Este subsistema
tiene como entrada las duplas ordenadas de coorde-
nadas de obstáculos, de meta y de velocidad lineal
del robot ḿovil (x1, y1). Retorna las magnitudes de
la fuerza del campo potencial artificial(f1, f2).
Controlador por linealizaci ón por entrada-salida.
Nivel Superior.
Es una funcíon de procedimientos que acepta como
argumento las componentes de fuerza potencial artifi-
cial (f1, f2) y el ángulo de dirección del robot ḿovil
de ruedas(ϕ). Retorna como valores las magnitudes
de velocidad angular deseada derecha e izquierda
($∗

d, $∗
i ). Esta funcíon implementa la estrategia de

control de nivel superior, basada en un esquema
de linealizacíon entrada-salida por retroalimentación
est́atica. La estrategia de control se construye de la
ecuacíon (10).
Controlador PI. Nivel inferior.



El algoritmo del controlador PI para cada motor
eléctrico es un subsistema compuesto por funciones
de Simulinkr. Las entradas para este subsistema son
las velocidades angulares deseadas($∗

d, $∗
i ) y las

velocidades angulares($d, $i) provenientes de la
retroalimentacíon en velocidad angular del codificador
de posicíon angular.
Sistema de impulsíon eĺectrico.
Este subsistema contiene bloques de la biblioteca de
ControlDeskr. Tiene como argumentos de entrada los
perfiles de velocidad angular deseados por el contro-
lador PI. Los argumentos de salida son los perfiles
de velocidad angular derivados de la retroalimentación
de posicíon angular provenientes del codificador de
posicíon angular.
Modelo cinemático del robot móvil diferencial. Es
un subsistema compuesto por funciones de Simulinkr

y funciones de procedimientos. Este subsistema tiene
como entradas las magnitudes de velocidad angular de
los motores derecho e izquierdo($d, $i). Los argu-
mentos de salida son la posición (x1, y1) y direccíon
(ϕ) del robot ḿovil en el plano(X, Y ). El modelo
cineḿatico se construýo a partir de la ecuación (8).

Modelo cinemático
robot móvil diferencial

Procesamiento
morfológico de imágenes

(xm; ym)

(f1; f2)

(!d; !i) à (x1; y1)

Controlador por
linealización entrada-salida

(xobsn; yobsn)

Ftotal = Fatt(q) + Frep(q)

Campos potenciales
artificiales

ui ud

$i $d

u(t) = KP e(t) +KI

R
0

t
e(ü)dü

Controlador PI
motor derecho

motor derecho

u(t) = KP e(t) +KI

R
0

t
e(ü)dü

Controlador PI
motor izquierdo

motor izquierdo

$ ã
i
*

$ ã
d
*

'(x1; y1)

(x1; y1)

'

Figura 2. Modelo de experimentación en bloques de Simulinkr.

IV. PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES EN LA

LOCALIZACI ÓN DE OBJETOS.

Para aplicar el ḿetodo de campos potenciales artifi-
ciales son necesarias las componentes(f1 y f2) sien-

do forzoso el pleno conocimiento de las coordenadas
cartesianas de la meta(xm, ym) y de los n-obst́aculos,
(xo1, yo1, ..., xon, yon). Éstas son localizadas a partir de
la imagen delárea de trabajo del robot ḿovil de ruedas,
mediante la combinación de t́ecnicas de procesamiento
morfológico y funciones de software.

IV-A. Métodos de procesamiento digital.

El origen del procesamiento de imágenes aparece en
la industria del periodismo a principios de la segunda
década del siglo XX. Fue hasta finales de la década
de los ãnos sesenta donde surge elprocesamiento y
análisis digital de iḿagenesempleando equipo de cómputo
ejecutando algoritmos de procesamiento en el dominio
de la frecuencia. Con los resultados obtenidos surgieron
nuevas t́ecnicas y categorı́as de algoritmos para el análisis,
descripcíon y representación de iḿagenes en formato
digital.

El procesamiento morfológico, destaca dentro de las
técnicas de procesamiento digital de imágenes, por ser el
punto en que se divide y enumera a dos tipos de métodos
en el procesamiento digital (Gonzlez y Woods, 2002):

Métodos de procesamiento con imágenes, comprende
procedimientos de enriquecimiento y restauración de
atributos, compresión y segmentación de iḿagenes,
se caracteriza por estar compuesto de funciones que
tienen como argumentos de entrada de datos imágenes
y retornan productos compuestos por nuevas imágenes.
Métodos analı́ticos, engloba procedimientos com-
puestos por funciones que aceptan como entrada
imágenes y retornan atributos en su forma sencilla o
bien interpretativos de regiones de interés. Pertenecen
a este tipo de ḿetodos lasfunciones de software, que
miden y registran propiedades de forma de objetos
como: áreas, perı́metros, excentricidad y centros de
masa.

El proṕosito de emplear este conjunto de métodos en
el posicionamiento de objetos definidos como meta yn-
obst́aculos, es obtener información representativa déestos,
los cuales cohabitan en elárea del robot ḿovil de ruedas.
Para lograr este objetivo, se emplea una cámara web com-
ercial, dedicada a la captura de video y a partir de la
informacíon generada poŕesta, se selecciona una imagen
vectorial siendo convertida mediante funciones de software
en una imagen escalar y posteriormente en una imagen
binaria. Sobreésta última imagen se aplicantransforma-
ciones morfoĺogicas de apertura, erosión y dilatacíon, con
el proṕosito de remover componentes de ruido. Habiendo
removido objetos que no representan la meta o ningún
obst́aculo, mediantefunciones de software, se obtiene de
cada objeto súarea promedio y su centro de masa con
respecto al plano(X,Y ).

Tanto lastransformaciones morfológicas como lasfun-
ciones de softwareson ejecutadas, administradas y de-
sarrolladas por la Graphical User Interface Development
Environment (GUIDE) de MatLabr. Con esta interface



gráfica de usuario, se disminuyen los errores de captura
de los centros de masa de los objetos contenidos en el
área de trabajo del robot ḿovil de ruedas. Adeḿas, con
esta misma interface el flujo de cómputo queda controlado
por las acciones lógicas generadas por el usuario. Tales
acciones son capturadas por losobjetos de interface, cuyas
propiedades son seleccionadas y definidas por el usuario.

La interaccíon con los objetos de interface, queda definida
con la ejecucíon de la llamada función del tipoCallback,
cuyos argumentos de entrada son declarados como del
tipo estructura compuesta, misma que es compartida entre
las deḿas funciones contenidas en la interface gráfica de
usuario. Al completar la ejecución de estas funciones, el
control del flujo de ćomputo retorna a la interface gráfica
de usuario, para continuar con el desarrollo de acciones.
La descripcíon de los procedimientos realizados por cada
función se describen a continuación:

OpeningFcn. En esta funcíon se definen e inicializan
las variables dentro de la estructura compuestahan-
dles, misma que es coḿun para todas las funciones
de la interface. Adeḿas, esta función realiza la ac-
tualizacíon de los objetos de la interface. Finalmente,
reconoce y configura el dispositivo de video detectado.
MainFcn. Esta funcíon administra las invocaciones a
todas las funcionesCallback. Tambíen, captura las
acciones de los objetos de interface manipulados por el
usuario, y ejecuta el flujo de comandos predetermina-
dos en cada función. Al concluir cualquieraCallback
el proceso regresa a la función MainFcn, que estaŕa en
estado de espera hasta que el usuario obtenga los
paŕametros de las coordenadas de la meta,(xm, ym),
y de losn-obst́aculos,(xo1, yo1), ..., (xon, yon).
CaptureCallback. La invocacíon de esta función per-
mite capturar una fotografı́a vectorial del espacio de
trabajo del robot ḿovil de ruedas.
ContrastCallback. Esta funcíon efect́ua el ajuste man-
ual de la brillantez de la imagen capturada.
ConvertCallback. Ejecuta la conversión secuencial de
la imagen contrastada en una representación en escala
de grises, para obtener de esta una imagen binaria.
ComplementCallback. Esta funcíon realiza el comple-
mento ĺogico de la imagen binaria para contrastar
áreas menores, calificadas como ruido, con lasáreas
asociadas a la meta y a losn-obst́aculos.
RemoveCallback. Realiza una transformación mor-
fológica para removeŕareas menores al elemento es-
tructural, eliminando componentes de ruido contenidas
en la imagen binaria.
FilledCallback. Con esta se lleva a cabo la trans-
formacíon morfoĺogica de dilatacíon para enriquecer
con pixeles laśareas asociadas a la meta y a losn-
obst́aculos, con la finalidad de diferenciar estos en
función de suśareas.
AreaCallback. Esta funcíon primero cualifica eĺarea
asociada a los objetos detectados. De acuerdo a esto,
por comparacíon de estaśareas con las predetermi-

qi(x1, y1) qm(xm, ym) qobs1(xo1, yo1)
x1 = 0m xm = 0,7512m xo1 = 0,4093m
y1 = 0m ym = 1,0519m yo1 = 0,1853m

ρo1 = 0,20m
qobs2(xo2, yo2) qobs3(xo3, yo3) qobs4(xo4, yo4)
xo2 = 0,5174m xo3 = 0,1797m xo4 = 0,1560m
yo2 = 0,6795m yo3 = 0,6868m yo4 = 1,0773m
ρo2 = 0,2m ρo3 = 0,2m ρo4 = 0,2m

TABLA I

PARÁMETROS DE UBICACIÓN DE LA META , OBSTÁCULOS Y RADIO DE

INFLUENCIA , PARA EL EXPERIMENTO: TRES OBST́ACULOS.

nadas en la función OpeningFcnse determina si los
objetos corresponden a una meta o un obstáculo.
Posteriormente, mediante funciones de software, y la
introduccíon de un factor de escala asociado a la
componente+Z, se obtienen las coordenadas de los
centros de masa de la meta,(xm, ym), y de los n-
obst́aculos,(xo1, yo1), ..., (xon, yon). Finalmente, esta
informacíon es empleada por la ley de control, para
realizar la tarea de evasión de obst́aculos mediante el
método de campo potencial artificial.

V. RESULTADOS

V-A. Experimentación con un robot ḿovil de ruedas en
la tarea de evasión de obst́aculos.

El objetivo principal en la tarea de evasión de obst́aculos
con un robot ḿovil, es llevar aéste desde un punto inicial
a un punto final identificado como meta sin colisionar
con obst́aculos, con la ayuda de técnicas de procesamiento
digital de iḿagenes. Para lograrlo se construyó un robot
móvil de ruedas tipo diferencial. Las hipótesis de disẽno,
metodoloǵıa, planos mećanicos y construcción del robot se
reportan en (Cordero, 2011).

En la Tabla I, se presentan los resultados los parámetros
cartesianos definidos por el procesamiento morfológico de
la imagen del escenario del robot móvil. Asimismo los
paŕametros asociados al método de campos potenciales arti-
ficiales son los siguientes: velocidad deseadaυd = 0,2 m/s,
ε = 1, ξ = 1, η = 2. Y para el controlador de velocidad
angular tipo PI, las ganancias obtenidas experimentalmente
son:kpder = −5, kider = −20, kpizq = −5, kiizq = −20.

La evolucíon de la trayectoria para la evasión de tres
obst́aculos se muestra en la Figura 3 y en la Figura 4, se
presenta eĺangulo de orientación del robot ḿovil.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una solucíon al problema de
evasíon de obst́aculos de un robot ḿovil de ruedas de tipo
diferencial empleando control automático, con la ayuda del
método de campos potenciales artificiales y procesamiento
digital de iḿagenes. La localización de objetos contenidos
en elárea de trabajo del robot, se realizó empleando t́ecnicas
de morfoĺogicas y funciones de software en el procesamien-
to de la imagen representativa delárea de trabajo del ḿovil,
capturada con una cámara web. Se desarrolló una interface
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Figura 3. Evolución de la trayectoria del robot ḿovil.

gráfica de software operada de forma manual administra
las funciones de procesamiento digital de imágenes. Y se
construýo un robot ḿovil de ruedas, para vincular modelos
mateḿaticos y ley de control retroalimentado con la parte
tangible de un robot ḿovil de ruedas en la evaluación de la
tarea de evasión de obst́aculos.
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