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Resumen: Se presenta un esquema de control estable para la teleoperación de un robot móvil
considerando retardo en la comunicación para resolver el problema de regulación de posición
y evasión de obstáculos usando el método de potenciales artificiales. El operador env́ıa los
comandos de velocidad lineal y angular usando un dispositivo maestro, el cual genera dos
fuerzas de retroalimentación para asistir al operador en la tarea de alcanzar la posición deseada
sin colisionar. En lugar de usar el modelo original en tiempo continuo con retardo en los
controles, el modelo discreto exacto libre de retardo se obtiene para compensar los retardos
y considerar una estrategia de control causal. Se implementa un controlador por modos
deslizantes en tiempo discreto para el seguimiento de la trayectoria deseada. Se presentan
resultados experimentales para validar el esquema de teleoperación propuesto.

Palabras Clave: Teleoperación con retrados, robot móvil, discretización exacta, retroalimenta-
ción de fuerza, evasión de obstáculos.

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de teleoperación permiten a especialistas
realizar tareas a distancia. Por lo tanto, estos sistemas
permiten apartar a los operadores de sitios peligrosos y/o
inaccesibles por el ser humano. La teleoperación de robots
móviles ha sido estudiada para operar en entornos hostiles
donde las incertidumbres y las perturbaciones son muy
frecuentes, incluso en ocasiones, es necesario que el opera-
dor humano realice tareas espećıficas que no es confiable
que sean llevadas a cabo por el robot de forma autónoma.
En esta situación el robot móvil es manejado remota-
mente via un dispositivo maestro. Con el fin de avisar
al operador que existe posibilidad de colisionar y asistirlo
en la tarea de manejar al robot en el sitio remoto, para
compensar sus comandos y obtener un mejor desempeño
en las tareas, se han propuesto los modelos de las fuerza
de retroalimentación generadas por el dispositivo maestro,
E. Garćıa et al.(2014), Martinez-Palafox et al.(2006), Jae-
Pyung et al.(2005).
Dadas las aplicaciones t́ıpicas de un robot móvil por lo
general es necesario que sean controlados de forma remota
inalámbricamente produciendo retardos en la red de co-
municación entre el operador en el sitio local y el robot
móvil en el sitio remoto. Estos retardos pueden no ser des-
preciables y podŕıan deteriorar el desempeño del sistema
y causar en algunos casos inestabilidad. Dichos retardos,
generalmente no pueden ser compensados fácilmente, aun
en el caso de contar con altas velocidades de procesamiento
en el cálculo de las leyes de control. Los modelos discretos
permiten analizar de una manera más simple los efectos del
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retardo en la propagación de las señales y permiten obtener
controladores discretos, diseñados para compensar dichos
efectos. La principal ventaja de utilizar un controlador
discreto y un modelo discreto exacto del sistema, es que no
se tiene como restricción de trabajo el periodo de muestreo
considerado ya que el desempeño de su esquema de control
es independiente del periodo de muestreo utilizado y por lo
tanto se puede utilizar en su implementación un sistema de
cómputo de menor velocidad, lo que implica menor costo.

En este trabajo se propone un esquema de teleoperación
para resolver el problema de regulación de posición evitan-
do colisionar con los obstáculos durante el recorrido hasta
alcanzar la posición final (meta), utilizando el método
de potenciales artificiales, Cordero-Ocampo (2011), Ad-
ha (2008). Se considera un controlador por modos des-
lizante para el caso discreto, Gao et al.(1995), Filipescu
et al.(2011), para dar robustez al seguimiento de la tra-
yectoria para rodear los obstáculos determinada a partir
el método de potenciales artificiales. Con el fin de mejorar
el desempeño del operador, se toman en cuenta las fuerzas
de retroalimentación generadas en el dispositivo maestro
para informar al operador sobre el entorno del robot móvil
en el sitio remoto. De esta manera se obtienen las ventajas
de utilizar un esquema de evasión de obstáculos con contro-
lador robusto y la decisión de un operador humano para
realizar tareas espećıficas. En este trabajo no se cuenta
con una cámara para visualizar los obstáculos y solamen-
te las fuerzas de retroalimentación informan al operador
sobre el sitio remoto. Se obtiene el modelo discreto exacto
equivalente, libre de retardo, del robot móvil tipo (2,0),
considerando retardo en los controles para implementar
una estrategia de control causal y compensar los retardos
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Figura 1. Diagrama del esquema de teleoperación.

de una manera más sencilla, Velasco-Villa et al.(2014).
En la figura 1 se muestra el esquema de teleoperación
propuesto.

Este trabajo está organizado de la siguiente forma. En la
seccion 2 se describen los modelos en tiempo continuo, dis-
creto y el modelo equivalente libre de retardo para el robot
móvil tipo uniciclo. En la sección 3 se presenta el esquema
de teleoperación para resolver el problema de regulación,
evasión de obstáculos y el controlador considerado. En la
sección 4 se muestran los resultados obtenidos experimen-
talmente y en la sección 5 se presentan las conclusiones.

2. MODELO DEL ROBOT MÓVIL

El robot móvil considerado es tipo uniciclo ó (2,0), el cuál
presenta restricciones no holónomas. Se considera como
punto de control el punto medio del eje de las llantas,
punto P, Canudas (1996), descrito en la figura 2. A partir

Figura 2. Robot móvil tipo (2,0).

de la representación gráfica mostrada en la figura 2, el
modelo cinemático para un robot tipo (2,0) con retardo
en la entrada está dado por

ẋ1(t) = u1(t− τ) cosx3(t),

ẋ2(t) = u1(t− τ) senx3(t), (1)

ẋ3(t) = u2(t− τ),

donde x1(t), x2(t), x3(t) son las posiciones en los ejes X1,
X2 y el ángulo de orientación respecto al eje X1, respecti-
vamente. u1(t − τ), u2(t − τ) son las entradas de control,
velocidad lineal y velocidad de rotación del robot, respec-
tivamente. wi, wd son las velocidades angulares izquierda
y derecha de las llantas del robot, relacionadas con las
velocidades u1, u2 por[

wi
wd

]
=

1

r

[
1 l
1 − l

] [
u1
u2

]
(2)

donde r es el radio de las ruedas y 2l es la distancia entre
la llantas del robot. Se considera, además, como salida al
vector y dado por

y = [y1 y2]T = [x1 x2]T (3)

2.1 Modelo discreto en el tiempo exacto

Considérese el modelo cinemático no linealdel robot móvil
descrito por las ecuaciones (1). Se puede llevar a cabo la
discretización exacta bajo las siguientes consideraciones:

(i) Se usa un tiempo de muestreo constante T > 0.

(ii) Se define un intervalo de tiempo tk como

tk = t ∈ [kT, kT + T )

donde k = 0, 1, 2, ...

(iii) Se supone que las señales de control son constantes
entre instantes de muestreo. Esto es, u(t) = u(kT ), ∀ t ∈
[kT, kT + T ).

(iv) El retardo en el tiempo t satisface τ = αT , para algún
entero α > 0.

La integración con respecto al tiempo de la tercera ecua-
ción en (1), con condición inicial evaluada en t = kT toma
la forma

x3(t) = x3(kT ) + [t− kT ]u2(kT − αT ) (4)

Evaluando esta dinámica al final del intervalo t = kT + T
se obtiene

x3(kT + T ) = x3(kT ) + Tu2(kT − αT ) (5)

Para simplificar los desarrollos a lo largo de este trabajo, se
considerará la notación ξ±n = ξ(kT±nT ), ξ± = ξ(kT±T )
y ξ(kT ) = ξ para cualquier entero positivo n. Con esta
notación la ecuación (5) toma la forma

x+3 = x3 + Tu−α2 (6)

Al considerar el intervalo tk, de la primera ecuación en (1)
se obtiene

x+1 = x1 +

∫ t

kT

u1(kT − τ)cos(x3(λ))dλ (7)

Al sustituir (4) en esta última ecuación y, junto con las
identidades trigonométricas

senA− senB = 2sen

(
A−B

2

)
cos

(
A+B

2

)
,

cosA− cosB = −2sen

(
A−B

2

)
sen

(
A+B

2

)
,

el término integral resultante puede resolverse directamen-
te y su evaluación en el punto t = kT + T conduce a la
expresión

x+1 = x1 + Tu−α1 γ
(
u−α2

)
cos
(
φ(x3, u

−α
2 )

)
(8)

donde

γ
(
u−α2

)
=
sen

(
T
2 u
−α
2

)
T
2 u
−α
2

(9)

φ(x3, u
−α
2 ) = x3 +

T

2
u−α2 (10)

Nótese que γ
(
u−α2

)
es una función bien definida de u−α2 y,

en particluar, ĺımu−α
2 →0 γ

(
u−α2

)
= 1.

Llevando a cabo un proceso similar para la segunda
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ecuación en (1), la representación discreta en el tiempo
exacta del robot móvil está dada por

x+1

x+2

x+3

 =


x1 + Tu−α1 γ

(
u−α2

)
cos
(
φ(x3, u

−α
2 )

)
x2 + Tu−α1 γ

(
u−α2

)
sen

(
φ(x3, u

−α
2 )

)
x3 + Tu−α2

 (11)

donde γ
(
u−α2

)
y φ(x3, u

−α
2 ) están dadas por (9) y (10)

respectivamente.

2.2 Modelo discreto extendido libre de retardo

Para evitar la consideración de una predicción o de estra-
tegias de aproximación para la representación del modelo
dado en (11), a continuación se considera un modelo dis-
creto en el tiempo extendido equivalente libre de retardos.
Para obtener esta representación se considera que existe
un numero α > 0 entero tal que τ = αT . Con esta idea,
considérese un conjunto de variables auxiliares relaciona-
das con el retardo en el tiempo asociado con el robot móvil,
dado por

z1(kT ) =
z2(kT ) =

...
zα(kT ) =

u1(kT − τ) = u−α1

u1(kT − τ + T ) = u−α+1
1

...
u1(kT − τ + (α− 1)T ) = u−11

(12)

y
w1(kT ) =
w2(kT ) =

...
wα(kT ) =

u2(kT − τ) = u−α2

u2(kT − τ + T ) = u−α+1
2

...
u2(kT − τ + (α− 1)T ) = u−12

(13)

El conjunto de variables auxiliares (12)-(13) permite rees-
cribir al sistema con retardos en la entrada (11) como un
sistema aumentado libre de retardos de dimensión 3 + 2α
de la forma

x+1 = x1 + Tz1γ(w1)cos(x3 + Tw1/2)

x+2 = x2 + Tz1γ(w1)sen(x3 + Tw1/2)

x+3 = x3 + Tw1

z+1 = z2

z+2 = z3 (14)
...

z+α = u1
w+

1 = w2

w+
2 = w3

...

w+
α = u2

con γ(w1) = sen(Tw1/2)
(T/2)w1

. Además, al igual que en el caso

continuo en el tiempo, se consideran las señales de salida
dadas en (3).

El modelo discreto extendido (14) representa el modelo
discreto exacto equivalente libre de retardos del modelo
original en el tiempo continuo del sistema con retardo (1).
Nótese, en particular, que en el modelo discreto equivalen-
te (14) las entradas aparecen hasta el α + 1 adelanto de
cada salida, más precisamente

yα+1
1 = xα+1

1 = xα1 + Tu1γ (u2) cos (ψ) (15)

yα+1
2 = xα+1

2 = xα2 + Tu1γ (u2) sen (ψ) (16)

donde

ψ = xα3 +
T

2
u2 (17)

Se puede asignar entonces un comportamiento virtual a
yα+1
1 y yα+1

2 como

yα+1
1 = v1, yα+1

2 = v2, (18)

donde v1 y v2 son nuevas señales de entrada que se definen
más adelante. Con esta asignación se obtiene el nuevo
conjunto de ecuaciones:

xα1 + Tu1γ(u2)cos(ψ) = v1,

xα2 + Tu1γ(u2)sen(ψ) = v2 (19)

De las ecuaciones (19) se define

Tu1γ(u2)cos2(ψ) = (v1 − xα1 )cos(ψ),

Tu1γ(u2)sen2(ψ) = (v2 − xα2 )sen(ψ), (20)

donde ψ está dado por (17). Reordenando las ecuaciones
en (20) y simplificando términos, se obtiene la señal de
entrada u1, es decir

u1 =

(
1

Tγ(u2)

)
[(v1 − xα1 ) cos (ψ) + (v2 − xα2 ) sen (ψ)]

(21)
Las nuevas variables de entrada v1 y v2 pueden escogerse
para que y1 y y2 sigan trayectorias deseadas; como se
considera en la siguiente sección.
Se puede llevar a cabo un procedimiento similar para la
entrada u2. A partir del modelo (14), se puede ver que la
evaluación en tiempo discreto de x3 está dado por

xα+1
3 = xα3 + Tu2 (22)

para la cual se propone la asignación

xα+1
3 = v3, (23)

con v3 una nueva variable de entrada. Entonces la entrada
u2 está dada por

u2 =

(
1

T

)
(v3 − xα3 ) , (24)

donde v3 también se puede escoger para que la señal x3
(ángulo de orientación) siga una señal deseada.
En la sección siguiente se propone una selección de las
señales v1, v2 y v3.

3. ESQUEMA DE TELEOPERACIÓN

3.1 Problema de regulación de posición y evasión de
obstáculos

Para conseguir que el robot móvil navegue suavemente
evadiendo obstáculos hasta alcanzar la meta se ha utili-
zado el método de potenciales artificiales. El método de
potenciales artificiales logra la evasión de obstáculos y
resuelve el problema de regulación de posición generando
una fuerza atractiva entre el robot móvil y la meta, y una
fuerza repulsiva entre los obstáculos y el robot móvil. Este
método posee una desventaja, cuando la fuerza atractiva
y la fuerza repulsiva resultante son iguales se obtiene un
mı́nimo local, por lo tanto el movimiento del robot es
detenido sin haber alcanzado la meta.

El potencial total en el espacio de trabajo en el punto
x = [x1 x2]T del móvil se define como

U(x) = Uatt(x) + Urep(x)
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donde Uatt(x) es el potencial atractivo asociado al mı́nimo
global y Urep(x) es el potencial repulsivo inducido por los
obstáculos.
El potencial atractivo Uatt(x) se define como

Uatt(x) =
1

2
ξd2(x, xg) (25)

con ξ > 0, d(x, xg) = ‖x − xg‖, es la distancia euclidiana
entre el robot y la meta. xg = [x1g x2g]

T es la posición de
la meta.
El potencial repulsivo Urep(x) se define como

Urep(x) =

 1

2
η

(
1

ρ(x, xobs)
− 1

ρo

)2

0

, Si ρ(x, xobs) ≤ ρo
, Si ρ(x, xobs) > ρo

(26)
donde η > 0, ρ0 es el radio de la zona de influencia del
obstáculo, ρ(x, xobs) = ‖x− xobs‖, y xobs = [x1obs x2obs]

T

es la posición del obstáculo.
Para el caso de un escenario con más de un obstáculo, el
potencial atractivo está dado en (25), mientras que por
cada obstáculo existirá un potencial repulsivo dado en
(26). La fuerza total resultante es continua y diferenciable,
definida como

F = −∇U(x) =

[
−∂U(x)

∂x1
− ∂U(x)

∂x2

]T
=

[
f1
f2

]
(27)

Considerando las componentes cartesianas de la fuerza
resultante f1 y f2, en tiempo continuo se pueden deter-
minar las velocidades cartesianas deseadas que el móvil
seguirá en la dirección de la fuerza resultante del potencial,
esto es

ẋid = Vd
fi√

f21 + f22
(28)

Vd = kv

(
d(x, xg)−

ko
ρmin(x, xobs)

)
(29)

Con i = 1, 2 y kv > 0. Vd es la velocidad lineal deseada
para el robot, la cual depende de la distancia a la meta y
la distancia entre el robot y algún obstáculo. Se tiene que
0 < ko < 1 si el robot se encuentra en la zona de influencia
de algún obstáculo, de lo contrario ko = 0. Si el robot se
encuentra en la zona de influencia de 2 o más obstáculos,
ρmin(x, xobs) es la distancia entre el móvil y el obstáculo
más cercano.

El robot móvil considerado es no holónomo, por lo tanto no
es posible desplazarse siguiendo cualquier dirección en un
instante de tiempo cualquiera, de las 2 primeras ecuaciones
del sistema (1) se deduce que la orientación que puede
seguir el móvil está dada por

x3d = tan−1 (ẋ2d/ẋ1d) (30)

Sustituyendo (28) en (30) se tiene que la orientación
deseada está definida como

x3d = tan−1(f2/f1) (31)

De manera que el ángulo deseado apunta en la dirección del
componente resultante del potencial en su posición actual.

3.2 Controlador por Quasi Modo Deslizante

En esta sección se considera el diseño de un controlador en
base a la técnica propuesta por Gao et al. (1995), conocida
como casi modo deslizante, para calcular las señales v1, v2

y v3 que aparecen en las ecuaciones (21) y (24), y que
permitan seguir la trayectoria determinada por el método
de potenciales artificiales.

De Gao et al. (1995), la condición para que exista un modo
deslizante en el caso discreto es:

S(kT ) · [S(kT + T )− S(kT )] < 0 (32)

La ley de control propuesta por Gao et al. (1995) es:

S+ = (1− qT )S − εTsgn(S) (33)

0 < 1− qT < 1 (34)

0 < εT < 1 (35)

con T, q, ε > 0. La trayectoria del modo deslizante se
moverá dentro de la banda del quasi modo deslizante dada
por

|S| < εT

1− qT
(36)

Siguiendo con el diseño del controlador, se proponen las
restricciones algebraicas de la forma

Si = ki0ei + ki1e
+
i + ...+ kiαe

(α)
i =

j=α∑
j=0

kij e
(j)
i (37)

donde
ei =

...

e
(α+1)
i =

xi − xid
...

x
(α+1)
i − x(α+1)

id = vi − x(α+1)
id

(38)

son los errores de seguimiento siendo x1d, x2d y x3d las
trayectorias deseadas. ki0, ki1, ki2, ..., kiα, con i = 1, 2, 3,
son constantes reales distintas de cero que se escogen de
tal manera que en las superficies definidas por Si = 0
los errores de seguimiento, ei(kT ), converja a cero cuando
k →∞.

El adelanto de Si está dado por

S+
i =

j=α−1∑
j=0

kij e
(j+1)
i +kiαe

(α+1)
i , Con i = 1, 2, 3. (39)

Las señales v1, v2 y v3 se obtienen de la forma

vi =
S+
i −

(∑j=α−1
j=0 kij e

(j+1)
i

)
+ kiα x

(α+1)
id

kiα
(40)

Nótese que en (38) son requeridas las posiciones deseadas
actuales x1d, x2d, los adelantos deseados para la orienta-
ción y también las posiciones siguientes en el plano X1-
X2 los cuales no son obtenidos utilizando el método de
potenciales artificiales. Por tal motivo y debido a que x3d
es constante, para obtener x+id, ..., x

(α+1)
id , donde i = 1, 2,

se calcula la ĺınea recta que debeŕıa seguir el robot con el
gradiente obtenido en la posición actual, recalculando el
gradiente y la ĺınea recta en cada instante de muestreo.

De esta manera los adelantos deseados requeridos en (38)
son determinados de la forma

x
(n+1)
id = x

(n)
id + T Vd

fi√
f21 + f22

(41)

x
(n+1)
3d = x3d (42)

con i = 1, 2 y n = 0, 1, .., α. Las posiciones deseadas
actuales x1d y x2d, son obtenidas bajo la consideración de
que son iguales a las posiciones actuales, esto es, x1d = x1
y x2d = x2.
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Figura 3. Novint Falcon 3D.

3.3 Modelos para las fuerzas de retroalimentación

En esta sección son descritos los modelos de las fuerzas de
realimentación producidas por el joystick. El dispositivo
maestro es el Novint Falcon 3D de Novint Technologies,
Inc., figura 3. El mapeo de las coordenadas del dispositivo
a los comandos de velocidad esta dado de la forma[

Wl

Vl

]
=

[
kq1q1
kq3q3

]
(43)

donde Wl, Vl son las velocidad angular y lineal generadas
por el operador en el sitio local, respectivamente. q ∈ <3

son las coordenadas cartesianas del joystick, con q2 = 0,
ya que el móvil se mueve en el espacio <2. kq1 , kq3 son
ganancias positivas.

Para asistir al usuario en la tarea de generar la velocidad
angular para el robot móvil, una fuerza de realimentación
fx1 sobre el eje q1 es producida por el joystick para que el
operador sienta cuando debe cambiar la velocidad angu-
lar. Esta fuerza es modelada proporcional a la diferencia
entre las velocidades que el operador genera y la que el
controlador calcula, de la forma

fx1
= −kf1 (Wl − u2) , con kf1 > 0 (44)

De esta manera, si Wl = u2 no existe fuerza de reali-
mentación en el eje q1 avisando al operador que la veloci-
dad angular generada para evidir al obstáculo y alcanzar
la meta es correcta. En caso contrario, una fuerza de
realimentación es producida para indicar la orientación
adecuada.
De manera similar, la fuerza sobre el eje que controla la
velocidad lineal generada por el operador es definida de la
forma

fx2
= −kf2(Vl − u1), con kf2 > 0 (45)

En este caso, se consideran las siguientes restricciones
de diseño: |u1| ≤ |Vl|, sgn(fx2

) = −sgn(Vl), además, si
|u1| > |Vl| entonces fx2 = 0. De esta manera la fuerza
empuja solo cuando el usuario debe reducir la velocidad
del robot y nunca cuando el usuario genera una velocidad
menor a la calculada por el controlador.

Con estos modelos se tiene que las fuerzas de realimenta-
ción asisten al operador en la tarea de navegar para evitar
colisionar y alcanzar la meta ya que el operador siente la
posición del obstáculo y la velocidad lineal que debeŕıa
tener el robot.

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección son presentados los resultados experimen-
tales para validar el esquema de teleoperación propuesto.
Para comparar el desempeño del robot móvil y verificar
la ayuda que ofrecen las fuerzas de retroalimentación, se
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Figura 4. Trayectoria descrita por el robot móvil.

realizaron 2 pruebas. La primera prueba se realiza en modo
automático, donde el operador no maneja al móvil y solo el
controlador y el método de evasión de obstáculos actúan.
La segunda prueba se realiza en modo manual. En esta
prueba el operador maneja al robot móvil con ayuda del
joystick, el cual genera las fuerzas de retroalimentación
para indicar las velocidades determinadas por el esquema
de teleoperación.
El robot móvil no holónomo utilizado es un Pioneer 3DX el
cual se controla de manera cinemática, es decir, se asignan
las velocidades lineal y angular y el robot se encarga de
alcanzar dichas velocidades.
Los parámetros utilizados en ambas pruebas son: el pe-
riodo de muestreo es T = 0,1s, la posición del obstáculo
es [−0,3m 0m]T , la posición de la meta es [1,2m 0m]T , la
posición inicial del robot es [−1,5m 0m 0rad]T .
kv = 0,07s−1, ko = 0,1m2, ξ = 1N · m−1, η = 0,5N ·
m−3, ρ0 = 1m, qi = 0,3, εi = 0,01 para i = 1, 2, 3.
k10 = k20 = 0,6, k30 = 0,5, k11 = k21 = 0,7, k31 =
0,6, k12 = k22 = 0,8, k32 = 0,7, k13 = k23 = 0,9, k33 = 0,8.
kq1 = 11,4rad ·m−1 · s−1, kq2 = 3,33s−1, kf1 = 1,34N · s ·
rad−1, kf2 = 89N · s ·m−1.
Las señales de control han sido saturadas para limitar las
velocidades del robot móvil. Para evitar que el móvil se
detenga o reduzca su velocidad muy próxima a cero debido
a que se encuentra cerca de un mı́nimo local, en el modo
automático un saturador a la entrada u1 es aplicado de
la forma 0,02 ≤ u1 ≤ 0,3 m/s. Para el modo manual, la
velocidad lineal generada por el operador es 0 ≤ Vl ≤ 0,3
m/s. Para la velocidad angular en ambos modos se tiene
−0,4 ≤ u2,Wl ≤ 0,4 rad/s.

En ambas pruebas, se ha considerado el caso más dif́ıcil
en la evasión de un obstáculo, es decir, cuando el robot,
el obstáculo y la meta se localizan sobre la misma ĺınea,
y además la orientación inicial del robot es 0 radianes.
En la figura 4 se comparan las trayectorias descritas por
el robot móvil en los 2 experimentos. Cabe mencionar
que con este esquema de teleoperación se busca asistir y
mejorar el desempeño del operador para realizar una tarea
espećıfica, sin las fuerzas de retroalimentación, el operador
no tiene ninguna manera de conocer el entorno del robot
móvil. En la figura 5 se muestra la evolución de la distancia
entre el robot y la meta respecto del tiempo. El error en
estado estacionario obtenido en modo automático es de 5
cm en 52.5 segundos y en modo manual es de 2 cm en
42.4 segundos. En la figura 6 se muestran las señales de
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0 10 20 30 40 50 60
−50

0

50

100

150

200

Tiempo [s]

V
el

oc
id

ad
es

 a
pl

ic
ad

as
 [d

eg
/s

, m
m

/s
]

 

 

u
1

V
l

u
2

W
l

Figura 6. Velocidades aplicadas al robot móvil.
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Figura 7. Fuerzas de retroalimentación generadas por el
joystick.

control aplicadas al robot móvil. En la figura 7 se muestra
el comportamiento de las fuerzas de retroalimentación
generadas por el joystick.

5. CONCLUSIONES

La función Vd(x, xg, xobs) define el error en estado estacio-
nario y el tiempo para que el robot alcance una vecindad
de la meta. Un valor grande para kv reduce el tiempo para
converger pero aumenta el error en estado estacionario.
Con kv > 0,09, el robot puede llegar a pasarse de la
meta. Usando kv < 0,02, el robot se mueve demasiado

lento. En el modo manual no sucede este fenómeno ya
que el operador puede detener el móvil o conducirlo a
máxima velocidad. Con la asistencia de las fuerzas de
retroalimentación es posible manejar al robot de manera
satisfactoria para resolver el problema de regulación de
posición y evasión de obstáculos, tomando las ventajas de
ambos modos y realizando tareas donde no es confiable
que sean llevadas a cabo en modo automático.
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