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CAPITULO I 

Introducción 

1.1 Robótica 

Desde la antigüedad el hombre ha sentido fascinación por las máquinas que 

imitan los actos de los seres vivos. Por ejemplo, en la alta edad media muchos 

artesanos relojeros, crearon una multitud de autómatas con formas humanas o de 

animales, que se movían como si estuvieran vivos, incluso, algunos producían 

sonidos [2].   

La robótica se pede definir, según Amat j. y Ayza J., como el conjunto de 

conocimientos teóricos y prácticos que permiten concebir, realizar y automatizar 

sistemas basados en estructuras mecánicas poliarticuladas, dotados de un 

determinado grado de “inteligencia” y destinados a la producción industrial o a la 

sustitución del hombre en muy diversas tareas [2]. 

El primero en utilizar un robot para realizar un trabajo real, fue el ingeniero 

G. C. Devol, quien con una pequeña computadora logró controlar los movimientos 

mecánicos de un brazo [2].  

En 1958, el trabajo de Devol fue seguido por un robot desarrollado por la 

firma estadounidense Consolidated Control Inc. En 1962 aparecieron los primeros 

modelos de Unimate (universal automation) y de Versatran (versátil transfer), que 

son los prototipos de los robots actuales [2].  

Las primeras aplicaciones industriales, datan de 1967 y 1968, en los que se 

incorporan los primeros robots Unimate serie 2000 a las cadenas de fabricación de 

carrocerías de General Motors [2]. 
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El año 1997, es muy importante en la robótica. En mayo de 1997, el IBM 

Deep Blue vence al campeón mundial, humano, de ajedrez.  El 4 de julio, la 

misión pathfinder de la NASA, es el primer sistema autómata en aterrizar 

exitosamente en la superficie de Marte [10]. 

Esta área ha tenido un desarrollo muy rápido, pues en un comienzo los robots 

eran máquinas que apenas realizaban actividades, como levantar y colocar un 

objeto. Pero con el desarrollo tecnológico de las computadoras, los robots se han 

vuelto más sofisticados. Sistemas de control por computadora han permitido a los 

robots, actuar con mayor precisión en operaciones industriales, como pintar con 

spray, o ensamblar partes. Pero esto no requiere que el robot piense, solo está 

programado para realizar una serie de tareas repetitivas, pero no es capaz de 

percibir su ambiente externo, ni resolver un problema [3].  

Para que un robot sea más eficiente y su rango de aplicaciones se extienda, 

este debe contar con una percepción sensorial que le permita sentir el medio 

externo; debe ser inteligente para responder a las variaciones del medio y resolver 

los problemas que se le presenten.  

 

1.2 RoboCup 

La RoboCup es una asociación internacional, cuyo objetivo es promover el 

desarrollo en la inteligencia artificial, la robótica, y áreas relacionadas. RoboCup 

es un evento que se realiza desde 1993, en el que compiten equipos integrados por 

robots, en un juego de fútbol. Los robots son inteligentes e independientes del 

hombre. Se eligió el fútbol, con el propósito de que las innovaciones que se logren, 

se puedan aplicar en la solución de problemas de mayor complejidad [10]. 
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El primero en mencionar la idea de robots que jueguen fútbol, fue el profesor 

Alan Mackworth (University of British Columbia, Canadá) en un periódico 

titulado ``On Seeing Robots'', en 1992[10].  

En 1992, investigadores japoneses discuten la posibilidad e emplear el fútbol 

para promover la ciencia y tecnología. En 1993, se convoca una competencia de 

robots en Japón. En menos de un mes, investigadores no japoneses sugieren que el 

proyecto se extienda internacionalmente. Así fue como nació la RoboCup [10].  

El torneo de la Robocup se conforma por varias categorías, pero para este 

proyecto nos enfocamos en la small size. En esta categoría compiten dos equipos 

de cinco robots en una cancha de 4.9m de largo por 3.4m de ancho, con una pelota 

naranja de golf. Cada robot debe caber dentro de un círculo de 18cm de diámetro y 

tener una altura máxima de 15cm. Cada equipo cuanta con un sistema de visión 

global, que consiste en colocar una cámara aérea sobre la cancha a una altura de 

4m sobre la superficie. Esta cámara identifica la forma en que se mueven los 

robots y esta información es enviada a una PC que se encuentra fuera de la cancha. 

La información es procesada para después coordinar y controlar las acciones de los 

robots, así que el equipo es inteligente pues actúan sin la intervención del hombre. 

Para comunicar a los robots con la PC se utiliza comunicación inalámbrica [9]. 

Ver figura 1.1  

 

Figura 1.1 [12] Robocup, small size 
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1.3 Introducción al problema. 

Así que el proyecto consiste en desarrollar un solo robot que tenga las 

características mínimas para participar en juego de fútbol de la categoría small size 

de la Robocup.  

El robot debe tener la capacidad de desplazarse en cualquier dirección y con 

diferentes velocidades. También debe contar con un sistema de pateo para golpear 

la pelota. Debe recibir órdenes que determinan su comportamiento, 

inalámbricamente desde una PC. Se debe contar con una interfaz gráfica que 

permita a un usuario mandar órdenes al robot desde la PC. 

Debido al tiempo del que se dispone para concluir la tesis, se piensa, solo 

implementar la construcción de un jugador, y en vez de un ordenador principal 

inteligente, se diseñará una interfaz en una PC que permita al usuario mandar los 

comandos que determinen el comportamiento del jugador. La comunicación será 

inalámbrica, por lo que se usará un radiotransmisor para la PC, y un radiorreceptor 

para el jugador.   

La percepción visual, el procesado de imágenes, y la implementación de un 

ordenador inteligente, no serán campo de trabajo en esta tesis.  

Para realizar este proyecto se deben resolver problemas como: diseño 

electrónico, mecánico y construcción del robot, lo cual requiere de un sistema de 

desplazamiento, y otro para golpear la pelota; un controlador que pueda recibir 

información de un ordenador principal, para controlar la velocidad, dirección, 

ubicación y momento en que se golpea la pelota; la fuente de alimentación de cada 

jugador; un sistema de comunicación inalámbrica que permita a la PC, mandar 

órdenes al robot. 
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1.3.1 Chasis 

El chasis es el cuerpo del robot que va a contener todos los componentes 

electrónicos y mecánicos que son vitales para su funcionamiento. De modo que 

debe ser resistente para brindar protección y solides al robot. Hay dos tipos de 

estructura. 

• Endoesqueleto. La estructura se encuentra al interior de los componentes. 

• Exoesqueleto. La estructura está al exterior de los componentes. 

La estructura más común para un robot del tipo que se piensa construir, es el 

exoesqueleto por que es más simple y barata. Normalmente esta estructura está 

formada por una base, los lados y una tapa, y puede tener forma de una caja, un 

cilindro o cualquier otra. 

La estructura debe ser de un material resistente para evitar daños al interior 

del robot; los materiales más comunes son aluminio, acero, madera y plástico.  

Más adelante se discutirá las características de cada material y cuál es el adecuado 

para este proyecto. 

 

1.3.2 Sistema de energía 

Los actuadores mecánicos, así como los circuitos electrónicos requieren de 

una fuente de energía para trabajar apropiadamente. La forma más sencilla de 

proporcionar energía al robot es por medio de baterías.  

Podemos encontrar dos principales tipos de baterías.  

 

• No recargables 

° Zinc 

° Alcalina 
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° Litio  

• Recargables 

° Níquel-cadmio 

° Plomo-ácido 

° Electrolitos gelificados 

Después de que se descargan las baterías no recargables se tiran a la basura, 

mientras que las recargables se pueden recargan muchas veces y por tanto son 

ideales para los robots.  

 

1.3.3 Locomoción 

Hay robots que realizan sus tareas sin necesidad de desplazarse de un lado a 

otro, como los brazos industriales. Pero hay otros, como  el de este proyecto, que 

deben moverse de un punto a otro para cumplir su tarea.  

Las dos formas más comunes para que un robot se desplace son: con ruedas y 

con piernas, en ambos casos son movidas por motores. La mayor parte de robots 

usan las ruedas por ser más simple de implantar; también hay diversos tipos de 

ruedas y formas de colocarlas.  

Se tienen dos opciones de motores para mover las ruedas, motores de DC y 

motores a pasos. Los de DC proporcionan un movimiento rotatorio continuo en su 

eje con una velocidad proporcional al voltaje con que se alimente. Mientras que 

los motores a pasos generan un movimiento rotatorio de su eje en pequeños pasos 

precisos.  
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1.3.4 Pateador 

Algunos robots tienen la habilidad de manipular su medio ambiente, para ello 

cuentan con extremidades como brazos, manos o piernas. Como se menciona 

antes, se piensa diseñar un jugador de fútbol; así que tendrá que contar con una 

pierna que golpee la pelota.  

La pierna se puede hacer con una palanca que sea impulsada por algún 

actuador mecánico como, un servomotor, un sistema hidráulico, un sistema 

neumático o un solenoide.   

 

1.3.5 Sistema de control 

Se necesita de un dispositivo para controlar los motores del robot, es decir un 

cerebro que coordine la parte mecánica. El controlador debe recibir información 

para después procesarla y enviar las señales que determinen el comportamiento del 

robot.  

Para el jugador de fútbol se desea controlar la velocidad y dirección del 

sistema de locomoción, así como la activación del actuador que moverá al 

pateador. La información que determina dichos parámetros es recibida por un 

radiorreceptor que previamente recibió de una PC por medio de un 

radiotransmisor.  

Hay dos posibles opciones para implementar el sistema de control: con un 

microcontrolador y con un FPGA (Field Programmable Gate Array). La ventaja 

del microcontrolador es que ya cuenta con periféricos que solo se deben 

programar; mientras que el FPGA se debe hacer el diseño completo del 

controlador, es más complicado.  
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1.3.6 Comunicación inalámbrica 

Como se menciona en un principio, el robot se va a controlar desde una PC. 

De modo que debe haber un medio de comunicación por el cual la PC envíe los 

comandos al robot que determinen su funcionamiento. Hay dos opciones para este 

medio: cableado e inalámbrico.  

Un medio cableado es el más simple de implementar, pero es poco práctico 

tener cada jugador conectado a la PC por un cable, ya que se vería limitada la 

libertad de movimiento. Así que la mejor opción es un medio inalámbrico, aunque 

su implementación es más compleja, pues los requerimientos de hardware y 

software se incrementan. 

Hay dos formas de enviar información en el aire en cortas distancias, por luz 

infrarroja y por ondas de radio. La luz infrarroja cuyo espectro en frecuencia está 

arriba de las microondas pero debajo de la luz visible (300 GHz – 380 THz), tiene 

la ventaja de no interferir con otros elementos de comunicación como la radio, 

teléfonos, etc. pero el inconveniente es que no atraviesa los cuerpos sólidos, por lo 

que los elementos a comunicarse deben estar en línea de vista, no debe haber 

obstáculo entre ellas. Las ondas de radio se encuentran en todo el espectro de radio 

frecuencias (3 KHz – 300 GHz), su transmisión es omnidireccional y traspasa los 

cuerpos opacos, así que no debe existir alineación entre la PC y los jugadores. 

Como se pretende enviar datos a más de un jugador, la radio comunicación es la 

mejor opción.  

 

1.3.7 Interfaz gráfica en la PC 

Si se desea controlar a cada jugador desde una PC, entonces se requiere de un 

programa que interprete lo que el usuario quiere que los robots hagan, y envíe los 
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comandos a los jugadores que determinan dichas acciones. Es como un punto de 

convergencia entre lo que el usuario quiere y los datos que se envían a los robots 

para cumplir los deseos del usuario.  

Hay muchos lenguajes de programación que permiten realizar la interfaz 

gráfica, como Java, C++, Lab View, Visual Basic, etc., sin embargo se ha elegido 

el último ya que es del que se tiene mayor conocimiento y experiencia. Visual 

Basic permite de manera rápida y sencilla la creación de una interfaz gráfica, pues 

utiliza un medio gráfico para la programación. Éste permite el uso de botones de 

orden, cuadros de texto, botones de opción, barras de desplazamiento, y muchas 

más, con solo seleccionarlas de un cuadro de herramientas y arrastrar hasta donde 

se deseé ubicarlas.  


