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CAPITULO I 

 

 

  Antecedentes. 

 

"Primera Ley: un robot no puede dañar a un ser humano o, con su inactividad, permitir que un ser 
humano sufra daño. Segunda Ley: un robot tiene que obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, 

salvo cuando tales órdenes vulneren la Primera Ley. Tercera Ley: un robot debe proteger su propia 
existencia, siempre que esta protección no vulnere la Primera o la Segunda Ley. Ley Cero: Un robot no 

puede perjudicar a la Humanidad ni, por omisión, permitir que la Humanidad sufra daño." 

Isaac Asimov - "Las tres leyes de la robótica" [1] 

 

   La definición de autómata programable indica que es aquel equipo electrónico, 

mecánico y computacional que realiza un programa de forma repetitiva pero que puede 

ser interrumpida para la realización de otras tareas sin dejar de cumplir su programa 

principal [1]. 

 

   Un autómata puede realizar actividades limitadas y repetitivas ya que son sistemas 

con movimiento limitado y su inteligencia no proviene de ellos mismo, generalmente 

proviene de otros sistemas externos.   Actualmente los autómatas se encuentran en casi 

todas las industrias por su gran diversidad de aplicaciones. 

 

   Esta tesis no puede considerarse como un autómata ya que aunque su inteligencia 

proviene de un sistema remoto y su movilidad es algo limitada, no puede programarse 

para realizar una actividad repetitiva ya que el objetivo de este móvil es de de salir de 
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un laberinto el cual tendrá diferentes caminos por los cuales avanzar conforme se 

introduzca más en el laberinto. 

 

   Una definición más apropiada para el móvil diseñado en este proyecto es la de robot.   

Una posible definición de un robot  es una máquina móvil, ya sea mediante ruedas o 

extremidades móviles, controlada por una inteligencia artificial que puede pensar, 

decidir y aprende de su experiencia lo que les permite reconocer y aprender ante las 

situaciones que se les presenten en su interacción con el mundo que les rodea.  Todo el 

contacto con su ambiente externo y su interacción con el mismo se efectúa a través de 

sensores y actuadores [2].   La figura 1.1 muestra algunos ejemplos de robots. 

 

Figura 1.1 Ejemplos de robots. [3] 

 

   El móvil aunque no es capaz pensar y decidir por sí mismo ya que es controlado por 

una terminal remota, puede cumplir con la definición de robot si ha dicha terminal se le 

pueden implementar capacidades de aprendizaje y de tipo evolutivo ya que es capaz de 

interactuar con el ambiente que lo rodea el cual es un laberinto bidimensional de dos 

colores por medio de 8 sensores y sus sistemas de movimiento. La inteligencia artificial 



 
______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 5

se desarrollará posteriormente en futuros proyectos y podrá tener las capacidades de 

aprendizaje que tiene un robot las cuales ya existen y en sistemas computacionales se 

les conocen como agentes.    

 

   Según la definición existen tres elementos importantes en un robot que determinan su 

funcionalidad: 

• Programabilidad: el poder disponer de toas las capacidades computacionales y 

de programación. 

• Capacidad Mecánica: su capacidad para realizar acciones en un entorno y no 

simplemente un procesador de datos. 

• Flexibilidad: puede operar en un amplio rango de programas y manipular su 

entorno en distintas formas 

   Resumiendo nuestra definición, un robot es un circuito digital que ejecuta un 
programa, el cual puede ser modificado, para el movimiento de un sistema mecánico en 
base a un medio externo [4]. 

 

   Un resumen del proceso que realiza un robot en 5 pasos es el siguiente: 

1. Una alimentación del sistema. 

2. Adquisición de datos del ambiente. 

3. Un procesamiento de los datos adquiridos. 

4. El resultado de dicho procesamiento aplicado en los actuadores o 

mecanismos de salida. 

5. Variación del sistema en relación al ambiente en base a los resultados. 

 



 
______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 6

   La aplicación de este tipo de robots que son capaces de reconocer el ambiente a su 

alrededor y transmitirlo a una terminal remota es bastante común en estos días.   Un 

ejemplo reciente es la exploración espacial, más concretamente la exploración a Marte 

con sondas espaciales que toman imágenes del planeta y las envían a la tierra para su 

estudio, estas sondas son móviles controlados desde una terminal remota y que 

interactúan con su ambiente [3]. 

 

   No solo en el espacio, también en la tierra se usan este tipo de robots para la 

exploración de terrenos donde un ser humano no pueda estar, por ejemplo el fondo del 

mar, donde las  altas presiones e inmensa oscuridad hacen peligrosa la exploración para 

los seres humanos o en el desierto donde son usados para estudios  de fenómenos 

ecológicos en condiciones climáticas riesgosas para el hombre [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


