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CAPÍTULO 1 

 

Definición del Problema 

 

1.1 Introducción 

 

 Desde que el hombre apareció en la faz de la tierra se ha enfrentado a numerosas 

adversidades, entre ellas tenemos las lluvias, nevadas, intenso frío o calor, erupciones de 

volcanes, sismos, etc. El hombre primitivo fue buscando la manera de protegerse de 

algunos de estos fenómenos naturales, aunque no pudiera protegerse de manera 

completamente segura. 

 

A través de su evolución, el hombre ha ido encontrando formas de combatir algunos de 

estos fenómenos, aunque aún hoy la humanidad sufre pérdidas terribles ante los sismos, 

incendios, maremotos, etc. El hombre aún no encuentra la manera de estar a salvo ante 

situaciones como estas. 

 

La tecnología ha ayudado al hombre a hacer más fáciles las tareas diarias. Con tantos 

avances el hombre es capaz de viajar kilómetros en cuestión de minutos sin tener que 

realizar desgaste físico alguno, los automóviles hacen posible al hombre viajar distancias 

largas en poco tiempo. También es posible viajar a través de continentes, ya sea por mar o 

por aire. Pero de nuevo, a pesar de contar con tecnología tan avanzada, el hombre sigue 

expuesto a los fenómenos naturales. 
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Hace un par de siglos la fabricación de objetos comunes como la ropa, productos para el 

cuidado personal, eran producidos manualmente. Cuando empezó a crecer la demanda de 

tales objetos se crearon máquinas capaces de suplir la mano de obra humana, además de ser 

capaces de realizar el trabajo en menor tiempo, sin cansancio y con el mínimo error.  

 

Estas máquinas realizaban un trabajo rutinario, no tenían que “pensar” en cómo hacerlo. 

Estas máquinas han ido evolucionando y hoy contamos con máquinas muy eficientes y que 

ya no solo realizan un trabajo rutinario de producción, sino que en algunas ocasiones son 

capaces de tomar decisiones. Aunque estas máquinas realizan el trabajo casi a la perfección 

siempre es necesario tener a una persona vigilando el correcto funcionamiento de dichas 

máquinas. 

 

Hace algunos años nació un término que sirve para identificar a este tipo de máquinas, la 

palabra robot es muy común hoy en día, dándonos la idea de máquinas con algún tipo de 

inteligencia. 

 

La primera vez que se usó el término robot fue en 1923 por el escritor Karen Capek en su 

“Rossum’s Universal Robots”, la palabra proviene del checo robotnik que significa siervo o 

trabajador.  En la actualidad la palabra robot se usa para definir a un manipulador 

multifuncional y reprogramable, diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o 

dispositivos especiales, mediante movimientos programables y variables que permitan 

llevar a cabo diversas tareas. 
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Actualmente existen máquinas capaces de razonar bajo ciertas circunstancias, dichos 

razonamientos son de poca complejidad ya que todavía no podemos suplir el razonamiento 

humano. 

 

A muchas personas al escuchar la palabra robot se les viene a la mente la idea de un 

personaje con características humanas, fuerza mucho mayor a la de un humano y otras 

características que lo hacen “mejor” que un ser humano. Aunque en algunas películas de 

ciencia ficción veamos que existen robots capaces de imitar perfectamente a un ser humano 

además de tener habilidades extras, esto todavía no es posible. 

 

 

 

1.2 Campos de Aplicación de la Robótica 

 

 

La robótica tiene muchos campos de aplicación, aquí algunos de ellos: 

 

1.2.1 Manufactura 

 

Los robots industriales son probablemente los más comunes. Se utilizan para realizar tareas 

específicas, con un razonamiento mínimo. El trabajo más común es la fabricación de piezas 

de artículos de diferentes tipos. 
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A las máquinas utilizadas para realizar este tipo de trabajos se les denomina brazos de 

robot. Éstos también son utilizados para manipular materiales radiactivos, así el hombre no 

entra en contacto directo con el material, sino que lo hace por medio del brazo de robot. 

 

1.2.2 Medicina 

 

Dentro del campo médico la robótica es usada para realizar operaciones a larga distancia, 

donde el equipo médico se encuentra en un lugar y el paciente en otro diferente. Aquí 

también se aplican brazos de robot. El equipo médico tiene una especie de control remoto 

para mandar las órdenes de movimiento al brazo de robot. El equipo médico puede ver lo 

que sucede en el lugar donde el paciente se encuentra mediante cámaras situadas en el área 

de operación. 

 

De la misma forma se puede llevar a cabo una operación en la que tanto equipo médico y 

paciente estén en el mismo lugar, para operaciones que requieran una exactitud muy 

grande, ya que los brazos de robot permiten llevar a acabo movimientos muy exactos y 

evitan el error humano. 

 

 

 

 

 

1.2.3 Exploración (Investigación de Lugares Inaccesibles) 
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Existen robots que son creados para explorar sitios a los que el hombre no puede acceder ya 

que expondría su vida. Estos robots son creados con características específicas para poder 

transitar por las áreas que tienen que explorar. Este tipo de robots por lo general está 

equipado con sensores de proximidad, de luz o de contacto para poder evitar colisiones, 

además de ir equipados con cámaras para poder tener una perspectiva del terreno 

explorado.  

 

Cabe mencionar que estos robots son teleoperados, es decir un operador humano envía las 

instrucciones, mediante un control remoto al robot y éste lo único que hace es avanzar en la 

dirección señalada. 

 

 

1.2.4 Entretenimiento 

 

Existen robots creados para el entretenimiento de los niños, dichos robots imitan animales, 

el ejemplo más común es un perro robot. Estos juguetes siguen a una pelota o realizan un 

cierto tipo de acrobacias. 

 

También hay un concurso de futbol entre robots, cada equipo de robots representa el trabajo 

de alguna universidad o equipo particular. Cada equipo se encarga de programar un 

algoritmo que ayude al equipo de robots a ganar el juego. 

Como podemos ver, estos son solo algunos de los campos en los que la robótica hoy tiene 

influencias. Podemos ver con esto que la robótica es una herramienta que podemos explotar 

aún más para el servicio de la humanidad en muy diversos campos. La robótica es una de 
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las tecnologías que tienen un futuro muy prometedor y que avanzan a gran velocidad en 

cuanto a aportaciones y nuevos descubrimientos se refiere. 

 

Retomando la idea de los robots exploradores, podríamos usar a los robots no sólo para 

averiguar qué hay en esos lugares a los que no puede llegar el hombre, sino que podríamos 

utilizarlos para ayudar a la búsqueda de personas desaparecidas en un sismo, incendio u 

otro fenómeno catastrófico en el que la pérdida de vidas es inevitable y el hombre no está lo 

suficientemente preparado para enfrentar. El uso de robots exploradores en estas zonas 

aumentaría las posibilidades de rescate ante situaciones como éstas. 

 

Dado que es posible construir un robot son características específicas (deseables) para 

actuar ante una determinada situación, se podría pensar en un tipo de robots construidos 

para enfrentar las situaciones anteriormente señaladas, permitiéndoles abrirse paso entre los 

escombros que ha dejado un sismo, el fuego de un incendio e inclusive dentro del agua en 

una inundación. 

 

Podemos ver a los robots como una nueva especie de seres creados por el hombre, hechos 

para ayudar al hombre. A los robots les podemos encomendar tareas que un hombre no 

puede hacer por su limitada fuerza, su poca resistencia al fuego, el poco tiempo que puede 

estar bajo el agua, etc. En fin, podemos enumerar un conjunto de características que 

desearíamos tener en nuestro cuerpo, pero que la naturaleza nos ha limitado. Dichas 

características podrían ser implementadas en nuestra nueva especie y tal vez el 

descubrimiento de nuevos planetas no lo hagan los hombres, sino los robots, ya que serían 

creados para ayudar en la investigación de la ciencia. 
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1.3 Definición del Problema. 

 

 

En esta tesis se pretende utilizar los alcances de la robótica para tener un equipo de robots 

exploradores que ayuden al rescate de personas afectadas por situaciones como sismos, 

incendios e inundaciones. Los incendios son un desastre común en la actualidad y desde 

hace mucho tiempo. Desafortunadamente a pesar de contar con un equipo de bomberos que 

cada vez  son más rápidos en su actuar, la pérdida de vidas sigue siendo inevitable. Ya sea 

por las condiciones que no permiten al equipo de rescate entrar en acción o por no contar 

con el suficiente equipo para actuar. 

 

Lo mismo sucede con los sismos e inundaciones, las circunstancias no permiten al equipo 

de rescate actuar de manera apropiada. El ambiente que se genera en tales situaciones es 

siempre un impedimento para poder llevar a cabo un plan de rescate. 

 

Podríamos pensar en estos casos en utilizar un equipo capaz de penetrar en un incendio sin 

ser afectado por el fuego; en un sismo, con la posibilidad de abrirse paso entre escombros y 

avanzar a través de ellos y ser capaz de localizar a personas atrapadas y poder realizar el 

rescate de las mismas sin correr demasiado peligro. La robótica nos ofrece la facilidad de 

darle a un robot las características necesarias para poder penetrar en situaciones similares 

sin sufrir daño y sin arriesgar vidas humanas. Mediante algún tipo de inteligencia se podría 
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hacer que el robot localizara a las personas y buscara un camino seguro para situarlas fuera 

de peligro. 

 

Además de las ventajas que representaría el uso de robots, podríamos pensar no sólo en 

uno, sino varios, para hacer más rápida la búsqueda, los robots exploradores podrían 

interactuar e intercambiar información para tener mayor conocimiento del área y así evitar 

redundancias en la búsqueda. 

 

De esta manera tendríamos por un lado un equipo de robots con características especiales 

para penetrar las zonas afectadas sin sufrir daño, lo cual agilizaría la búsqueda de víctimas. 

Por otro lado tendríamos a un equipo humano que tiene la capacidad de razonar y tomar 

decisiones de mayor complejidad de acuerdo a lo presentado por el equipo explorador. Esta 

combinación podría mejorar en muchos aspectos el rescate en situaciones de peligro. 

 

 

 

1.4 Objetivo General. 

 

La presente tesis se enfoca al manejo de robots de exploración, los cuales tendrán que 

abarcar la mayor parte posible del área a explorar sin detenerse a reconocer todos los 

obstáculos encontrados, esto es únicamente los evadirán. Se espera poder manejar al menos 

dos diferentes tipos de robots. 
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El objetivo general es lograr la implementación de un algoritmo de exploración que permita 

a los robots explorar la mayor parte posible del mapa sin colisionar con los obstáculos 

situados en el área de exploración. 

 

 

1.5 Objetivos Específicos. 

 

Para lograr una exploración adecuada será necesario cumplir con los siguientes objetivos: 

 

• Implementar un algoritmo de exploración, el cual se encargará de dictar las acciones 

para lograr la exploración adecuada de una determinada área. 

 

• Crear un cerebro que controle y dicte las acciones de los robots. 

 

• Crear una interfaz de interacción para el usuario del sistema de manejo de los robots. 

 

1.6 Alcances. 

 

En esta tesis se planea terminar con la implementación del algoritmo de exploración que 

entregue una ruta libre de colisión y la interfaz de interacción con el usuario. Al término de 

esta tesis se espera poder meter a un robot a un área tipo laberinto y buscar una ruta de 

exploración de la mayor parte posible del área. También se espera que los robots se muevan 

de manera fluida. 
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1.7 Limitaciones. 

 

El ambiente en el que se trabajará estará libre de fuego debido al material del que están 

hechos los robots con los que se trabajarán y además de que sería necesario contar con 

sensores de calor para poder trabajar en un ambiente similar al de un incendio. 

 

El objetivo no será localizar personas ni algún tipo de objeto, sino que se realizará una 

búsqueda-exploración de toda el área, esto es al realizar una exploración lo suficientemente 

amplia del lugar se asegurara que de existir algún objetivo (persona, objeto, etc.) en el área, 

este se habría podido detectar a lo largo de la exploración del robot (el robot no detectará 

ningún objetivo). 

 
 
 
 
 
 

 


