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CAPÍTULO 2 

 

Marco Teórico 

 

 

 Es importante conocer y definir las partes que conforman el presente proyecto para 

poder comprender el objetivo final del mismo. Es necesario conocer algoritmos propuestos 

anteriormente a partir de los cuales se basará este proyecto; también se definirán las formas 

de detección de obstáculos, localización del robot, manipulación del robot y otras partes 

que más adelante se explicarán con más detalle. 

 

 

2.1 Algoritmos. 

 

Es importante tomar en cuenta los diferentes tipos de algoritmos desarrollados hasta el 

momento, ya que se tomará lo más importante de alguno de ellos para tomar como base de 

este proyecto de tesis. Se pretende desarrollar la mayor parte del algoritmo por cuenta 

propia sólo basándose en la idea básica de alguno de los algoritmos. 

 

Desde hace algunos años se ha experimentado en la búsqueda y exploración utilizando 

robots. Estas exploraciones están enfocadas a localizar un objeto dentro de un área dada, 

alcanzar un punto dado evadiendo obstáculos, lograr el encuentro de dos robots en un 

ambiente desconocido, etc. Para poder llevar acabo esto se han propuesto diversos 
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algoritmos para realizar tales tareas; los principales tipos de algoritmos son de la siguiente 

forma: 

 

 

2.1.1 Aleatorios. 

 

Estos algoritmos pretenden llevar a cabo la exploración de manera aleatoria, es decir, el 

robot en un inicio puede avanzar a la derecha o la izquierda, adelante o atrás, avanzar una 

distancia aleatoria y después moverse a otro lado aleatoriamente. 

 

En este tipo de exploraciones no se tiene ningún tipo de inteligencia para mover al robot, 

solo se trata de avanzar a cualquier lado hasta que la distancia se haya alcanzado o hasta 

que el robot choque con un objeto. 

 

Estos algoritmos son muy fáciles de implementar, pero tienen muy poca efectividad ya que 

el procesamiento de la información obtenida es muy poca o nula, además de que desde un 

principio el robot puede navegar en dirección contraria a la que uno desearía y esto 

provocaría mayor tiempo de espera para llegar al objetivo. 

 

 

 

 

 

2.1.2 Ruta predeterminada. 
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Aquí se pretende presentar una ruta inicial a seguir, la cual se interrumpirá cuando el robot 

encuentre problemas para seguir avanzando y se procederá a realizar otra ruta a partir del 

punto en el cual se haya quedado el robot. Esto se hace sucesivamente hasta lograr terminar 

con la exploración o la búsqueda. 

 

Este tipo de algoritmos suele tener mayor efectividad ya que la ruta predeterminada se 

puede orientar hacia el punto que se tenga como objetivo de tal forma que siempre se trate 

de ir en línea recta hacia el objetivo. 

 

 

2.1.3 Procesamiento de información. 

 

Este tipo de algoritmos es el más efectivo. Aquí se toman en cuenta todos los datos 

recabados hasta el momento. Desde un principio se trata de alcanzar el objetivo 

directamente como en el caso de una ruta predeterminada, después al encontrar obstáculos 

se va haciendo una re-planeación de la ruta tomando en cuenta los obstáculos encontrados. 

 

Esta re-planeación se lleva a cabo gracias a que se tienen nuevos datos acerca del área en la 

cual se realiza la búsqueda-exploración y se aprovechan para crear nuevas rutas que estén 

libres de colisión al menos con los obstáculos hasta el momento encontrados. 

De esta forma se tomará como base un algoritmo que procese la información obtenida o 

que se tenga en un principio para dictar una ruta apropiada al robot. La planeación se 
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llevará a cabo con la ayuda de un mapa que se irá generando conforme avance el robot o 

bien que haya sido proporcionado con anterioridad. 

 

El algoritmo funcionará bajo dos circunstancias, una para la búsqueda-exploración del área 

sin previo conocimiento y otra para la búsqueda-exploración mediante el procesamiento de 

la información obtenida a través de la exploración realizada anteriormente o con la ayuda 

de un mapa con que se cuente sobre el área. 

 

La exploración consiste en conocer la mayor parte posible de un ambiente del cual no se 

tiene ningún conocimiento. La búsqueda consiste en localizar un objetivo situado en el 

área, la cual puede o no haber sido explorada con anterioridad, y el objetivo puede estar 

situado en cualquier lugar sin saber exactamente dónde está. En esta tesis se realizará una 

exploración que bien podría servir como búsqueda, por esto es que se le llama búsqueda-

exploración. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Detección de obstáculos. 
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Por obstáculos entendemos a todo aquel objeto que obstruya el paso de nuestro robot. Estos 

objetos pueden ser de diferentes tipos, formas y texturas.  La detección de obstáculos nos 

ayudará a prevenir que nuestro robot choque con los objetos que lo rodean y pueda navegar 

libremente dentro de su área de exploración. 

  

Los obstáculos impiden que el robot pueda seguir una trayectoria libre de colisión. Por esto 

es importante contar con algún mecanismo de detección de los mismos y saber su 

localización exacta (lo más precisa posible). Claro está que la precisión de esta detección 

variará dependiendo del tipo de medios en que nos basemos para detectar los obstáculos. 

Para la detección de obstáculos la robótica se basa en sensores de proximidad o de contacto. 

Los sensores de proximidad pueden ser de infrarrojos, ondas de radio frecuencia, 

ultrasonido o radiación luminosa. 

 

 

2.2.1 Sensores de proximidad. 

 

Los sensores de proximidad permiten saber qué tan cerca se encuentra un obstáculo, esta 

distancias de proximidad puede variar dependiendo de las condiciones en las que se lleve a 

cabo la detección de los obstáculos. La detección puede variar con la iluminación, tipo de 

superficie del obstáculo o color del obstáculo. 

La mayoría de los problemas de detección de obstáculos se deriva a partir de las 

condiciones de detección, es decir si se tiene un sensor infrarrojo y una iluminación pobre, 

puede ser que la detección se realice cuando el robot esté muy cerca del objeto o peor aún 
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no detecte nada y colisione con el objeto, esto se puede dar en un ambiente sin iluminación 

y un objeto de color oscuro. 

 

Otro problema es el contrario de la situación anterior, cuando se tiene un ambiente con 

excesiva iluminación y se tiene un objeto cuya superficie refleja la luz. En este caso puede 

ser que el sensor detecte el obstáculo cuando el robot se encuentre todavía lo 

suficientemente lejos del robot. 

 

En ambos casos en caso de detectarse el obstáculo las distancia de detección varia y es 

imposible saber la distancia exacta al contar únicamente con un sensor infrarrojo. Para 

poder obtener una buena aproximación en la detección de obstáculos se debe buscar un 

ambiente adecuado dependiendo del tipo de sensor de proximidad a utilizar. 

 

Un sensor más exacto en cuanto a la distancia robot-obstáculo se refiere es el sensor de 

ultrasonido el cual funciona como un sonar utilizado en la marina. De esta forma la 

medición de distancia es muy precisa, aunque pueden surgir errores dependiendo del 

material del obstáculo, pero en este caso el error es mucho menor que en el caso de los 

sensores infrarrojos. 

 

 

2.2.2 Sensores de contacto. 
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Como su nombre lo dice, estos sensores funcionan al entrar en contacto con un obstáculo. 

Sirven para hacer saber que el robot ha chocado con un objeto y por lo tanto es imposible 

seguir avanzando en esa dirección. 

 

El problema de estos sensores  es que no se sabe si en dónde está el obstáculo ya que si el 

robot chocó con una esquina del objeto se consideraría que el robot choco de frente al 

objeto ya que no hay forma de ubicar al obstáculo. Esto se ilustra en la siguiente imagen: 

 

 

      

Fig. 2.1) El objeto choca en una esquina.   Fig. 2.2) El obstáculo se grafica frente al 

robot. 

 

 

 

 

 

 

Al hacer uso de sensores, ya sea de contacto o de proximidad se busca que: 
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• El robot navegue de manera segura aún cuando se presenten errores por parte de 

alguno de los sensores. 

• El robot no se desvíe de su meta principal mientras trata de evitar obstáculos. 

• El método utilizado sea eficiente en términos computacionales para poder correr en 

tiempo real. 

 

 

2.3 Localización o posicionamiento del robot. 

 

La localización del robot nos permite conocer sus coordenadas X,Y dentro de un plano 

cartesiano para a partir de estos datos poder llevar a cabo todo el procesamiento y 

planeación necesarios para lograr alcanzar el objetivo definido para una búsqueda o la 

completar la exploración de una zona desconocida. 

 

La localización del robot puede ser un  problema cuando por algún motivo se genera un 

error en alguno de los motores y cuando se tenía asumido que avanzó 20 cm resulta que el 

avance fue de 19.5 cm o en una rotación cuando se planeaba rotar 90 grados la rotación real 

fue de 88 grados, en estos casos se puede ir acumulando un error a lo largo de la 

exploración y esto puede provocar errores graves en la planeación de las rutas. 
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Existen formas de saber la localización del robot en un momento dado. Una forma puede 

ser mediante marcas establecidas en el área a explorar mediante las cuales el robot sabrá 

exactamente en qué parte del área se encuentra. 

 

Otras incluyen el uso de cámaras de video mediante las cuales se lleva a cabo un proceso de 

tal manera que se pueda saber la localización del robot, claro está que el proceso de 

localización es más complicado de implementar pero resulta eficiente. También al hacer 

uso de sensores basados en ultrasonido se puede saber la distancia entre el robot y el 

próximo objeto, así se puede saber en que posición se encuentra el robot exactamente 

haciendo comparaciones entre las distancias tomadas instantes anteriores al actual. 

 

Para esta tesis no se pretende llevar a cabo una implementación de algún algoritmo de 

localización, ya que la mayor parte de este trabajo recae en la planeación de rutas, pero se 

deja abierta la posibilidad como trabajo a futuro para complementar este proyecto. 

 

 

2.4 Manipulación del robot. 

 

La manipulación del robot es la manera en la que se llevará a cabo la comunicación 

computadora-robot y los métodos para mover al robot. Existen diferentes maneras de 

manipular a un robot. A continuación se discuten las principales formas de manipulación: 
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• Manipulación vía remota. Este tipo es muy conveniente ya que el robot puede navegar 

libremente sin tener que estar ligado físicamente a la computadora. Los problemas surgen 

cuando existe algún tipo de interferencia a la señal de transmisión. También tiene sus 

limitaciones de distancia. 

 

• Manipulación mediante conexión directa. En este tipo se tiene al robot conectado 

directamente a la computadora ya sea por puerto serial, paralelo o USB. El problema de 

este tipo de conexión es que el cable puede en un momento dado obstaculizar el 

movimiento del robot, ya sea porque se interpone en el camino o porque el robot quiere ir 

más allá de la distancia del cable. 

 

Además de estas dos principales formas de manipulación del robot, ésta puede ser de en 

tiempo real o diferida, esto es: 

 

• Tiempo real. Las acciones que se van tomando se van dictando al instante al robot, de 

esta manera se podría llevar a cabo una detección de obstáculos, actualizar el mapa y 

replanear al instante. Este es el caso de un robot tipo Khepera. 

 

• Diferido. En este caso no se pueden enviar las órdenes al robot al instante o no se 

puede tener una retroalimentación del robot a la computadora. Con este tipo de 

manipulación no se puede llevar a cabo una detección de obstáculos. Este es el caso de los 

robots tipo LEGO, a los cuales se les envía la ruta completa una vez simulada la búsqueda-

exploración. 
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2.5 Visualización. 

 

Como ya se ha mencionado es importante ver lo que se espera que el robot haga a reserva 

de las fallas que el robot mismo pueda tener. La visualización se puede realizar mediante un 

escenario en dos o tres dimensiones. Una representación tridimensional es muy 

impresionante por el simple hecho de ver de manera más exacta la representación de lo que 

el robot ha explorado. En cambio una representación en bidimensional puede verse muy 

sencilla pero no menos útil que una de tres dimensiones. 

 

Es importante también que la visualización se lleve a cabo en tiempo real para que de esta 

forma se puedan detectar posibles errores mecánicos del robot si es que los tiene, además 

de que en una exploración real se esperaría poder tomar decisiones al instante y que el robot 

las cumpla en tiempo real; si la visualización no fuera en tiempo real, las decisiones no 

podrían ser tomadas de manera adecuada. 

 

Para el presente proyecto la visualización será en dos dimensiones en tiempo real. Se 

ilustrará de manera sencilla el paso del robot a través del área a explorar. Cabe mencionar 

que la visualización en tiempo real únicamente se podrá lograr con un robot de conexión 

directa como lo es Khepera; con un robot tipo LEGO se simulará el movimiento en tiempo 

real y después se procederá a cargar la ruta en el robot. 

 
 
 
 
 
 

 


