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Capítulo 1. Introducción 
 

1.1 Actualidad del Tema 
 

 El uso de robots día a día se hace más popular y en muy distintos ámbitos, 

teniendo tal impacto que actualmente sus aplicaciones se encuentran desde el campo del 

entretenimiento hasta grandes proyectos de investigación a nivel mundial. 

Existen estimaciones de que para 1995 se encontraban funcionando unos 700,000 

robots en el mundo industrializado. Más de 500,000 se empleaban en Japón, unos 

120,000 en Europa Occidental y unos 60,000 en Estados Unidos [1]. El empleo de los 

robots se ha hecho tan popular dado que son unos excelentes auxiliares en tareas con alto 

grado de riesgo o trabajos que suelen ser desagradables para el ser humano. Los robots 

pueden realizar tareas monótonas y repetitivas durante las 24 horas sin bajar su 

rendimiento, es por ello que una de las industrias que más usa robots es la industria del 

automóvil. Dentro de sus áreas principales están las líneas de ensamblado, el transporte 

de piezas, así como los procesos de soldadura y pintura. 

 Existen otras muy diversas aplicaciones, por ejemplo en el área de la medicina, en 

la que además de emplear a los robots como prótesis para pacientes con discapacidad, 

también hay otras tecnologías como la telecirugía, en la que los robots pueden ser 

controlados de manera remota por los cirujanos, permitiendo las operaciones a distancia. 

 El uso de los robots de tipo móvil toma una gran importancia en labores que 

implican algún riesgo como lo es el manejo de sustancias radioactivas o tóxicas en los 

laboratorios o la investigación de volcanes. También se emplean muy comúnmente en 

actividades que se desarrollan en lugares aún inaccesibles para el hombre, como el fondo 

del océano o la exploración de otros planetas. 

 Lo cierto es que la realidad respecto a los robots es otra muy diferente a la que la 

ficción nos ha acostumbrado y aún no se han logrado esos niveles de tecnología tan 

soñados por todos. La idea de tener una “máquina inteligente” interactuando con el ser 

humano en la casa, en la oficina o en el supermercado, realizando tareas de la misma 

manera que una persona no es un problema tan simple. En otras palabras, una actividad 

que para cualquier ser humano puede ser de lo más trivial resulta no serlo para un robot 
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1.2 Historia 
  

 La primera vez que se usó la palabra robot fue por el dramaturgo checo Karel 

Capek en 1921 en una obra de teatro llamada “R.U.R” o "Robots Universales de 

Rossum" y el término procede de la palabra checa robota que significa “trabajo 

obligatorio” [2]. Desde entonces a la fecha es muy común referirse a un robot para 

identificar una máquina útil para las personas, que ayuda en tareas difíciles o 

desagradables para el ser humano, sin embargo no existe una definición única de la 

palabra robot. Algunas definiciones son las siguientes: 

• Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar 

operaciones antes reservadas solo a las personas [3]. 

• Robot es una máquina controlada por computadora y programada para moverse, 

manipular objetos y realizar trabajos a la vez que interacciona con su entorno. Los 

robots son capaces de realizar tareas repetitivas de forma mas rápida, barata y 

precisa que los seres humanos [1]. 

Aunque la palabra robot fue introducida al mundo por Capek, no fue sino hasta 

1942, que Isaac Asimov emplea el término “robótica” en su historia titulada “Runaround” 

[4]. El trabajo de Asimov es reconocido por presentar las llamadas “Tres leyes de la 

robótica”: 

1) Un robot no debe dañar a un ser humano, ó a través de la inanición 

permitir a otro hacerlo. 

2) Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos excepto 

cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. 

3) Un robot debe proteger su propia existencia tanto como esa protección no 

entre en conflicto con la primera o segunda ley. 

La idea de construir máquinas que pudieran realizar los trabajos del ser humano se 

remonta a muy tempranas épocas y tomó mucho mayor auge con la automatización de las 

fábricas del siglo XVIII, apareciendo en escena máquinas para poner las tapas a las 

botellas de refresco o para el enlatado por ejemplo. 

Sin embargo, no fue sino hasta 1954 que el inventor estadounidense George 

Devol desarrolló un brazo mecánico que se podía programar para efectuar tareas 
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específicas, lográndose así el primer gran avance en busca de obtener una máquina que 

tuviera la versatilidad del brazo humano.  

Muchos otros avances se fueron dando y en muy distintas partes del mundo se fue 

extendiendo la euforia por la robótica y la inteligencia artificial, y cada vez se iban 

implementando nuevos conceptos. Así, en 1968 el Stanford Research Institute desarrolló 

un robot de tipo móvil que poseía algunas capacidades de visión usando una cámara de 

televisión, un localizador óptico y sensores de contacto. Además este sistema tan 

innovador tenía la peculiaridad de reconocer y reaccionar a ciertos comandos de voz 

(palabras en inglés). 

Más tarde en 1975, el ingeniero mecánico estadounidense Victor Scheinman, de la 

universidad de Stanford desarrolló un sistema manipulador verdaderamente flexible 

conocido como “Brazo Manipulador Universal Programable” (PUMA por sus siglas en 

inglés). Este sistema era capaz de tomar un objeto y moverlo hacia posición deseada que 

estuviera a su alcance, colocándolo en cualquier orientación. Así, se puede decir que la 

base de los robots actuales es el mismo principio básico multiarticulado del PUMA.  

 El concepto de robot sin embargo, muchas veces difiere del que tiene la mayoría 

de la gente al que realmente es, debido a que por décadas la imagen del robot se ha 

manejado en películas de ciencia ficción, en libros, en caricaturas, etc. como una máquina 

computarizada capaz de llevar y desarrollar una vida tan normal como cualquier ser 

humano, capaz de realizar las mismas tareas y más aún, capaz de adquirir conocimiento y 

tomar sus propias decisiones. A este tipo de robots tan soñados se les llama androides y 

su característica principal es la similitud con los seres humanos. 

 Existen también algunos otros tipos de robots como por ejemplo los “móviles”, 

los cuales cuentan con dispositivos como ruedas, orugas o patas que les permiten 

desplazarse de una determinada manera dependiendo de su programación. Por otro lado, 

los denominados “robots médicos” esencialmente son prótesis para discapacitados; estos 

robots se acoplan al cuerpo y responden completamente a las órdenes del usuario 

logrando de algún modo igualar con ellos los movimientos y funciones de la parte que 

suplen. Finalmente, dentro de los más conocidos y utilizados están los “robots 

industriales”, que son poderosas máquinas destinadas a efectuar de manera automática 

procesos de fabricación o manipulación. 
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1.3 Definición del Problema 
 

 El ser humano es capaz de interactuar con el ambiente que le rodea y puede 

responder a los cambios de éste de manera inmediata basándose tanto en su conocimiento 

como en la información que recibe del medio. Los sentidos son una herramienta muy 

poderosa que permiten al ser humano distinguir colores, intensidades de luz, diferenciar 

olores, texturas, sabores y procesar una gran cantidad de información que recibe del 

medio que le rodea dándole un significado y un contexto. 

Por el contrario, normalmente un robot es asignado a una tarea específica bajo un 

entorno previamente definido y si ese entorno sufre algún tipo de cambio, el robot por sí 

solo no es capaz de afrontar la situación. La investigación en este sentido toma gran 

importancia buscando dar a los robots esa capacidad de retroalimentarse con información 

del medio, no obstante, el proveer de “sentidos artificiales” como visión, detección o 

tacto a un robot no es una solución tan inmediata y sencilla dado que como se dijo antes, 

es necesario llevar a cabo un procesamiento de toda la información recabada para que el 

robot pueda interpretarla y darle un significado. 

 Uno de los fines más fundamentales que se esperan cuando hablamos de robots de 

tipo explorador, es que esos robots nos permitan conocer un determinado ambiente, saber 

que es lo que hay y donde se encuentra cada cosa en ese espacio. El conocimiento que 

una persona tiene con respecto a la orientación y posición que mantiene dentro de un 

lugar es una tarea trivial mientras que éste es un problema muy popular dentro de la 

robótica y de gran importancia más específicamente para robots de tipo móvil. 

Por otro lado, hablando de exploración, la graficación por computadora es un gran 

aliado en este aspecto, pues nos permite generar mapas y modelar objetos de nuestro 

mundo de una manera sorprendente. La graficación por computadora permite desarrollar 

elementos de visualización que incluso pueden dar un efecto de un espacio virtual dentro 

del cual el usuario puede navegar en cierto modo. 

Así pues, el problema no sólo consiste en lograr que un robot navegue en un 

ambiente determinado generando en la computadora una trayectoria que no es otra cosa 

mas que la huella del robot durante su recorrido. Se trata de generar un mapa que 

mantenga una representación proporcional con el ambiente real, que proporcione 



 12

información con la mayor precisión posible y que sirva para poder generar un modelo 

virtual del espacio explorado por el robot. 

El problema que representa la determinación de la posición de un robot en un 

ambiente real ha sido también tratado por muchos autores y es indudablemente un punto 

crucial para estar en condiciones de poder generar mapas confiables y que realmente 

muestren una relación precisa del espacio que representan. Sin embargo la mayoría de los 

trabajos realizados cuentan con avanzados sistemas, como cámaras externas, anillos con 

dispositivos de largo alcance como sonares o incluso sistemas GPS de le permiten al 

robot la determinación de su posición. La idea aquí es implementar este sistema de 

rastreo de posición de manera simple, con base en sensores sencillos y que al mismo 

tiempo se pueda hacer un análisis de obstáculos en el ambiente y determinar su posición 

así como sus dimensiones aproximadas. 

 

1.4 Aspectos generales de robótica 
 

 Como es obvio inferir, un robot conjunta diferentes disciplinas como la 

electrónica, la mecánica y los sistemas computacionales, exigiendo una plena y bien 

definida interacción entre cada una de ellas. Cada disciplina aporta elementos 

fundamentales que son los que determinan la efectividad en el desempeño del robot. 

 El diseño de un robot por ejemplo de tipo móvil debe considerar aspectos como 

los tipos de motores a utilizar, el tipo de alimentación de energía, la estructura o forma 

física del robot, elementos de retroalimentación (como sensores o cámaras) o tipo de 

movimientos a efectuar, por mencionar algunos. 

 En una forma general, el sistema de un robot puede ser descrito por cuatro 

componentes básicos:  manipulador, dispositivos sensoriales, controlador y una unidad de 

conversión de energía [5]. 

 El manipulador puede ser visto también como el conjunto de elementos que 

permiten el movimiento del robot, siendo para un brazo articulado los puntos de unión 

que dan a cada parte un cierto movimiento, o sencillamente los motores que controlan el 

desplazamiento en un robot móvil; por lo tanto este componente se relaciona 

directamente con el diseño mecánico. 
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 Los dispositivos sensoriales proporcionan información tanto de la situación del 

propio robot (posición, velocidad, aceleración), como del entorno (terreno, obstáculos), 

permitiendo una retroalimentación al sistema a fin de lograr un control apropiado del 

manipulador. 

El controlador es el encargado de proporcionar la “inteligencia” al robot, 

causando el desempeño deseado en el manipulador. Básicamente el controlador esta 

formado por: 

1) El programa o la serie de instrucciones a ejecutar 

2) Un mediador que interpreta las instrucciones, haciendo posible la interacción 

con los otros componentes del controlador 

3) Una interfaz para obtener los datos de los sensores instalados en el sistema 

4) Una interfaz que permite la interacción entre la unidad de energía y el 

manipulador 

Finalmente, la unidad de conversión de energía se refiere a los elementos 

electrónicos necesarios para pasar una señal del controlador a un nivel de energía con un 

significado capaz de lograr una respuesta en los motores. Es evidente que para lograr un 

sistema coherente debe existir una interacción transparente entre los distintos 

componentes involucrados. 

 En la mayoría de los sistemas de robótica, si no es que en todos, es muy 

importante establecer los movimientos o comportamiento que tendrá el robot durante la 

ejecución de la tarea asignada, es decir, en un trabajo tan simple como el tomar un objeto 

y colocarlo en otro lugar “pick and place”, el robot debe saber de alguna manera que 

secuencia de movimientos debe llevar a cabo. Este problema de saber como y en que 

dirección debe moverse un robot para lograr un objetivo específico se le conoce como 

planificación de trayectorias. Sin embargo, cuando hablamos de un sistema que nos 

permita explorar un cierto ambiente utilizando robots resalta un detalle significativo, un 

algoritmo de planificación de trayectorias  recibe como entrada una cierta descripción del 

ambiente y una meta definida para ofrecer como salida una ruta hacia ese objetivo 

mientras que, en el caso de la exploración de un ambiente no contamos con una 

descripción previa del terreno, no hay un conocimiento a priori ni tenemos un objetivo 

fijo como tal ya que la meta principal es conocer ese espacio. 
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 Una propuesta interesante para la planificación de movimientos de un robot de 

tipo explorador es aplicar el modelo de agentes autónomos de Braitenberg [6]. En el 

trabajo efectuado se utilizó un robot (modelo Khepera) para la exploración de un 

ambiente y por medio de una cámara y sensores infrarrojos se hizo el modelado virtual, 

utilizando un navegador diseñado  en Open GL gráfico. La tecnología de comunicación 

utilizada para el sistema fue Jini. De alguna manera estas investigaciones ya elaboradas 

marcan una pauta para el presente trabajo. 

 

1.5 Dispositivos de Percepción 
 

Para que un robot o sistema en general pueda ser retroalimentado con información 

del ambiente que le rodea, requiere contar con dispositivos tales que le permitan percibir 

de manera continua esa información. Existen muy diversos tipos de sensores utilizados en 

la robótica que ayudan a mantener información actualizada tanto del robot mismo, como 

del entorno en el que se encuentra. Algunos ejemplos de dispositivos son: 

potenciómetros, sensores ópticos de posición, sensores de velocidad, acelerómetros, 

sensores de proximidad, sensores de contacto, sensores de fuerza o de captura de 

imágenes. 

De la amplia gama de dispositivos mencionados, es de interés para el presente 

trabajo guiar la atención a los sensores infrarrojos, que actúan como detectores de 

proximidad, ya que son parte del equipo con el que se cuenta y con el que se planea 

trabajar. 

Los sensores de proximidad, como se puede inferir de su nombre, permiten a un 

robot saber cuando se encuentra en cercanía con algún objeto u obstáculo, y aún dentro 

de este grupo específico de dispositivos existen dos principales clasificaciones que son 

los sensores de contacto y los sensores de proximidad sin contacto. 

Un sensor de contacto básicamente consta de un switch ubicado en cierta área del 

cuerpo del robot de tal manera que su posición permita, según el movimiento del robot, 

percibir la presencia de objetos en el exterior.  Este tipo de sensores entra en operación en 

el momento mismo que el robot comienza sus movimientos y si dentro de la trayectoria 

que sigue el robot se encuentra algún obstáculo y hace contacto con el dispositivo, el 
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switch cambia su estado dando a conocer al robot mediante este cambio la existencia de 

un cierto objeto, para que el robot pueda reaccionar al evento. Muy comúnmente este tipo 

de dispositivos se utilizan como indicadores de parada de emergencia en robots para 

interrumpir una secuencia de instrucciones al encontrarse con algún obstáculo. 

Por otro lado, los sensores de proximidad que no se basan en el contacto con los 

objetos, constituyen un grupo mas numeroso y variado dentro del cual podemos 

mencionar sensores de fibra óptica, laser, sensores ultrasónicos o infrarrojos. Cada uno de 

estos diferentes sensores se basan en muy diferentes sistemas de operación como por 

ejemplo ultrasonido, variación de capacitancia, inductancia o resistencia. 

Es importante tener en mente que ni un dispositivo de proximidad ni aún una 

cámara por si solos pueden proporcionar información sobre la posición de los objetos que 

perciben en el entorno ni sobre la posición misma del robot; esta tarea debe ser 

implementada usando alguna de las diversas técnicas de posicionamiento. En todo caso, 

el empleo de una cámara permite obtener información para implementar un 

reconocimiento de imágenes o marcas en el espacio que han sido la base de algunas 

técnicas para la determinación de la ubicación del robot en el espacio. 

Un sistema de percepción para un robot puede componerse de tantos dispositivos 

sensoriales como se desee, pero mientras mayor sea el número y diversidad de los 

sensores, mayor será la complejidad del sistema en forma global. 

 

1.6 Objetivos generales del trabajo 
 

Desarrollo de un sistema que implemente un algoritmo para la exploración de un 

ambiente dado para un robot. El sistema debe proveer de un canal de comunicación entre 

el robot explorador y la computadora de control que funcionará como el cerebro, 

encargado de recibir por parte del robot los datos recabados durante el proceso de 

exploración. Dentro de los datos que debe enviar el robot se encuentran aquellos que 

permitan determinar su posición para que con base en esto se pueda también determinar 

la ubicación de los objetos de la manera mas precisa posible. Se debe mantener un mapa 

que muestre la trayectoria del robot, permitiendo en una fase posterior la construcción de 

un modelo virtual del espacio recién explorado, con la información obtenida. 



 16

 

1.7 Objetivos específicos 
 

• Desarrollar un sistema que permita el acceso y control de un robot ya sea de 

forma manual o automáticamente. 

• Implementar un algoritmo propuesto para exploración que pueda valerse de los 

dispositivos disponibles en el robot Khepera. 

• Proporcionar un software capaz de recolectar e interpretar los datos obtenidos de 

un equipo de sensores infrarrojos. 

• Calibrar de la manera mas precisa posible las medidas arrojadas por los sensores 

infrarrojos. 

• Implementar un método para el rastreo de posición tanto del robot como de los 

objetos contenidos en el ambiente. 

• Proveer un sistema de visualización 2D como mapa del ambiente explorado. 

• Generar un modelo virtual a partir de los datos recabados durante la exploración. 

• Permitir la navegación virtual dentro del modelo generado en tres dimensiones. 

• Diseñar y desarrollar una interfaz fácil de usar y que pueda combinar todas las 

funcionalidades anteriormente descritas. 

 

1.8 Alcances y Limitaciones 
 

El sistema esta pensado para manipular un robot asignado a una tarea de 

exploración el cual contínuamente estará recibiendo instrucciones para su 

comportamiento y al mismo tiempo estará retroalimentando a una computadora central 

con la información obtenida; para tal efecto, el robot siempre permanecerá conectado a 

través de un cable serial con la computadora que ejecute el sistema. 

El tipo de información que se obtendrá por parte del robot será principalmente de 

un conjunto de sensores infrarrojos operando como detectores de proximidad además de 

un par de contadores que pueden proveer de información referente al movimiento de las 

ruedas. 
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Los obstáculos inmersos en el ambiente para la exploración serán cilindros y 

aunque se puede decir que el robot ya conoce el tipo de objetos que puede encontrar, no 

conocerá ni su posición ni el área que ocupan del ambiente. El robot de cualquier forma 

no tiene la capacidad de conocer la altura de los cilindros por lo que se tomará un valor 

por defecto que se aplique a todos los objetos. 

En cuanto al comportamiento del robot debe quedar bien definido que el robot no 

contará con algún tipo de inteligencia propia sino que será controlado por un proceso 

central ejecutando el algoritmo o explícitamente por el usuario del sistema. 

La generación del modelo virtual será un proceso asíncrono con el resto del 

proceso. Esta representación del ambiente explorado será construida al final y una vez 

que se cuente con información suficiente. 

 

1.9 Hardware y Software a utilizar 
 

1.9.1 Hardware 

- HP Pavillion 8771c ( 800 Mhz, 320 Mb RAM, 40 Gb Disco Duro, Windows XP ) 

- Robot Khepera K213 

 

1.9.2 Software 

- Sun JDK v.1.4.1 

- Sun J3D v.1.3 

- Java Forte 

- Línea de productos Microsoft ( Word, Power Point) 

- DirectX 8.0 

- Adobe Photoshop 

- Magic Draw 5 

 

1.10 Esquema general del proyecto 
 

Para la realización de este proyecto se cuenta con un robot modelo Khepera K213  

(figura 1.1), que se puede describir como un robot móvil de 57 mm de diámetro, 30mm 



 18

de altura, con una forma compacta diseñado para la experimentación y prueba de 

algoritmos de control. Además está equipado con 8 sensores infrarrojos que pueden ser 

utilizados para medir diferentes niveles de luz ambiental o como un mecanismo para 

detección de colisiones con objetos en un rango de 0.5 – 2 cm. Éste robot Khepera cuenta 

con un procesador Motorola 68331, 256KB de RAM y 256KB de ROM. 

                                
Figura 1.1 Robot Khepera 

 

El robot puede operar en dos modalidades, ya sea de forma autónoma haciendo 

una descarga del programa de control a la memoria o puede operar estableciendo un canal 

de comunicación a través de un puerto serial.  

Para este trabajo se ha elegido el modo cableado ya que de esta manera se pueden 

obtener las lecturas de los sensores en cualquier momento y en un dado caso también se 

puede intervenir en el comportamiento del robot de forma directa. 

 

1.11 Conclusiones 
  

 El uso de robots cada vez se hace mas notable hoy en día gracias a las ventajas 

que presenta el uso de este tipo de tecnología y de la misma manera crece el número de 

aplicaciones. La robótica es un campo de investigación bastante amplio que conjunta 

disciplinas como la electrónica, la mecánica y los sistemas computacionales. 

 La exploración de un determinado ambiente por medio de robots de tipo móvil es 

uno de los temas que ha interesado por mucho tiempo buscando crear nuevos algoritmos 

y probando muy distintas combinaciones de dispositivos que puedan servir al robot 

tratando de simular los sentidos propios del ser humano. 
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La meta principal del presente trabajo consiste en implementar un algoritmo para 

exploración y pasar de las comunes simulaciones hechas solo en la computadora a un 

escenario real de pruebas. El sistema debe permitir establecer un control sobre un robot 

móvil Khepera encargado de realizar la tarea y al mismo tiempo debe ser capaz de 

obtener información que sea de utilidad para la construcción de un mapa y un modelo 

virtual del ambiente explorado. 

La aportación del trabajo es un algoritmo para exploración que pueda aprovechar 

el sencillo equipo de dispositivos disponibles en el robot proporcionando también un 

mapa del ambiente y una representación virtual del mismo. Además el presente desarrollo 

puede utilizarse en varias aplicaciones como lo puede ser la planeación de trayectorias 

basadas en los mapas construidos o en inteligencia artificial implementando módulos 

para aprendizaje y optimización de trayectorias utilizando algoritmos genéticos, por 

mencionar algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


