
Capítulo 2 

 

Panorama General 

    

2.1 Robótica 

En primer lugar es importante definir el concepto robot al cual se le conoce como un 

dispositivo que efectúa de manera automática tareas complicadas y repetitivas 

[Briend01]. 

 

El origen de la palabra robot proviene del término checo “Robota” es decir trabajo 

forzado y su uso se remonta a la obra teatral PLAY de 1921 del checo Karel Capek 

titulada R.UR., Robots Universales de Rossum. En esta obra Capek habla de la 

deshumanización del hombre en un medio tecnológico; a diferencia de los robots 

actuales, éstos no eran de origen mecánico, sino más bien creados a través de medios 

químicos [www6]. 

 

Pero no fue sino hasta 1942 que el término robótica, es decir el estudio y uso de robots, se 

utilizó por primera vez por el escritor y científico ruso-americano Isaac Asimov en una 

pequeña historia titulada Runaround. 

 

 

 



 

 

La esquemática de un robot se puede representar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Esquema General de un Robot 

 
2.1.1 Robots en la Industria 

 

De acuerdo con el Robot Institute of America: un robot industrial es un manipulador 

programable multifuncional diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o 

dispositivos especiales, mediante movimientos variados, programados para la ejecución 

de distintas tareas. 
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Las características básicas que definen un robot son [www5]: 

 

• Grados de libertad: Es el número de movimientos básicos e independientes que 

posicionan a los elementos de un robot. 

 

• Precisión repetitiva (Repetitividad): Es la capacidad de volver a situarse en un 

punto determinado un número indefinido de veces. 

 

• Capacidad de carga: Es el peso máximo que el robot puede manipular. 

 

• Región espacial de trabajo: Es el volumen en el cual el robot puede manipular 

objetos. Se define según las coordenadas de programación. 

 

• Área de trabajo lineal: Es la superficie plana sobre la cual el robot puede 

manipular objetos. 

 

• Velocidad: Es la rapidez con que trabaja el robot, una medida de su rendimiento. 

 

• Coordenadas de los movimientos: Es el tipo de sistema de posicionamiento y 

orientación del elemento terminal del robot. 



 

• Tipo de actuador: Es el tipo del elemento motriz que genera los movimientos de 

las articulaciones del robot. 

 

• Programabilidad: Es la manera como se programa el robot para sus tareas. 

 

• Autonomía: Perciben, modelan el entorno, planifican y actúan con mínima ó nula 

intervención humana. 

 

• Tele operatividad: El hombre realiza su percepción, planificación y manipulación. 

 
 

2.2 Sensores 

 

Para un robot la forma de percibir su entorno se realiza mediante el uso de sus sensores. 

Actualmente se han desarrollado muchos sensores y están en proceso de crearse más, esto 

depende directamente de que las tareas que realizaba un robot anteriormente ha estado 

cambiando y son diferentes a las que se realizan en la actualidad ya que en algunos casos 

se ha ido mejorando y experimentando en diferentes espacios o en la realización de 

alguna tarea compleja.  

Es importante mencionar que los sensores de los robots son muy distintos de los 

biológicos debido a que los sensores son muy sensibles y en algunas ocasiones estos se 

tienen que calibrar para su correcto funcionamiento, pero esto en algunos casos es una 

gran ventaja debido a que un ser humano depende de ciertos factores para sobrevivir 



correctamente por ejemplo un robot no sentirá calor, no tendrá frío siempre y cuando no 

esté programado y esto es muy útil sobre todo cuando se requiere trabajar en espacio 

climáticamente extremos. 

 

 

2.3 Efectores y Actuadores 

 

Es importante saber que un efector es diferente de un actuador aunque se suelan usar 

indistintamente [Inaoe03]. 

 

Se puede entender como efector aquel dispositivo que afecta al entorno donde se 

encuentra un robot, de manera que se entenderá que estos se encuentran bajo el control 

del robot, que a su vez es controlado por algún dispositivo que previamente fue 

programado. 

 

Por otro lado un actuador es un mecanismo real que produce el efector, un ejemplo de 

esto sería un motor eléctrico, un dispositivo hidráulico, etc. Los dos tipos de actuadores 

más conocidos son los que se emplean en la robótica móvil utilizado para mover al robot 

y los de manipulación que se usan para mover objetos. 

 

2.4 La Navegación 

 



Generalmente se define como la ciencia de conducir un robot móvil mientras atraviesa un 

entorno (tierra, mar o aire) para alcanzar un destino o meta, evitando obstáculos 

[Inaoe03]. 

La navegación se puede realizar de la siguiente manera: 

Se generan mapas en donde se trata de representar un entorno, se planifican caminos, en 

donde se pueden planear las rutas o movimientos de un robot dependiendo de la tarea que 

se realice. Por otro lado también se podrá efectuar la conducción que se producirá cuando 

se intenten encausar los movimientos en forma directa mediante el uso de algún 

controlador. 

 

La percepción de entorno es la manera en que el robot identificará el espacio en donde se 

encuentra, ésta se encontrará muy ligada a la información que puedan recolectar los 

diferentes sensores con los que se cuenta en el momento de realizar alguna exploración. 

Los movimientos del robot pueden ser planeados generando mapas de reconocimiento 

que a su vez conforme el robot realice un movimiento se puedan modificar. La evasión de 

los obstáculos resultará mediante la fusión de todos los datos con los que cuente el robot. 

 

 

2.5 Arquitectura 

 

En general se considera que la Arquitectura de Robots son sistemas de software y 

especificaciones que proporcionan lenguajes y herramientas para la construcción de 

sistemas basados en comportamiento. 



 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Definiciones 

 

Una Arquitectura de computadora o robot se le conoce como la  disciplina encargada del 

diseño de robots altamente específica e individual a partir de una colección de bloques 

comunes de software. 

Una arquitectura se refiere al diseño abstracto de una clase de agentes: el conjunto de 

componentes estructurales en los cuales se presentan la percepción, el razonamiento y la 

acción; la funcionalidad específica y la interfaz de cada componente; y la topología de 

interconexión entre componentes [HR95]. 

Una arquitectura proporciona una forma de organizar un sistema de control por 

principios. Sin embargo, además de proporcionar estructura, impone condiciones sobre la 

manera de resolver el problema de control [Mataric97]. 

Una arquitectura describe un conjunto de componentes arquitectónicos y el modo en que 

ellos interactúan [DW91]. 

 

 



2.5.2 Computabilidad 

 

Existen diferentes tipos de arquitecturas entre las que se pueden encontrar las de tipo 

reactivo, deliberativo, híbrido, etc. La principal diferencia en las arquitecturas se puede 

encontrar en su computabilidad la cual se miden en su tiempo de respuesta, capacidad de 

aprendizaje y un modelado previo del mundo. 

 Normalmente una arquitectura está organizada por la estructura de sus componentes,  los 

cuales se componen de modularidad y conectividad.  

Todas las arquitecturas son equivalentes en su expresividad computacional. Ejemplo: Los 

lenguajes de programación. 

 

2.6 Sistemas de control Reactivo 

 

Este tipo de control se caracteriza por una colección de reglas de correspondencia 

situación- acción. 

El control reactivo se caracteriza porque el tiempo de respuesta es muy rápido debido a 

que no utiliza un modelo del mundo para ejecutar las acciones del robot. Los sensores del 

robot  proveen la información necesaria para generar algún tipo de movimiento. La fusión 

de los diferentes tipos de sensores determina la acción a realizarse sobre los actuadores y 

por lo tanto determinará el comportamiento final del robot. 

 



Este tipo de control permite una reacción ante los estímulos procedentes de los sensores 

en tiempo real. No exige un procesamiento complejo de la información sensorial ya que 

la fusión se produce en este caso en el nivel de los comportamientos y no de los sensores. 

En este nivel la información es de mayor nivel y por tanto más reducida exigiendo por lo 

tanto menor capacidad de cálculo y de almacenamiento.  

 

El control reactivo se adapta perfectamente a la programación de minirobots ya que son 

equipos que disponen de una limitada capacidad de procesamiento y almacenamiento. 

Además, de que en muchos casos no es preciso un modelo del mundo para actuar en él 

con un comportamiento inteligente. 

 

Cada uno de los comportamientos activados por los sensores operan  en paralelo por lo 

que precisamos capacidad para la ejecución multitarea [Jiménez]. 

 

2.6.1 Problemas Reactivos 

Se dificulta saber con exactitud los objetos y sucesos del mundo real. Los sensores 

pueden tener un gran número de posibilidades respecto a las situaciones con las que se 

encuentra. Los movimientos del robot no siempre son los más precisos. 

 

2.7 Sistemas de Control Deliberativo 

Los sistemas reactivos explotan sus ventajas, los deliberativos tratan de eliminarlas.  

El control deliberativo tiene su origen en las primeras aplicaciones de la robótica y está 

basado en la obtención de un modelo preciso del entorno en el que se debe desenvolver el 



robot. Shakey a finales de los sesentas empleaba un planificador para decidir una acción 

siguiente lo que influyó en el desarrollo de la robótica móvil por más de veinte años. En 

ese tiempo la planificación se realizaba mediante una búsqueda hacia delante, el espacio 

de estados del robot debía de ser numerado y el objetivo o meta era uno de esos estados. 

Teniendo como objetivo la búsqueda del mejor camino del estado inicial al final. 

A partir de este modelo del mundo real se realiza una planificación que determina las 

acciones que tiene que ejecutar el robot en cada instante para alcanzar su objetivo. 

 

Este tipo de control de modelar-planear  tiene la ventaja de obtener un comportamiento 

óptimo [Jiménez]. 

 

2.7.1 Problemas de los Sistemas Deliberativos 

 

Los problemas se pueden presentar en ciertas aplicaciones debido a la gran cantidad de 

tiempo de procesamiento y capacidad de almacenamiento necesaria.  

En primer lugar exigen un modelo preciso del mundo, lo que requiere normalmente una 

fusión sensorial muy exigente en tiempo de cálculo y propensa a errores, debido a que las 

mediciones pueden no ser exactas. Por lo que varios sensores pueden generar mediciones 

conflictivas. El mundo real es demasiado complejo y tiene demasiados detalles como 

para obtener modelos exactos de mismo. Exige así mismo, una elevada capacidad de 

almacenamiento para guardar el modelo del mundo. En muchos casos se reduce esta 

complejidad considerando el entorno estático lo cual reduce la capacidad de adaptarse a 

cambios no previstos. 



Una vez obtenido este modelo se debe proceder a la planificación. Se suelen utilizar 

algoritmos de optimización con tiempos de respuesta elevados que exigen una gran 

capacidad de procesamiento. 

Este tipo de control es recomendable para robots grandes, que cuenten con un gran 

número de sensores y espacio en memoria. 

 

 

 
 

2.8 Arquitecturas Híbridas 

 

El control robótico basado en comportamientos reactivos puede producir un desempeño 

robusto en dominios complejos y dinámicos. Sin embargo las fuertes consideraciones que 

hacen estos sistemas pueden ser una desventaja. 

 

Los sistemas robóticos puramente reactivos no son adecuados para todas las aplicaciones 

robóticas. Cuando el mundo puede modelarse de manera exacta, la incertidumbre está 

restringida y existe cierta garantía de que la virtualidad no cambia, los métodos 

deliberativos son preferidos. En el mundo real no existen las condiciones que favorezcan 

a los planificadores puramente deliberativos. Si se espera que las máquinas se 

desempeñen del modo que lo hacen los humanos, son necesarios métodos de control 

reactivo basado en comportamiento. 



Los sistemas híbridos, capaces de incorporar al razonamiento deliberativo y la ejecución 

basada en comportamiento, son capaces de liberar todo el potencial de los sistemas 

robóticos basados en comportamiento. 

La introducción de distintas formas de conocimiento en una arquitectura robótica puede 

hacer que la navegación basada en comportamientos sea más flexible y general. 

Los sistemas deliberativos permiten que el conocimiento del espacio se emplee para 

propósitos de planificación previos a la ejecución. Este conocimiento puede tomar 

diversas formas; como se describe a continuación. 

Las estrategias de comportamiento y percepción se pueden representar como módulos y 

configurar para combinar distintas misiones y medios, agregando versatilidad. 

El conocimiento del mundo es válido, cuando está disponible y es estable, puede usarse 

para configurar o reconfigurar estos comportamientos de manera eficiente. 

Los modelos del mundo, adquiridos dinámicamente, pueden emplearse para prevenir 

ciertas dificultades. 

 

Las arquitecturas híbridas combinan aspectos de los métodos simbólicos tradicionales de 

inteligencia artificial y su uso del conocimiento, manteniendo la meta de proporcionar la 

respuesta, robustez, y flexibilidad de los sistemas puramente reactivos. 

Las arquitecturas híbridas permiten la reconfiguración de los sistemas de control 

reactivos a través de su habilidad para razonar sobre los comportamientos fundamentales. 

La reconfiguración de los sistemas de control dinámico basada en deliberación es un 

agregado importante que compete totalmente a los robots de propósito general. 



La realización de los sistemas híbridos requiere del compromiso de los dos extremos del 

espectro de los sistemas robóticos. 

Hoy en día la naturaleza de la frontera entre la ejecución reactiva y deliberativa no es del 

todo comprendida, lo que nos lleva de alguna manera a tomar decisiones arbitrarias con 

relación a la arquitectura. 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura se muestra una comparación entre el comportamiento reactivo y 

deliberativo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conocen cuatro estrategias de interfaz en los distintos diseños de arquitecturas híbridas 

solo por mencionarlas serían: 

Figura 2.2 



Las de Selección en donde la planificación es vista como una configuración. La 

planificación determina al comportamiento y los parámetros a usar en la ejecución. El 

planificador puede reconfigurarlos si es necesario debido a fallas en el sistema. Ejemplo: 

AuRA. 

Las de Aconsejar en donde la planificación se ve como un consejero. El planificador 

sugiere cambios que el sistema reactivo puede o no usar. Ejemplo: Atlantis. 

Las de Adaptación en donde la planificación es vista como una adaptación. El 

planificador altera de modo contínuo el curso del componente reactivo de acuerdo a las 

condiciones cambiantes en el mundo y a los requerimientos de la tarea. Ejemplo: Planner- 

Reactor. 

Las de Posposición, aquí la planificación es vista como un proceso de mínimo 

compromiso. El planificador aplaza la decisión sobre acciones tanto como sea posible. 

Permitiendo que los datos sensoriales recientes puedan desarrollar un curso de acción 

más efectivo, posponiendo las acciones reactivas hasta que sean necesarias. Los planes se 

elaboran sólo cuando son necesarios. Ejemplo: PRS (Procedural Reasoning System) 

[Inaoe03]. 

 


