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Capítulo 1: 

Introducción 

En este capítulo se dará una breve introducción a los robots, sus antecedentes y las 

características de alguno de ellos, considerando en especial a los robots móviles y por 

último se describirá el problema y los objetivos de este trabajo de tesis.  

1.1 Antecedentes. 

La robótica tiene sus inicios en el siglo XVII; sin embargo, fue después de la 

segunda guerra mundial cuando empieza formalmente la era de la robótica y  la 

automatización. Primeramente, en la imaginación popular por medio de series de 

historietas y de la televisión. Después surgen  grandes empresas que comienzan la 

diversificación y manufactura de máquinas que mejoran el ambiente y la producción 

dentro de sus empresas. Ejemplo de ello es Ford Motor Company quien empezó a 

buscar cómo mejorar la producción y la productividad de su personal y de esta 

inquietud surgieron las máquinas-herramienta con control numérico [2]. 

  El inicio de los robots móviles surge en la década de los cuarentas, con el neurólogo 

Dr. Grey Walter, quien construyó unos móviles sensibles a la luz y capaces de esquivar 

obstáculos. Más tarde el primer robot con visión por cámara, medidor de distancia y  

con sensores de choque  fue realizado `por el Stanford  Research institute en 1968.  

Después de estos desarrollos, empezó a surgir en muchos países la inquietud por la 

robótica, entre los cuales destacan: Japón, Estados Unidos, el Reino Unido.  Pero fue 

Japón quien empezó a tomar la batuta de la industria desde los sesentas. El futuro en 
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esos tiempos se veía inalcanzable con robots bípedos, en tres o cuatro ruedas, más 

ligeros y ágiles, hechos de materiales como fibras de carbono o plásticos sustituyendo al 

acero; sin embargo, ese futuro inalcanzable hasta ese entonces, es en estos tiempos 

rebasado por todos los avances tecnológicos que se han desarrollado [2]. 

  Los robots empiezan a ser parte de la vida de las personas para hacerles la vida más 

fácil, cómoda e independiente, un ejemplo claro se da en las personas discapacitadas. 

En la actualidad nos  encontramos autómatas en todos lugares a nuestro alrededor,   en 

lavadoras, en brazos de prótesis, en las fábricas, etc. 

1.2  Robots móviles. 

Los robots de acuerdo con la actividad que realizan se clasifican en Robots  

promocionales, robots médicos, robots domésticos,  robots industriales, educacionales, 

etc. [2] 

 Los desarrollos más importantes para la humanidad  se encuentran en  los robots 

médicos, con el desarrollo de prótesis con energía mioeléctrica y el procesamiento de 

estas señales generadas por el cuerpo humano para lograr el control por medio de un 

microcontrolador, los  exoesqueletos que son esqueletos robóticos en todas partes  del  

cuerpo, los brazos robóticos teledirigidos para operaciones quirurgicas. Otro ámbito 

ampliamente desarrollado es el doméstico donde encontramos cada vez mas tecnología 

en robots que aspiran la casa por si solos, lavadoras automáticas con todo tipo de 

funciones, y móviles que por medio de la voz pueden ser dirigidos.  

La necesidad del desarrollo de robots móviles surge como parte de la  extensión del 

campo de la robótica, restringido inicialmente al alcance de una estructura mecánica 

anclada en uno de sus extremos. Se trata también de incrementar la autonomía, tratando 
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de eliminar la intervención humana ya que el que un robot tenga la capacidad de ser 

móvil lo hace tener un radio de acción mayor. No es lo mismo tener un brazo en una 

base fija a tenerlo en un móvil.   

Los antecedentes de los robots móviles se remontan a los años treinta con la 

creación de los llamados micro-mouse desarrollados para encontrar caminos en 

laberintos. En la década de los sesenta también surgieron los vehículos mecánicos 

guiados por cables bajo el suelo y con sensores ópticos para seguir líneas trazadas en los 

suelos de las fábricas. Estos desarrollos aun no eran suficientes para la autonomía 

absoluta del robot. En los ochentas con  el incremento de la computación y el desarrollo 

de nuevos sensores, mecanismos y sistemas de control se aumentó  la autonomía [1]. 

Los robots móviles se dividen en robots para navegación externa y para interiores. 

Ambos  tienen como finalidad de reaccionar y tomar decisiones basándose en la 

observación de su entorno sin suponer que este es conocido. En los robots móviles el 

problema de planificación, en el caso más general, puede descomponerse en 

planificación global de la misión,  de la ruta, de la trayectoria y finalmente, evitar 

obstáculos no esperados [1]. 

El diseño de un robot móvil es un proceso que debe satisfacer muchos 

requerimientos con respecto al ambiente  en el cual se va a desarrollar o va a trabajar. 

La mayoría de las soluciones que se encuentran para los robots móviles son diseñados 

solamente con llantas o con sólo brazos para moverse. En el primer caso de los robots 

móviles con llantas tienen limitaciones en cuanto  al ambiente en el que se van a 

desarrollar ya que no tienen la capacidad de por sí solos trabajar en terrenos muy 

accidentados. Y por otro lado están los robots caminadores los cuales comúnmente se 

caracterizan por ser muy lentos. A partir de estas dos ramas de robots móviles se han 
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desarrollado diferentes mecanismos que ayudan a mejorar la estabilidad en lugares 

accidentados, además de tener mayor rapidez en terrenos planos. 

Por otra parte tenemos  los exoesqueletos que  son una estructura mecánica que se 

coloca sobre el cuerpo humano y amplifica su fuerza. Esceptrología es  la ciencia que 

trata las ayudas relacionadas con los robots para minusválidos.   Los desarrollos en el 

campo de estas dos aéreas han contribuido en el campo del robot andante y con piernas. 

Un ejemplo muy obvio es el del “camión andante” desarrollado por la GE para uso de la 

infantería de los EU, este robot funcionaba conectando un exoesqueleto a las 

extremidades del conductor y esto se transformaba en el control de las cuatro patas 

hidráulicas de este impresionante robot [4]. 

 

Figura 1. 1 Camión andante [4]. 

En la actualidad existen robots bípedos que pueden incluso subir escaleras y 

equilibrarse en superficies desbalanceadas. Hay otros con mecanismos complejos para 

accionar 3 o más patas, los cuales más bien parecen arañas. Por otro lado un sistema 

como el de un automóvil es sencillo y adecuado para distancias largas, pero no para 
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maniobrar en espacios reducidos. Basta con pensar en la acción de estacionarse en un 

lugar apenas con el espacio necesario para el automóvil [6]. 

 

Figura 1. 2 Robot WL-16IV fabricado en la universidad  

de Waseda utilizando pistones hidráulicos [22]. 

Desafortunadamente en la actualidad hay  una demanda creciente en la autonomía 

de las  sillas de ruedas.  Se han implementado muchas mejoras en sillas de ruedas para 

lograr una operación más sencilla con autonomía en su  control. Para solucionar  estas 

necesidades se ha recurrido a la inteligencia artificial y la robótica. 

Una de las propuestas más recientes que se ha encontrado para ayudar a personas 

con discapacidades en sus cuatro extremidades, es por medio del control de las 

direcciones de la silla de ruedas. En donde el propósito es usar los gestos del rostro para 

convertirlos en las intenciones del usuario y transmitirlo  en las direcciones del sistema. 

Es decir; si el usuario quiere girar a la derecha o izquierda sólo basta con que mire hacia 

el lado que desee girar y la silla se moverá en esa dirección.  Ésta es una investigación  

importante ya que muchos de los usuarios de sillas de ruedas no sólo tienen problemas 

motrices en las extremidades sino en todo el cuerpo y lo único que pueden mover es el 

rostro, esto es un avance que le ayudaría mucho a valerse por sí mismos [17]. 
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Otro de los proyectos que se encontró, y es muy importante, es el diseño de un robot 

móvil llamado “wheeleg” el cual consiste en un sistema híbrido de llantas y 

extremidades  y que fue desarrollado por el departamento de electrónica y sistemas de la 

universidad de Catarina, Italia. Tiene dos brazos con 3 grados de libertad cada una y 

hechos con cilindros neumáticos y dos ruedas independientes que funcionan con 

motores de CD. El  wheeleg fue desarrollado como parte de una investigación acerca de 

las estructuras  híbridas de brazos y ruedas que se ven con frecuencia en pueblos y que 

se siguen utilizando como son las carretas o las carretillas, para otras posibles 

aplicaciones [7]. 

 

Figura 1. 3 Robot wheeleg [7]. 

Este trabajo trata de estudiar alguna opción que antes no se haya planteado,   es por 

esto que se realizó un estudio a los diferentes avances que se tienen acerca del tema de 

las sillas de ruedas con sistemas de autonomía para subir escaleras y  de esta 

investigación se logró la siguiente recopilación. 

Existen diferentes principios que tienen como objetivo ayudar a personas con 

discapacidades a subir de nivel. Por ejemplo, en la página de Internet del “grupo 

dorados”, encontramos mecanismos tales como: Plataformas y rieles,  Elevadores con 

silla acoplada y Orugas como se puede observar en las imágenes de las figura 1.4 [8]: 



7 

 

 

Figura1. 4 a) Plataformas y rieles. b)   Elevadores con silla acoplada. c) Orugas [8] 

       La aportación más importante que se tiene para ayudar a la autosuficiencia de los 

discapacitados, es el que tras décadas de investigación y trabajo, Dean Kamen logró 

diseñar y patentar bajo la firma de Johnson & Johnson. Un original e innovador 

invento  llamado Sistema Independiente de Movilidad iBOT 3000 y en su nueva 

edición iBOT 4000. El cual, es una silla de ruedas que sube escaleras, su principio de 

funcionamiento es que cambia rápidamente del mecanismo impulsor de cuatro ruedas 

al de escalar colinas e incluso al de levantar al usuario para subir escaleras, la iBOT 

tiene cuatro ruedas del mismo tamaño que rotan y se interponen una sobre otra para 

subir y bajar escalones, ésta también se levanta sobre dos ruedas  para elevar su 

ángulo de inclinación para que el usuario pueda alcanzar estantes en un librero o 

pueda sostener conversaciones cara a cara con las personas que estén paradas cerca 

del usuario. Pero existen dos inconvenientes, uno de ellos es que esta fabulosa silla 

sólo se vende en USA y en Inglaterra. El segundo  es  su precio elevado, que  ronda 

en los €24000, algo así como los  $360000 [9]. 
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Figura 1. 5 iBOT 3000 [9]. 

 

1.3  Planteamiento del problema. 

  En la actualidad encontramos que tanto la ingeniería mecánica como la electrónica 

se  han conjuntado para resolver problema que se ven  diariamente a nuestro  alrededor.  

Por lo cual, este trabajo surge de uno de estos problemas que se observó dentro del 

campus de  la Universidad de las Américas Puebla, a través de la observación directa de 

un coche para discapacitados y la dificultad que presenta al subir escalones. Por lo que 

surge el cuestionamiento ¿cómo le hacen estas personas para subir las escaleras? La 

dificultad y la poca autosuficiencia que presentan las personas discapacitadas al 

encontrarse con un escalón es lo que motivó a la realización de este trabajo. 

1.4 Objetivos  

Es por eso que este trabajo pretende dejar abierta una posibilidad de estudio sobre 

un prototipo móvil escalador de niveles. Esto implica el  diseño y construcción 

mecánico, de control y de potencia. Este móvil tendrá como reto subir sólo un escalón a 
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escala el cual mide 5cm de altura.  Entre algunos de los objetivos específicos de este 

trabajo son: 

• Estudiar varios casos y diseños de mecanismos con el fin de diseñar un mecanismo que 

permita a un móvil el ascender  un escalón. 

• Buscar un diseño que sea funcional y barato. 

• Lograr  que un objeto o una plataforma que este sobre del móvil no se caiga al realizar 

el escalamiento de nivel. 

• Encontrar el tipo de material a utilizar con el fin de que el prototipo sea resistente pero 

no muy pesado. 

• Realizar y construir el diseño mecánico. 

• Realizar y construir el diseño electrónico y de control para el sistema mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 


