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1.	 Introducción

Tradicionalmente, los robots han sido usados en la industria para el pintado al spray, soldadura, maquinado, 
ensamble y manejo de materiales. Sin embargo, estos dispositivos han tenido un profundo impacto en la 
industria nuclear, en donde el primer objetivo ha sido reducir la exposición y el contacto del personal con 
materiales radiactivos [1].

La telerrobótica, por ejemplo, está siendo utilizada en todo el planeta en las plantas nucleares, en las 
fábricas de armas de este tipo y para una gran variedad de aplicaciones, donde la mayoría de éstas implican 
el trabajo directo con el material radiactivo en movimiento, durante el procesamiento del material.

Por otro lado, una nueva área en el campo nuclear es la gestión y disposición de desechos nucleares. Esto 
es debido a que existen procesos en los que se generan desechos radiactivos que deben ser debidamente 
almacenados. Por ejemplo, algunos desechos que ya han recibido un tratamiento inicial deben ser colocados 
en nuevos contenedores, y la manera más segura de realizar estas tareas es mediante la telerrobótica.

Es claro también que los sistemas remotos y la robótica serán económicamente justificados en tareas 
de mantenimiento, que son bien estructuradas o repetitivas, tales como los trabajos de mantenimiento 
preventivo.

La navegación eficaz de un robot móvil en su entorno puede obtenerse desarrollando algoritmos para su 
control, tales como: seguimiento de línea, seguimiento de pared, detección de marcas distintivas, etc. Estos 
algoritmos representan las implementaciones de esquemas de control y de toma de decisiones y pueden 
basarse en técnicas que emplean desde teorías de control, como la clásica o la moderna, hasta los métodos 
de la inteligencia computacional, como la lógica difusa o las redes neuronales. Particularmente interesante 
resulta el paradigma de la lógica difusa [2], ya que con ella se pueden resolver problemas tal y como lo haría 
un experto humano [3]. Los sistemas de control basados en la lógica difusa presentan algunas ventajas sobre 
los sistemas de control convencionales, entre las que se pueden mencionar el manejo de información incom-
pleta del comportamiento de sistemas, el procesamiento matemático formal de proposiciones lingüísticas 
extraídas de operadores expertos y la obtención de conclusiones acertadas a partir de información vaga, con 
ruido e imprecisa. Aunque la disponibilidad de modelos matemáticos de los sistemas a controlar es siempre 
de gran ayuda, el diseño de controladores difusos puede prescindir de los mismos, ya que la información 
necesaria sobre la operación de la planta puede obtenerse de pares de datos entrada-salida del sistema o 
de descripciones de operación de expertos humanos.
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La lógica difusa ha incursionado con éxito en el control de robots móviles, ya que es capaz de tratar la 
incertidumbre existente en el entorno, la cual proviene, entre otras fuentes, de la variabilidad del entorno 
y de la información de los sensores, sensibles al ruido, que captan características de dicho entorno. El 
número de aplicaciones de la lógica difusa en el control de robots ha crecido significativamente, dada su 
capacidad de procesar en forma robusta la información imprecisa, la facilidad que ofrece para interpolar las 
mediciones de los sensores y la flexibilidad en la definición de reglas de control no lineales [4, 5].

Como resultado de una serie de argumentos como los anteriores, se podría afirmar que los trabajos de inves-
tigación en áreas como la robótica móvil, los sistemas remotos y los sistemas basados en técnicas de inteligencia 
computacional son necesarios para toda aquella empresa o institución relacionada directa o indirectamente con 
el manejo, uso y producción de materiales radiológicamente peligrosos como los nucleares; es por esta razón 
que en el inin se ha tratado de impulsar líneas de investigación en las áreas antes mencionadas.

2.	 Desarrollo	Histórico

La imagen introducida por Karel Capek acerca de la apariencia humanoide de los robots [6], fue reforza-
da por la película alemana Metrópolis (1926), en la que aparecía un robot andador eléctrico y su perro 
“Sparko”. Esta película se presentó en 1939 en la feria mundial de Nueva York. Esto mismo fue también 
realizado recientemente por el robot C3PO, protagonista de la Guerra de las Galaxias (1977). Estas imágenes 
han hecho que los robots industriales actuales parezcan ciertamente primitivos cuando se les compara con 
las expectativas creadas por la industria cinematográfica.

Trabajos reales con robots fueron realizados a finales de la década de 1940 en Oak Ridge y Argonne 
National Laboratory, donde se iniciaron programas para desarrollar manipuladores para el manejo de ma-
teriales radiactivos [7]. Los primeros sistemas eran del tipo “maestro-esclavo”, diseñados para reproducir 
fielmente los movimientos de mano y brazos realizados por un operador humano.

A mediados de la década de 1950 el acoplamiento mecánico se sustituyó por sistemas eléctricos e hi-
dráulicos en manipuladores tales como el Handyman de General Electric y el Minotaur I de General Mills. A 
mediados de la misma década, también George C. Devol desarrolló un dispositivo que él llamó “dispositivo 
articulado de transferencia programada”, en el cual, como su nombre lo indica, su operación podía ser pro-
gramada. Posteriores desarrollos de este concepto condujeron al primer robot industrial, introducido por 
Unimation Inc. en 1959. Aunque los robots programados ofrecían una herramienta de fabricación nueva y 
potente, se hizo patente en la década de 1970 que la flexibilidad de estas máquinas se podía mejorar sig-
nificativamente mediante el uso de una realimentación sensorial. Hacia esta misma época, Will y Grosman 
(1975) desarrollaron en IBM un manipulador controlado por computadora con sensores de contacto y fuerza 
para realizar montajes mecánicos en una máquina de escribir de 20 piezas.

Hoy en día vemos la robótica como un campo de trabajo mucho más amplio que el que teníamos hace 
algunos años. Esta área trata con investigación y desarrollo en una serie de áreas interdisciplinarias, que in-
cluyen cinemática, dinámica, planificación de sistemas, control, sensores, lenguajes de programación, e 
inteligencia de máquina.

Como se comentó anteriormente, el interés por la aplicación de esquemas de control y de toma de 
decisiones basados en la lógica difusa para el control de los desplazamientos de robots móviles, se ha 
incrementado por los resultados exitosos obtenidos. De igual interés resulta conocer el desarrollo histórico 
de esta, relativamente nueva, teoría.

La teoría de los conjuntos difusos fue desarrollada por Lotfi Zadeh, profesor del Departamento de Inge-
niería Eléctrica y Computación de la Universidad de California en Berkeley en la década de 1960. La diferencia 
fundamental entre los conjuntos clásicos y los difusos está en la definición de pertenencia a un conjunto. 
Para un conjunto clásico, cada elemento del universo pertenece (valor de pertenencia 1) o no pertenece 
(valor de pertenencia 0) al conjunto en cuestión. Por otro lado, para un conjunto difuso la pertenencia de un 
elemento se da como un valor, conocido como grado de pertenencia, en el intervalo continuo [0,1], donde 
el valor de cero indica la no pertenencia, el uno la máxima pertenencia posible, y cualquier valor interme-
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dio cuantifica una pertenencia parcial en el conjunto. Esta teoría se publica por vez primera en una revista 
científica en 1965 [8]. La motivación principal que indujo a Zadeh a proponer esta teoría fue la necesidad 
de disponer de una herramienta capaz de tratar analíticamente cierto tipo de incertidumbres que, por sus 
características, no pueden manejarse correctamente en el marco de la teoría de probabilidades. A esta cate-
goría pertenecen, por ejemplo, todas aquellas situaciones en las que los distintos parámetros se describen 
utilizando expresiones lingüísticas. Esa propuesta fue recibida con escepticismo, y muchos de sus colegas 
lo instaban a presentar aplicaciones reales para su nueva teoría. Zadeh continuó desarrollando la teoría y 
en 1973 introduce el concepto de variables lingüísticas, definidas como conjuntos difusos, y se presenta un 
nuevo enfoque para analizar sistemas complejos [9].

En 1973 el profesor Ebrahim Mamdani, del Queen’s Mary College londinense, supervisaba el trabajo del estu-
diante de doctorado Sedrak Assilian, quien había construido una máquina de vapor con una pequeña caldera y 
un pistón. Ambos buscaban la forma de mantener constante tanto la presión de la caldera como la velocidad del 
pistón en forma automática. Sedrak leyó el artículo de Zadeh de 1973 y, en cuestión de días, su asesor y él habían 
ya desarrollado un programa de control basado en lógica difusa [10, 11]. Esto cambió la actitud de la comunidad 
científica ya que mostraba que los conceptos de la nueva teoría podían aplicarse a problemas reales.

En 1974, Peter Holmblad de la compañía Blue Circle Cement and SIRA de Dinamarca, asistió a una con-
ferencia de la Federación Internacional de Control Automático (IFAC) en Zurich, donde conoció del trabajo 
de Mamdani. Esto lo motivó, junto con su estudiante de maestría Jens-Jorgen Ostergaard, a desarrollar 
aplicaciones industriales de lógica difusa, como la automatización de un horno de cal de una fábrica de 
papel en Suecia, seguida por un controlador difuso de un horno de cemento en Dinamarca, desarrollado en 
1976 y puesto en operación en 1982 [12]. Ya para 1993 había, a nivel mundial, cientos de hornos de cemento 
con controladores difusos cuyas rutinas se programaban en el lenguaje FCL (Fuzzy Control Programming 
Language), parecido al FORTRAN y desarrollado por Holmblad y Ostergaard.

Otro avance importante se dio en 1979 en la universidad Carnegie-Mellon en Pittsburgh, Pennsylvania, 
cuando el profesor Hans Berliner implantó rutinas lógicas difusas en el programa de backgammon BKG 
9.8 que corría en una computadora PDP-10 y que era usado por el robot Gammonoid. Hasta ese entonces, 
ningún programa había ganado un solo juego a algún campeón mundial humano. En julio de 1979, Luigi 
Villa, quien había ganado recientemente el campeonato mundial de backgammon en Monte Carlo, se sentó 
a jugar con el robot Gammonoid, compitiendo por una bolsa de 5,000 dólares. En forma sorprendente, el 
robot venció a Villa con un marcador de 7 a 1 [13].

A partir de la década de 1980, los japoneses empiezan a explotar la lógica difusa de forma masiva. Los 
occidentales asumieron una actitud reacia. En 1985, Seiji Yasunobu y Soji Miyamoto de Hitachi presentan si-
mulaciones en las que muestran un desempeño superior de los sistemas de control difuso aplicados al tren 
Sendai en Japón [14]. Sus ideas se adoptaron y la lógica difusa fue utilizada en los sistemas de aceleración, 
de frenado y de parada del tren, cuando entró en operación en 1987.

En 1986, el profesor Takeshi Yamakawa de la Universidad de Kumamoto, Japón, publicó un artículo so-
bre el diseño de controladores difusos en circuitos integrados [15]. Otro suceso, en 1987, ayudó a promover 
el interés por los sistemas difusos en Japón. Durante una reunión internacional en Tokio de investigadores del 
área de la lógica difusa, Yamakawa dio una demostración del uso de circuitos integrados dedicados para 
operaciones difusas, en la estabilización de un péndulo invertido [16]. En experimentos posteriores se co-
locaba una copa de vino en la parte superior del péndulo y, con el sistema operando, se llenaba con agua 
o se colocaba un ratón vivo, manteniendo en ambos casos la estabilidad [17]. En 1988 se fundó en Japón 
el Laboratorio para la Ingeniería Difusa Internacional (LIFE por sus siglas en inglés), con la participación de 
48 compañías japonesas realizando investigación y desarrollo de tecnología en el área de la lógica difusa 
y otras afines. Entre los productos que utilizan lógica difusa se tienen lavadoras, cámaras fotográficas y de 
video, equipos de aire acondicionado, motores y robots móviles.

En el inin se han desarrollado algoritmos y sistemas que utilizan como base la lógica difusa en aplicacio-
nes como la regulación de la potencia de reactores nucleares de investigación tipo TRIGA [18], la solución 
de la cinemática inversa de manipuladores robóticos [19] y la fusión sensorial para la navegación de robots 
móviles [20].
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3.	 Los	robots	móviles

La robótica móvil apareció por primera vez hace ya más de 30 años en los laboratorios de investigación 
rusos y americanos, bajo la forma de simulaciones de hexápodos (robots móviles a seis patas) [21]. Cautiva-
dos por el concepto de movilidad, los investigadores de países occidentales (USA, Gran Bretaña, Alemania, 
Francia e Italia) y Japón, dirigieron sus esfuerzos mediante simulaciones de optimización de recorridos 
dentro de ambientes estáticos del tipo laberinto. Dado que en la realidad el robot se enfrenta por lo general 
a obstáculos móviles, se iniciaron también de inmediato los primeros trabajos de investigación, sobre todo 
con fines académicos.

Algunos laboratorios pioneros, como el CNRS/LAAS, en Toulouse, Francia, intentaron concretar sus ideas 
sobre un vehículo capaz de transportar su electrónica, sus captores y también algunas veces sus baterías 
(o su fuente de energía en general). Estos eran robots muy rudimentarios, pero que permitieron a los equi-
pos de investigación aprender las dificultades del tiempo real y del “sistema”, características de la robótica 
móvil.

En interiores, los primeros robots experimentales se orientaban por medio de visión y captores ultrasó-
nicos para evitar los obstáculos. Esto era posible en interiores gracias a que el ambiente es relativamente 
estructurado (con la existencia de objetos poliédricos y de líneas características).

Dentro de una evolución hacia una complejidad creciente, los estadounidenses, con el proyecto ALV 
(Autonomous Land Vehicle) de la DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) en 1984, los ingle-
ses, y los alemanes con los trabajos de Dickmans, abordaron la movilidad autónoma en exterior con una 
localización efectuada puramente mediante la información visual.

Según el nivel de supervisión efectuado por el hombre cuando interviene dentro del lazo de control, en 
robótica existen varios términos que provocan confusión por ser tan próximos entre ellos, tales como los 
siguientes:

Sistema semiautónomo. Se refiere a los vehículos en los cuales el piloto permanece a bordo, pero 
recibe una ayuda en la decisión (típicamente el avión provisto de un copiloto electrónico o el tanque de 
conducción asistida).

Sistemas telecomandados. Dentro de esta categoría entran todos los juguetes con telecomando y los 
robots de desminado concebidos dentro de los años 1975 a 1985 para la lucha antiterrorista. El piloto está 
alejado, pero a la vista directa de la máquina.

Sistemas teleoperados. Se refieren a las restituciones del ambiente, o telepresencia, luego que el robot 
no está dentro del campo visual del operador.

La definición de “robot” hasta hace poco tiempo no era algo muy preciso, como consecuencia de sus 
múltiples representaciones, las cuales por lo general no coinciden con la concepción generalmente adop-
tada por la mayoría de la gente. Incluso George C. Devol, considerado por muchos como el padre de la 
robótica ante esta pregunta contestaba: “No lo puedo definir, pero si veo alguno sabré que ése es un robot”.

La siguiente definición de robot móvil fue elaborada por el Comité del Trabajo, en el Centro de Ensayos 
de Robótica Móvil (Francia): “Sistema que comprende una máquina móvil y los eventuales aditamentos de 
comando, control y transmisión. La máquina móvil es capaz de desplazarse de manera autónoma o semi-
asistida, y de percibir un ambiente, no obligatoriamente estructurado, dentro del cual evoluciona, así como 
su propio estado”.

4.	 Robots	y	sistemas	remotos	en	el	sector	nuclear

Otro uso de los dispositivos telerrobóticos en esta industria tiene como propósito la inspección de plantas 
nucleares, principalmente las tuberías para control de fugas y rupturas. Si algún problema es encontrado, 
entonces este equipo, otras máquinas u operadores humanos pueden realizar las reparaciones. El primer 
robot móvil teleoperado fue utilizado en Savannah River Site (SRS) en febrero de 1984, cuando un derrame 
radiactivo ocurrió encima de un gran tanque de almacenamiento de desechos a la intemperie [1]. Una vez 



[ 393 ]

Capítulo 23. Robots móviles y sistemas remotos en aplicaciones nucleares

que el robot RMI-3 (PEDSCO, Canadá) llegó al sitio del problema, un detector de radiación portátil comercial-
mente disponible le fue incorporado al final del brazo del vehículo. De esta forma y a partir de las lecturas, 
fue producido un mapa de radiación de la parte superior del tanque.

En 1986 la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos EPA (Enviromental Protection Agency) 
inició los trabajos para evaluar el uso de la robótica en el mejoramiento de la seguridad y la productividad 
en las operaciones de emergencias peligrosas. Como parte inicial de este estudio las tareas de la EPA fueron 
clasificadas en tres categorías: peligrosas, tediosas, y peligrosas y tediosas. Este estudio comprendió tres 
actividades principales:

• Identificación de funciones de interés crítico, las cuales si se automatizaban podrían mejorar la seguri-
dad y la productividad.

• Identificación de dispositivos robotizados y procedimientos capaces de realizar aquellas funciones.
• Evaluación de la factibilidad técnica y económica de la implementación de los dispositivos y procedi-

mientos en campo

Como resultado de este estudio varias actividades peligrosas fueron identificadas: muestreo de aire, eva-
luación radiológica de sitios, caracterización de suelos, muestreo de tanques de almacenamiento masivo, 
acceso a espacios confinados, muestreo de suelos, muestreo de cilindros, muestreo de aguas subterráneas 
y operación de equipo de excavación.

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica financió el trabajo “Cost Efectiveness of 
Robotics and Remote Tooling for Occupational Risk Reduction at Nuclear Facilities”, el cual fue realizado por 
el Centre d’Etudes sur l’Evaluation de la Protection dans le Domaine Nucléaire, en Francia. (IAEA-CN-49/44) 
[22]. En ese trabajo se demostró que la robótica es particularmente efectiva cuando los niveles de dosis 
ambientales son suficientemente altos (mayores de 100 mrem/h, según se especifica en el Code of Federal 
Regulations 10CFR20), condiciones en las que no es práctico o posible emplear trabajadores, ya que so-
lamente pueden permanecer muy cortos periodos de tiempo en sus tareas, lo cual causa un substancial 
incremento en los costos de las labores.

Finalmente, este artículo concluye que su modelo de efectividad de costos demuestra que el mejora-
miento de la seguridad y la protección no necesariamente significa un incremento en los costos de inver-
sión y operación: es posible ahorrar en dosis y dinero al mismo tiempo.

En noviembre de 1990, Harvey B. Meieran, vicepresidente de PHD Technologies Inc., presentó en el en-
cuentro de invierno de la American Nuclear Society en Washington, “A view of Robotics in Nuclear”, donde 
enlistó al menos 33 aplicaciones que los robots pueden efectuar en las plantas nucleares [23]. Estas aplica-
ciones incluían tareas tales como supervisión, inspección visual y misiones de mantenimiento, monitoreo 
de niveles de radiación, temperatura, humedad y sonido, toma de muestras, detección de fugas, pruebas 
ultrasónicas y de rayos X en tuberías.

La función de locomoción para un sistema robotizado, por ejemplo para trabajos de inspección en un 
sitio de desechos peligrosos, típicamente consiste de un vehículo con ruedas o con orugas (también lla-
madas “pistas de deslizamiento”, semejantes a las de los tanques de guerra). Sin embargo, dispositivos 
más simples pueden ser usados para la inspección en plantas nucleares, tal como un vehículo monorriel 
equipado de una cámara de televisión [24].

Por otro lado, la política del Sandia National Laboratory es enfatizar la integración de robots disponibles 
comercialmente, con nuevos controles, sensores, efectores, etc., los cuales proveen capacidades adiciona-
les. Aún en el mundo de la investigación, el método estándar hacia la robótica es comprar equipo comer-
cialmente disponible y adaptarlo a los problemas específicos [25].

Han sido publicados diversos ejemplos acerca de la utilización de sistemas remotos y de la robótica en 
las plantas nucleares [26-29], además de innumerables publicaciones que se pueden encontrar sobre este 
tema en muy diversas fuentes (como el INIS).

Conociendo la utilidad de los sistemas robotizados y remotos en instalaciones nucleares de todo el 
mundo, en el Departamento de Automatización e Instrumentación del inin se han investigado y realizado 
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algunas aplicaciones que faciliten el trabajo de los investigadores y profesionales del instituto involucra-
dos en el manejo de materiales radiactivos, como el sistema con monorriel para la introducción de mate-
riales irradiados en una celda de producción de yodo-131 y el vehículo robotizado para el transporte de 
materiales radiactivos TRASMAR (denominado así como acrónimo de TRansportación ASistida de MAte-
riales Radiactivos).

5.	 Diseño	y	construcción	de	un	robot	móvil	con	alta	capacidad	de	
carga	para	el	transporte	de	materiales	radiactivos

La producción de radioisótopos a partir de la irradiación de materiales inertes en reactores nucleares, como 
es el caso de la producción de 131I a partir de la irradiación de TeO

2
, requiere de su transportación hasta las 

celdas de producción, mediante blindajes adecuados a base de plomo de cerca de 400 kg de peso. En el 
caso particular del proceso desarrollado en el inin por el Departamento de Materiales Radiactivos para pro-
ducir 131I, la distancia entre el reactor y las celdas de producción es de aproximadamente 200 metros, pasan-
do por pasillos en la vecindad de las áreas de varios laboratorios. Anteriormente era utilizado un transpor-
tador de tres ruedas, empujado por un operador y jalado por otro; ésta obviamente no era la mejor opción 
para efectuar esta operación, dada la corta distancia existente entre los operadores y la fuente radiactiva. 
Por lo tanto, como una forma de aumentar la seguridad de los operadores en esta tarea, se propuso la uti-
lización de un vehículo robotizado [30]. Específicamente, se propuso que éste fuera capaz de ejecutar los 
comandos de desplazamiento recibidos por un operador humano y, adicionalmente, contara con algunas 
capacidades de autonomía. El objetivo era ofrecer al operador confort y seguridad en el transporte de los 
materiales. Se propuso entonces, un AGV (Automatic Guided Vehicle) por sus capacidades de autonomía, 
con estructura de triciclo, sistema de tracción y dirección delantera y dos ruedas libres montadas en una 
flecha posterior (figura 1).

Figura 1. Estructura cinemática del vehículo propuesto para transporte de material radiactivo.

 

Los AGV pueden ser considerados como un subproducto de los robots móviles autónomos, que han estado 
presentes en la industria desde los años 50 [31]. Comúnmente, los AGV emplean motores eléctricos para 
la tracción, alimentados mediante baterías, mientras que los más modernos son controlados mediante 
computadora con procesadores a bordo, habiendo sido implementados varios métodos de guiado y nave-
gación. Los primeros AGV seguían un alambre de guía inductivo o una línea ópticamente visible, pintada 
o trazada con cinta de celofán en el piso. El alarde de guía inductivo es aún el método más utilizado. Los 
más modernos AGV emplean usualmente comunicaciones por radiofrecuencia para transmitir datos desde 
y hacia el vehículo. Como resultado de las investigaciones en el área de robótica móvil realizadas en el inin, 
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fue propuesto un robot móvil, semiautónomo y teleoperado para transportar material irradiado. Dado el 
peso del contenedor que normalmente es usado, se decidió que el vehículo debería tener por lo menos 
una capacidad de carga de 500 kg. La operación del vehículo debería ser semiautónoma, con una distancia 
de teleoperación de por lo menos 3 metros, y su autonomía debería ser capaz de proveer condiciones de 
seguridad en presencia de cualquier obstáculo. El sistema debería contar, también, con un dispositivo ina-
lámbrico para el manejo del vehículo.

La operación del vehículo en modo teleoperado se propuso de tal manera que se pudieran realizar las 
siguientes cinco funciones principales: avance, reversa, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda y paro. 
Para la operación semiautónoma fue originalmente propuesta una estrategia tal como la de “seguimiento 
de pared”, de tal manera que el vehículo podría ser capaz de desplazarse adaptándose a los pasillos del 
recorrido. En experimentos previos utilizando el robot ROMIC del inin [32, 33], había sido evaluada con 
buenos resultados la posibilidad de utilizar sensores infrarrojos para la detección de muros y la ejecución 
de la tarea de “seguimiento de pared”. Adicionalmente, se había comprobado también la capacidad de la 
evasión de obstáculos con el uso de ese mismo tipo de sensores.

Con base en las especificaciones originales, se diseñó la plataforma de tres ruedas ilustrada en la figura 
1. Una razón para proponer un vehículo de tres ruedas fue que se encontró, durante la búsqueda de ma-
teriales, un conjunto motor de marca Schabmuller que podía ser utilizado como rueda delantera, con una 
capacidad de carga de hasta 900 kg. Este conjunto tiene dos motores eléctricos de corriente directa, uno 
para la propulsión de 500 W, y el otro para la dirección de 100 W. Ese conjunto cuenta con un potencióme-
tro de precisión, acoplado a su engrane de dirección, que permite determinar la orientación en todo momento 
de la rueda motriz.

El núcleo del sistema de control de TRASMAR es un microcontrolador MC68HC811 de marca Motorola, 
que facilita la comunicación serial con el operador; control de la velocidad de ambos motores del conjunto 
mediante dos señales PWM (Pulse Width Modulation, técnica con la que se obtiene variación de la potencia 
aplicada mediante el ancho de pulso), y manejo de los sensores para la detección de obstáculos. El sistema 
para detección consta de tres sensores ultrasónicos colocados dos en las esquinas frontales y el otro en 
la parte media frontal. Los sensores ultrasónicos, de marca Senix modelo 134105, dan un voltaje propor-
cional a la distancia entre su transductor y el objeto frente a éste, y su escala de mediciones está acotada 
al intervalo de 0-10 VDC (volts de corriente directa), donde 0 V representa a un objeto a 15 cm o menos de 
distancia del sensor, y 10 V a un objeto a 150 cm o más; un voltaje proporcional representa una distancia 
entre estos dos valores.

El programa que rige el comportamiento del robot fue implementado en el lenguaje ensamblador del mi-
crocontrolador MC68HC11, lo cual fue una desventaja en el desarrollo del proyecto, ya que conforme el robot 
se fue haciendo más hábil, el programa se hizo más y más complejo y difícil de entender, por lo cual en una 
versión nueva de TRASMAR se empleará seguramente un lenguaje de más alto nivel.

La fuente de energía para el sistema está formada por dos baterías de coche conectadas en serie, su fun-
ción es alimentar a los motores de propulsión y de dirección (24 V). La corriente aplicada al motor propulsor, 
de imanes permanentes de escobillas, es controlada con un amplificador PWM, el cual fue implementado 
con un puente H compuesto por cuatro transistores de efecto de campo TMOS MTP50N06V de Motorola 
[34]. Con la finalidad de proteger al motor y a los dispositivos semiconductores de potencia, una señal 
de retroalimentación de la corriente instantánea en el motor es comparada con un valor preestablecido, 
utilizando un amplificador operacional. Cuando el nivel preestablecido se excede, una señal de inhibición 
es generada, causando que el pulso de potencia se anule y evitando, de esta manera, niveles de corriente 
prohibitivos en los dispositivos de potencia o en el motor principal.

Adicionalmente, cuando se trabaja con este tipo de motores algunas precauciones deben ser tomadas 
en consideración, porque la razón de cambios abruptos en las condiciones de operación puede producir 
corrientes intempestivas de niveles muy elevados. Una de las peores condiciones se presenta cuando el 
motor está funcionando y abruptamente debe cambiar su funcionamiento. Para prevenir esta situación, se 
implementó un circuito que detecta cuándo el motor está estático, para después permitir el cambio de dirección, 
de lo contrario, no habrá pulsos desde el microcontrolador hacia el dispositivo de potencia que alimenta 
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el motor. Esta situación es también controlada mediante la programación de un autómata que controla el 
funcionamiento del robot, el cual impide que el operador cambie abruptamente el sentido de trabajo del 
robot cuando éste se encuentra en desplazamiento. Un autómata es un modelo matemático que es útil 
para describir una máquina de estados finitos, que es el caso de TRASMAR. En este caso, por ejemplo, una 
entrada, que puede ser el botón de avanzar (f), produce la transición de un estado de paro (STOP) a uno de 
avance (FWD). El autómata que describe el funcionamiento del robot se ilustra en la figura 2.

Figura 2. Gráfico de estados para el funcionamiento del robot.

 

El diagrama de la figura 2 muestra tres estados:

STOP: Estado inicial, en el cual el robot se encuentra en reposo.
FWD: Estado en el que el robot avanza.
BWD: Estado en el cual el robot se desplaza retrocediendo.

El programa obedece al accionamiento de siete botones:
s→Paro (STOP), f→Avanzar (Forward), b→Retroceder (Backward), l→Girar a la izquierda (Left), r→ Girar a 
la derecha (Right), a→Acelerar y d→Desacelerar.

A cada transición está asociado un valor, necesario para poner los motores en la forma requerida, aplicado 
a los circuitos de potencia para producir el funcionamiento deseado del robot. Al encender el robot, el siste-
ma se coloca en el estado inicial (STOP), colocando la rueda de tracción de tal manera que se produzca un 
desplazamiento rectilíneo y el motor de propulsión permanezca en estado estático.

Al oprimir el botón f se inicia el movimiento rectilíneo hacia adelante del robot. La orientación de la 
rueda propulsora se controla mediante el lazo de retroalimentación formado por el potenciómetro. Cuando 
el robot está avanzando es posible oprimir el botón l para iniciar una vuelta hacia la izquierda o el botón 
r para iniciar una vuelta a la derecha. Una vez que se ha logrado el cambio de orientación deseado en el 
robot, se oprime de nuevo el botón f para volver al desplazamiento rectilíneo. Cuando el robot está avan-
zando, la opresión del botón b para intentar retroceder no produce efecto alguno, previniendo así el daño 
a los dispositivos de potencia o el sobreesfuerzo del motor. Esto es igualmente válido cuando el robot está 
retrocediendo y se le quiere hacer cambiar a que avance, de manera repentina. La figura 3a muestra las 
posibilidades de desplazamiento de TRASMAR, y la figura 3b muestra su apariencia final.
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Figura 3. a) Posibles casos de desplazamiento dependientes de la orientación y sentido de giro de 
la rueda de tracción. b) Apariencia final de TRASMAR.

 

 
 

a) b)

Para un desplazamiento rectilíneo del robot, la rueda motriz se mantiene perpendicular al eje posterior. Un 
giro hacia la izquierda se produce mediante una rotación del conjunto motor de 45°, en el sentido contrario 
a las manecillas del reloj; para un giro hacia la derecha se gira 45° en el sentido de las manecillas del reloj. 
Tanto la posición central de la rueda motriz, como ambas posiciones para el giro, son controladas mediante 
la señal provista por el potenciómetro de retroalimentación.

La teleoperación de TRASMAR se efectúa mediante un control remoto con rayos infrarrojos que el ope-
rador puede accionar con una sola mano. Sobre el robot se encuentra el receptor de ese control remoto, el 
cual transmite los comandos recibidos hacia el microcontrolador, el que hace que el robot se comporte como 
lo desea el operador (figura 4a). El operador puede dirigir el robot en todo momento hacia donde lo desee 
pero, como se mencionó anteriormente, éste puede desplazarse también de manera autónoma, utilizando 
la funcionalidad de “seguimiento de línea”, facilitando de esta manera su operación cuando no es necesaria la 
continua manipulación de parte del operador (figura 4b).

El funcionamiento del robot se comprobó en múltiples ocasiones y se entregó a la Gerencia de Apli-
caciones Nucleares en la Salud, donde está funcionando actualmente en el Departamento de Materiales 
Radiactivos.

Figura 4. a) Teleoperación de TRASMAR y b) Operación en modo autónomo mediante el “segui-
miento de línea”.

 

a) b)
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6.	 Navegación	de	robots	móviles	usando	lógica	difusa

6.1 Planteamiento
El monitoreo de variables potencialmente peligrosas para el ser humano como la radiación, corrosión, alta 
humedad o temperaturas superiores a los 70 °C, proveen la necesidad de contar con sistemas de monito-
reo de alguna de estas u otras variables, en zonas de difícil acceso o en las que impliquen un riesgo para 
el personal encargado de realizar la medición. Actualmente, implantar sistemas de monitoreo sobre robots 
móviles ofrece la versatilidad de navegar sobre ambientes de interés con cierta autonomía. Debido a esto, 
en las últimas dos décadas muchos investigadores se han concentrado en la realización de estrategias y 
técnicas de control para solucionar el problema de la navegación en entornos no estructurados o parcial-
mente estructurados [35], pues es el ambiente real al que se enfrentan. Muchas de estas técnicas se basan 
en el control de navegación utilizando algoritmos genéticos [36], lógica difusa [37] o redes neuronales arti-
fi ciales [38]. En las siguientes secciones se describen los resultados del diseño y construcción del sistema, 
basado en el robot móvil Khepera (fi gura 5), el cual debe seguir una determinada trayectoria marcada por 
una línea negra, evadiendo obstáculos localizados en la misma e identifi cando puntos de prueba donde debe 
medir alguna variable de interés. Este proyecto recibió apoyo del Conacyt a través del programa de becas para 
estudios de postgrado.

Figura 5. Robot móvil Khepera: a) vista de los módulos insertables y b) vista posterior.

 

   

a) b)

6.2 Control difuso usando fusión sensorial y algoritmo de navegación
El diseño de un controlador difuso con gran número de entradas implica un número considerable de reglas. Por 
ejemplo, si se tienen ocho entradas y cada entrada tiene asociados dos conjuntos difusos, entonces la memo-
ria asociativa difusa tendrá un total de 256 reglas. Esto puede resultar inapropiado para un sistema que debe 
procesar esta información en tiempo real. Para resolver el problema se propone una primera estructura difusa 
de fusión sensorial de datos compuesta de cuatro sistemas difusos, los cuales tienen como objetivo reducir el 
número de entradas en el sistema de control de velocidad y dirección (fi gura 6). Estos cuatro sistemas difusos 
procesan la información (percepción difusa del entorno) de ocho sensores de proximidad para establecer la 
zona de seguridad alrededor del robot y de cuatro de detección de una línea negra que representa la trayectoria 
principal que debe seguir el robot. Con la información proporcionada por la primera estructura, la segunda se 
encarga de controlar la velocidad de cada motor.
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Figura 6. Control difuso con fusión sensorial para la navegación del robot.

 

 

El algoritmo de control de navegación se muestra en la fi gura 7.

6.3 Descripción de las estructuras difusas
Primera estructura (fusión sensorial). Se encarga de describir el entorno del robot en términos difusos y de 
detectar la trayectoria que debe seguir el mismo. Se compone de cuatro sistemas difusos (fi gura 6). El pri-
mero se denomina PDI (percepción difusa parte izquierda); para este sistema se consideraron las señales de 
los sensores x

1
, x

2
 y x

3
. El segundo sistema, PDD (percepción difusa parte derecha), utiliza las señales de x

4
, 

x
5
 y x

6
. Para el tercer sistema difuso, PDT (percepción difusa parte trasera), las señales utilizadas son x

7
 y x

8
. 

Finalmente, para los sensores x
9
 a x

12
 se estableció el sistema difuso PL (percepción difusa de la línea). Los 

cuatro sistemas difusos anteriores forman la fusión sensorial compuesta de doce entradas y cuatro salidas.
Segunda estructura (control de los motores del robot) Se encarga de controlar la velocidad y dirección 

del robot a través de cuatro tareas posibles: evasión de obstáculos, seguimiento de línea, seguimiento de 
pared e ir a xy.
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Figura 7. Algoritmo de control de navegación.

 

6.4 Base de reglas difusas
Con cierta frecuencia, la base de reglas difusas se fundamenta en la experiencia; es aquí donde se relaciona 
la planeación de las tareas a realizar, utilizando la información sensorial como antecedente y las acciones 
de control como los consecuentes. Para los sistemas PDI, PDD y PDT se plantearon las reglas mostradas en 
las tablas 1, 2 y 3, respectivamente.

Tabla 1. Base de reglas 
para PDI

#
Regla

Proximidad
(lógica AND) Nivel de

Percepción
X

1
X

2
X

3

1 Bajo Bajo Bajo Lejos

2 Alto Alto Bajo Cerca

3 Alto Cerca

4 Alto Bajo Medio

5 Alto Bajo Bajo Lejos

Tabla 2. Base de reglas para PDD

#
 Regla

Proximidad
(lógica AND) Nivel de

Percepción
X

4
X

5
X

6

6 Bajo Bajo Bajo Lejos

7 Bajo Alto Alto Cerca

8 Alto Cerca

9 Bajo Alto Medio

10 Bajo Bajo Alto Lejos

Tabla 3. Base de reglas 
para PDT

# 
Regla

Proximidad
(lógica AND) Nivel de

Percepción
X

7
X

8

11 Bajo Bajo Lejos

12 Bajo Alto Cerca

13 Alto Bajo Cerca

14 Alto Bajo Cerca

Si la etapa de fusión sensorial (tablas 1-3) genera salidas que indican que un obstáculo se encuentra en las 
inmediaciones del robot, entonces se deben ejecutar únicamente las reglas correspondientes a la tarea de 
“evasión de obstáculos” (tabla 4).
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Tabla 4. Base de reglas para evasión de obstáculos

# Regla
Percepción difusa (Lógica AND) Motor  

izquierdo 
(V

i 
)

Motor  
derecho 

(V
i 
)PDI PDD PDT

15 Lejos Cerca Lejos Reversa Adelante

16 Cerca Lejos Lejos Adelante Reversa

17 Cerca Cerca Cerca Cero Cero

18 Cerca Cerca Lejos Reversa Reversa

Si la etapa de fusión sensorial indica que (a) no se encuentra ningún obstáculo en las inmediaciones del 
robot y que (b) se ha detectado la línea negra bajo el robot, entonces se deben ejecutar únicamente las 
reglas que corresponden a la tarea de “seguimiento de línea” (tabla 5).

Tabla 5. Base de reglas para seguimiento de línea

# Regla
Sensores reflectivos Motor  

Izquierdo
Motor  

Derechox
9

x
10

x
11

x
12

19 Blanco Negro Negro Blanco Adelante Adelante

20 Negro Negro Blanco Blanco Reversa Adelante

21 Blanco Blanco Negro Negro Adelante Reversa

22 Negro Blanco Blanco Blanco Cero Adelante

23 Blanco Blanco Blanco Negro Adelante Cero

Si la etapa de fusión sensorial indica que (a) se encuentra un obstáculo en las inmediaciones del robot y 
que (b) el robot se encuentra en su trayectoria (línea negra detectada), entonces se deben ejecutar única-
mente las reglas que corresponden a la tarea de “seguimiento de pared” (tabla 6).

Tabla 6. Base de reglas para seguimiento de pared

# Regla
Percepción Difusa (Lógica AND) Motor  

Izquierdo
Motor  

Derecho
PDI PDD PDT

24 Lejos Cerca Lejos Adelante Adelante

25 Lejos Lejos Cerca Adelante Reversa

26 Cerca Cerca Lejos Reversa Adelante

27 Cerca Cerca Cerca Cero Cero

Finalmente, si la etapa de fusión sensorial indica que (a) no se encuentra ningún obstáculo en las inmedia-
ciones del robot y que (b) no se ha detectado la línea negra, entonces se envían comandos al robot para 
que se mueva lentamente hacia adelante (ir a xy) hasta que se detecte ya sea la línea o un obstáculo.

6.5 Detección de puntos de prueba usando una red neuronal artificial
Usando el arreglo de los seis sensores de proximidad, ubicados en la parte frontal del robot Khepera, se 
implantó un algoritmo correspondiente a una red neuronal de Kohonen tipo no-supervisada. En forma ge-
neral, la red neuronal artificial utilizada se puede definir como una estructura computacional formada por 
capas de nodos cuyo fin es identificar la estructura y características subyacentes de los datos introducidos 
en ella. En esta aplicación, la función de la red implantada es la de detectar la posición angular de una 
fuente de luz infrarroja (punto de prueba) con respecto al eje del robot (figura 8). El trabajo de Malmostrom 
y Munday [39] se tomó como base para el desarrollo de esta etapa.
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Figura 8. Determinación de la posición de la fuente luminosa respecto al robot.

 

6.6 Reconocimiento de las marcas en los puntos de prueba
Mediante la utilización del módulo de visión lineal K213 del robot Khepera fue posible la implantación de un 
algoritmo de reconocimiento de marcas (códigos de barras) localizadas en los puntos de prueba. El barrido 
del código de dicho mediante dicho módulo arroja una matriz de datos de 1 × 64 pixeles. Posteriormente, 
estos datos son tratados pixel a pixel mediante la ecuación 

€ 

Gi = pi - pi+1 , donde pi es el valor asociado al 
pixel i y iG  es el correspondiente gradiente. Se define un umbral para los gradientes (

€ 

Gi < 40 → Gi = 0)
con la finalidad de suprimir el ruido presente en los mismos. El resultado de este cálculo se muestra en la 
figura 9, donde la línea continua muestra el barrido del código de barras. Los valores de iG  proporcionan 
información de los cambios entre blancos y negros (códigos de barras) detectados por la cámara de visión. 
El código de barras le indica al sistema el punto de prueba en el que se encuentra el robot y el tipo de me-
dición que se tiene que realizar en dicho punto.

 

Figura 9.  Barrido del código de barras con cálculo de gradiente.
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6.7 Interfaz gráfica de usuario
La figura 10 muestra la interfaz gráfica del usuario, por medio de la cual se realiza la comunicación entre el 
robot Khepera y una PC. En la interfaz se puede configurar la velocidad de comunicación con el puerto serie 
(estándar RS-232), así como también realizar un monitoreo de los sensores del robot, como son: tempera-
tura, proximidad, intensidad de luz ambiental, detección de línea, la velocidad aplicada a cada motor y del 
barrido de las imágenes resultantes de las lecturas de códigos de barras. También, mediante una brújula, 
se puede visualizar la posición de la fuente de luz infrarroja detectada con la red neuronal.

Figura 10. Interfaz gráfica de usuario.

 

 

7.	 Conclusiones

Como se puede ver de lo anteriormente expuesto, existe un gran potencial de aplicaciones de la robótica 
y de los sistemas remotos en la industria nuclear y en todas aquellas actividades donde exista un riesgo 
para los humanos. En lo que respecta a los robots empleados, éstos pueden ser de una gran diversidad de 
formas, tipos de tracción y grado de inteligencia. La forma y el tamaño del vehículo van de acuerdo con los 
lugares en los cuales tendrá acceso. La tracción será acorde con tipo de terreno o el medio en el cual se 
deba desplazar. La inteligencia que deberá poseer estará adecuada al modo de operación, requiriendo de 
una mayor inteligencia mientras más autónomo sea éste.

El costo de un sistema generalmente está relacionado con la naturaleza de éste, y muy íntimamente li-
gado al grado de inteligencia. La inteligencia está determinada por el número y tipo de captores que posea 
para percibir su medio ambiente y por su sistema de cómputo. Dentro de tales sistemas de percepción des-
tacan los de visión artificial y telemetría, éstos últimos principalmente basándose en láseres y ultrasonidos.

El uso de una estructura difusa para obtener una fusión sensorial de datos del ambiente que rodea al 
robot reduce el número de datos de entrada en un sistema de control difuso que, a su vez, reduce el número 
de reglas, con lo cual se simplifica su implementación y se optimizan las acciones de control. Estas acciones se 
deben actualizar con cierta rapidez para evitar retardos que puedan dañar el robot. Además, la fusión senso-
rial reduce las perturbaciones ocasionadas por el ruido, principalmente de fuentes de iluminación, logrando 
con ello una gran robustez en los sistemas difusos dedicados al control de velocidad, ya que el robot debe 
desplazarse con suavidad.
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Por todo lo mencionado, se puede concluir que la línea de investigación en el área de la robótica móvil y 
sistemas remotos es necesaria para toda aquella empresa o instituto relacionado directa o indirectamente 
con el manejo, uso y producción de materiales radiactivos.

8.	 Perspectivas

Los trabajos de investigación actualmente en desarrollo con respecto a los robots móviles y sistemas 
remotos en aplicaciones nucleares en el inin, buscan obtener prototipos de posibles máquinas y/o dispo-
sitivos que puedan ser empleados para facilitar el trabajo y mejorar las condiciones de seguridad de los 
investigadores involucrados en el manejo y estudio de materiales radiactivos. En este tenor, está siendo 
diseñada una nueva versión del robot móvil para transporte de materiales (TRASMAR II). El nuevo robot ya 
existe, pero sus sistemas de percepción y de comunicación están siendo aumentados de forma tal que se 
beneficie de los más modernos dispositivos existentes en México y en el mundo, a fin de facilitar el trabajo 
del operador. Para ello, está siendo implementado un sistema de teleoperación basado en la tecnología de 
Internet, lo cual permitirá operar el robot desde un lugar totalmente distante de la fuente radiactiva que estaría 
siendo transportada.

Otro diseño en curso es el de un robot escalador con patas, que mediante imanes de neodimio se busca 
sea capaz de escalar contenedores de combustible construidos con materiales ferromagnéticos. Dicho ro-
bot tiene como finalidad facilitar el acceso remoto a las secciones del contenedor con el propósito de que 
sea posible efectuar inspecciones visuales y ultrasónicas para poder determinar el estado del contenedor 
en estudio.

En el ámbito de grupos o equipos de robots móviles, se está trabajando actualmente en la generación de 
algoritmos que les permitan ubicarse, tanto independiente como en grupo, en el entorno en que se desenvuel-
ven, así como la creación de mapas que contengan la representación de los objetos presentes en su espacio 
de trabajo, la planeación de movimientos, la comunicación, sincronización y coordinación entre los diferentes 
miembros del equipo. Otra de las perspectivas de desarrollo se presenta en el campo de la robustez y la adap-
tación de funciones de membresía de sistemas de control difuso robusto, en donde se ha propuesto el diseño 
de un esquema de control de seguimiento asintótico de trayectoria en presencia de incertidumbres en los 
parámetros, tanto de los robots móviles como de los actuadores.
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