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Unidos en Savannah River Site (SRS) [1]. Por ejemplo, para detección de radiación e inspección 
visual, el primer vehículo móvil teleoperado fue desplegado en SRS por Febrero de 1984 cuando 
un derrame de líquido radiactivo ocurrió en la parte superior de un gran tanque externo de 
almacenamiento de desechos. Escurrimientos de gases condensados formados de los vapores del 
tanque de desechos líquidos escaparon desde un recipiente superior y contaminaron los 25.9 m de 
la tapa superior del tanque y espacios circundantes. 
 
En la época de ese derrame, el Grupo de Desarrollo en Robótica (RDG) de la compañía 
Westinghouse Sannah River (WSRC), que opera la planta para producción de isótopos de SRS 
para DOE, investigaba la utilidad de un robot móvil teleoperado PEDSCO RMI-3, el cual aún no 
habían comprado. Los RMI-3s, desarrollados por PEDSCO (Canadá), fueron construidos para 
trabajos de disposición de bombas de los departamentos de policía y seguridad en aeropuertos. 
El RDG respondió al llamado del personal del Departamento de Protección de la Salud para 
asistirlos en la supervisión radiológica remota del tanque para evaluar la magnitud de la radiación 
y la extensión de la fuga. Después de varios días, el RDG pudo contar con un robot RMI-3 y un 
detector de radiación de uso manual comercialmente disponible fue colocado en la parte final del 
brazo del vehículo. El RMI-3 fue desplegado en la parte superior del tanque y remotamente 
controlado por personal localizado a una distancia segura mediante un cable umbilical de más de 
60 metros. Mediante esta operación, un mapa de radiación de la parte superior del tanque fue 
obtenido de las lecturas tomadas. Las dosis detectadas en la áreas en general se situaron en el 
rango de los 10 a los 600 mR/hr, pero puntos calientes de 500 mR/hr a 10 R/hr estuvieron 
presentes en la base de concreto del cordón circundante en donde la fuga ocurrió. 
 
Dos hechos fueron obvios en esa aplicación: 

1. Un cable umbilical atado al robot puede dispersar la contaminación y es susceptible de 
enmarañarse, 

2. La teleoperación es consumidora de tiempo y fatiga mentalmente en gran medida al 
operador. 

Aún en esas condiciones, esta aplicación de la robótica fue exitosa. Afortunadamente, en la 
actualidad existen una gran cantidad de avances tecnológicos que puede beneficiar aplicaciones 
como esta. 
 
Lo que demuestra este caso es la necesidad de contar con un departamento, laboratorio, o grupo 
de investigación avocada a la robótica de tal manera de estar en posibilidades de brindar apoyo al 
personal involucrado en situaciones de emergencia semejantes. 
 
Según estudios de la EPA (Environmental Protection Agency), existen una serie de potenciales 
aplicaciones de la robótica en sitios de desechos peligrosos y donde se manejan substancias 
radiactivas [2]. Algunas de ellas son: 

Muestreo y monitoreo del aire,  
Evaluación de sitios, 
Caracterización de suelos, 
Caracterización de mantos acuíferos, 
Caracterización de aguas superficiales, 
Remoción de cilindros contenedores de materiales de desecho, etc. 
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Por lo tanto, dados los riesgos que el manejo de los materiales y desechos radiactivos 
representan, es importante contar con sistemas de inspección y monitoreo remotos que eviten al 
máximo las exposiciones del personal. 
 
De lo que se habla en el resto de este documento es precisamente de la propuesta de un sistema 
que se pueda desplazar de manera autónoma para realizar actividades de inspección y monitoreo. 
El problema en sí no es trivial, ya que involucra la incorporación de sensores físicos y sus 
correspondientes sensores lógicos, ligados con el sistema de actuadores del robot mediante los 
necesarios algoritmos, para producir el desplazamiento seguro del robot por una ruta deseada de 
manera autónoma. Esta capacidad permitirá realizar inspecciones y monitoreo sin ningún costo 
en dosis adquiridas para operadores humanos. La propuesta de un sistema a robot móvil 
autónomo será descrita en el resto del documento en base a diversas estrategias de navegación, 
así mismo, se hablará de los diversos elementos de medición de variables de interés para la 
inspección y monitoreo que se pueden integrar. 
 
 

2. SISTEMAS AUTÓNOMOS Y TELEOPERADOS 

2.1. La Robótica 
 
Los robots son máquinas en las que se integran componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos 
y de comunicaciones, y dotadas de un sistema computacional para su control en tiempo real, 
percepción del entorno y programación. La robótica es todavía una disciplina relativamente 
joven, ya que aunque el término robótica se acuña en los años veinte del siglo pasado, la robótica 
industrial nace en los cincuenta y sólo en los sesenta comienzan a impartirse cursos de robótica 
en un gran número de universidades [3]. 
 
En la robótica industrial se trata fundamentalmente de dotar de flexibilidad a los procesos 
productivos manteniendo al mismo tiempo la productividad que se consigue con una máquina 
automática especializada. Para tal finalidad se utilizan los que vienen siendo robots 
manipuladores, que por lo general son brazos articulados. Estos tipos de mecanismos se 
caracterizan por contar con un extremo libre para manipulación, mientras que el otro está 
anclado. 
 
En los años ochenta y noventa se han diseñado un gran número de máquinas cuyo objetivo no es 
sustituir la actividad directa de un trabajador en una cadena de producción, sino que trata de 
realizar tareas en lugares difícilmente accesibles, con riesgo de accidentes, en condiciones 
peligrosas para la salud, o trabajos que resulten difíciles por el tamaño de los objetos a manipular. 
Así, se han abordado aplicaciones en la exploración espacial, actividades subacuáticas, 
manipulación y transporte de materiales peligrosos, minería, agricultura, construcción, cirugía, 
etc. La mayoría de estas máquinas son fundamentalmente teleoperadas, pero siempre el objetivo 
es alcanzar la autonomía al construir los robots. 
 
Resumiendo, en general, se puede decir que la robótica está dividida en dos grandes ramas: 

Robots manipuladores, y 
Robots móviles. 
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2.2. Robots Móviles 
 
El desarrollo de robots móviles responde a la necesidad de extender el campo de aplicación de la 
robótica, restringido al alcance de una estructura mecánica anclada en uno de sus extremos. Se 
trata también de incrementar la autonomía del robot, limitando en todo lo posible la intervención 
humana. 
 
En los años sesenta se comenzaron trabajos de desarrollo de robots móviles dotados de una 
mayor autonomía. La mayor parte de las experiencias fueron empleando plataformas que 
soportan sistemas de visión [4], sin embargo, el desarrollo tecnológico todavía no era el 
suficiente para lograr la navegación autónoma de forma eficiente. En los años ochenta, el 
incremento espectacular de la capacidad computacional y el desarrollo de nuevos sensores, 
mecanismos y sistemas de control permite aumentar la autonomía. Un ejemplo claro de tales 
avances es el mostrado por la cámara de vídeo de un reducido tamaño desarrollada por Carnegie 
Mellon University [5], la cual es capaz de mostrar imágenes a color, e incluso, proveer 
información para el control de la plataforma robótica para efectuar el seguimiento de algún objeto 
deseado. 
 
Un robot móvil es una combinación de varios componentes físicos y computacionales. En 
términos de los componentes físicos, un robot móvil puede ser considerado como una colección 
de subsistemas para la locomoción, la percepción, el razonamiento y la comunicación [6]. Con 
respecto a la parte computacional, un robot debe contar con algoritmos que le permitan explotar 
la información obtenida por sus sensores, y para planificar sus acciones en respuesta a esta 
información. 
 

2.3. Teleoperación y Autonomía 
 

Hay muy pocos, si es que es el caso, robots completamente autónomos fuera de ambientes de 
investigación altamente restringidos [6]. La mayoría de los robots son diseñados para operar con 
algún grado de guía o control humano. Aún los sistemas autónomos deben obedecer su 
programación. Cuando un sistema robótico se describe como totalmente autónomo, se refiere a 
que el sistema es típicamente diseñado para ser operado sin el control humano externo de tiempo 
completo. Esto es con la finalidad de distinguirlo de los sistemas semi-autónomos en los cuales 
un operador es requerido de tiempo completo pero donde al robot se le permite hacer algunas 
decisiones por sí mismo. Dentro del rango de los sistemas semi-autónomos, dos diferentes 
regímenes operacionales pueden ser identificados: sistemas teleoperados en los cuales el 
dispositivo remoto es controlado momento a momento a un muy bajo nivel, y sistemas 
telerobóticos en los cuales los comandos del operador de bajo nivel son interpretados o filtrados 
por complejas capas de programación que pueden usar sensores localizados sobre el robot para 
limitar o interpretar las acciones del operador. 
 
Un ejemplo de un sistema semi-autónomo telerobótico es el robot TRASMAR, diseñado y 
construido en el ININ para el transporte de materiales irradiados [Segovia], en el cual los 
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comandos de desplazamiento del operador pueden ser no realizados si los sensores del robot le 
indican la presencia de algún obstáculo a su avance. 
El grado de autonomía de un robot se relaciona de manera directa con el número y los tipos de 
sensores con los que cuenta para percibir su entorno. Adicionalmente, éste debe contar, por 
supuesto, con los algoritmos que le permitan utilizar de manera coherente la información 
proveniente de los diversos sensores. Por lo general, se utiliza más de un sensor para medir una 
misma variable, lo que permite reducir la incertidumbre propia de la inexactitud o del alcance de 
un solo sensor. A esto es a lo que se le llama “sensores redundantes”.  
 
 

3. ALGUNOS MÉTODOS PRÁCTICOS DE NAVEGACIÓN 
 

3.1. Seguimiento de Línea 
 
Una de las estrategias utilizadas en los vehículos de guiado automático (AGV) es la de 
“Seguimiento de Línea”. En efecto, estos vehículos robotizados ampliamente empleados en la 
industria, utilizan cables subterráneos por los cuales circula una señal de una cierta frecuencia 
para indicar a un sensor del robot su posición durante el viaje con respecto al camino así trazado. 
Otra forma de implementar esta estrategia es mediante el uso de sensores ópticos que permiten 
detectar líneas trazadas en la planta. Un ejemplo de implementación de esta estrategia es el robot 
TRASMAR en su funcionamiento de robot semi-autónomo. La figura 1 ilustra la evolución de 
éste durante una experimentación. 
 
 

 
 

Figura 1. Desplazamiento autónomo mediante “Seguimiento de línea” utilizando sensores 
ópticos. 

 

3.2. Utilización de Balizas Pasivas 
 
Este método empleado para la navegación utiliza una de las técnicas de localización llamadas 
“absolutas”, en la cual se determina la posición actual del robot mediante medidas efectuadas 
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sobre referencias de posiciones conocidas. Estas referencias son conocidas como balizas (marcas 
o “landmarks”). Normalmente, el sistema robotizado contiene una base de datos en la cual posee 
las localizaciones de las balizas con respecto al sistema de referencia. Las balizas pasivas no 
emiten ningún tipo de energía, por lo cual el sensor utilizado para su detección generalmente es 
una cámara CCD. 
 
Métodos de navegación basados en balizas pasivas han sido desarrollados tanto para navegación 
en interiores, como para navegación en exteriores. 
 
Por otro lado, las balizas pasivas pueden ser artificiales o naturales, según si han sido emplazadas 
expresamente para el funcionamiento del sistema robotizado o ya existían de antemano. 
 
La figura 2 muestra marcas pasivas artificiales utilizadas para la experimentación sobre la 
navegación en ambientes interiores en el laboratorio de “Celdas Calientes”. 
 
 

 
 

Figura 2. Balizas pasivas basadas en un código ternario compuesto de figuras geométricas. 
 
Algunos sistemas de localización para la navegación en sitios industriales están basados en el 
empleo de balizas pasivas compuestas por códigos de barra; en este caso el sensor empleado es 
un sensor activo de lectura de código de barras, semejante a los empleados en las cajas de registro 
de los supermercados, pero con un mayor alcance y escudriñando en la periferia alrededor del 
robot [8]. Algunas desventajas de las balizas pasivas es el corto alcance en el cual deberá estar el 
robot. 
 

3.3. Utilización de Balizas Activas 
 
Las balizas activas emiten algún tipo de energía, la cual es de alguna manera detectada por el 
sensor empleado. Ejemplo de estas pueden ser una fuente luminosa o una antena emisora de 
hiperfrecuencia. La energía puede ser emitida en continuo o disparada por una orden proveniente 
del equipo embarcado sobre el robot móvil (como por ejemplo en el sistema AXYLE de 
SERCEL) [8]. Esta onda es utilizada para la medición geométrica y es generalmente portadora de 
un código en el cual la información permite al menos la identificación de la baliza en cuestión. 
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Un sistema de balizas se puede implementar en base a diodos emisores de luz infrarroja (IR-
LEDS). Las balizas pueden emitir un código predeterminado, de tal manera de que sea posible 
definir de manera más o menos sencilla la baliza de la cual se trata. Una base de datos se puede 
asociar a la localización de las varias balizas colocadas en el ambiente, con esto es posible definir 
la localización aproximada del robot. 
 
Por medio de las balizas también se puede controlar el desplazamiento del robot, de tal manera de 
que éste pueda efectuar un desplazamiento recto de manera autónoma. Este desplazamiento, 
aunque parezca sencillo, es difícil de efectuar, ya que por diferencias propias de los mecanismos 
del robot, un desplazamiento rectilíneo sin ningún elemento de referencia externo a éste no es 
posible. 
 
Comportamientos de este tipo pueden ser utilizados para realizar recorridos de monitoreo en 
zonas de interés. 
 

3.4. Utilización de Mapas 
 
La utilización de mapas de los espacios de trabajo es otra forma de resolver el problema de la 
navegación. A lo largo de las investigaciones ha habido métodos que de alguna manera han sido 
el punto de partida para algunas implementaciones experimentales, o que han sido realmente 
puestas en práctica. Ejemplos de los más conocidos son el método del “Espacio de las 
Configuraciones”, propuesto por Tomás Lozano Pérez [9] y el método de los “Conos 
Generalizados” propuesto por Ronald Brooks [10]. 
 
Otro método, el cual utiliza un mapa obtenido mediante el tratamiento de una imagen del espacio 
de trabajo tomada desde una vista superior es el propuesto por A. Segovia [11]. En éste, el 
esqueleto del espacio libre es utilizado para determinar las diferentes rutas existentes que pueden 
ser utilizadas para efectuar exitosamente una tarea de desplazamiento (figura 3). 
 
 

 
 

Figura 3. Determinación de los itinerarios de una configuración existente del robot en el 
espacio de trabajo. 
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4. UN SISTEMA DE INSPECCIÓN 
 
En el Departamento de Automatización e Instrumentación del ININ se ha desarrollado durante 
algunos años ya investigación sobre Robótica Móvil y Visión Artificial. De estas investigaciones 
se han obtenido algunos prototipos de robots móviles susceptibles de ser empleados en 
aplicaciones donde se requiere mantener al personal alejado de los lugares de alto riesgo, los 
cuales pueden ser debidos a la existencia de altas temperaturas, toxicidad, altos niveles de 
radiación, etc. Aparte de los robots móviles construidos en el ININ se cuenta con robots móviles 
de fabricación comercial que también pueden ser utilizados en las actividades de monitoreo y 
control. Ejemplos de estos robots son el Pioneer 2-DXe y el P3AT, éste último, vehículo para 
todo terreno con tracción en las cuatro ruedas (figura 4). 
 
 

 
 

Figura 4. Robots móviles comerciales del Instituto Tecnológico de Toluca. 
 
 
Un sistema de monitoreo y visualización remota construido en base a un robot móvil puede ser 
utilizado, por ejemplo, en la detección de fugas de vapores del condensador en CLV, la cual es 
una actividad que reviste ciertos riesgos para los trabajadores, por lo que su automatización 
tendría grandes beneficios, tanto por parte de la empresa como del personal actualmente 
involucrado. Precisamente, es en este tipo de actividades donde la utilización de un robot móvil 
portando una serie de sensores es la elección natural. Lógicamente, el más importante de ellos 
sería un monitor de radiactividad, el cual permitiría determinar los niveles existentes en los 
lugares por los cuales se le hará pasar al robot. Este sensor estaría acompañado de otros sensores 
que pueden facilitar la detección de las fugas, las cuales se manifiestan de varias maneras. Así, 
además del sensor de radiactividad, el sistema de detección automática contaría con un sensor de 
temperatura, un sensor acústico, una cámara de vídeo y una cámara infrarroja. La cámara 
infrarroja, contemplada opcionalmente como parte del equipamiento del robot, sería 
extremadamente útil para localizar el elemento en el cual se tiene una fuga mediante la detección 
de su temperatura en la imagen de temperaturas (termografía). 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Durante el desarrollo de este artículo se ha hablado de la importancia que tienen las máquinas 
flexibles, llamadas robots, para la realización de tareas de inspección y monitoreo en forma 
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remota. Esto, en ambientes de altos niveles de radiación, o altas temperaturas y humedades, tiene 
la ventaja de permitir a los usuarios mantenerse el mayor tiempo posible lejos de los sitios de 
riesgo. También se mencionó que para poder aprovechar los recursos de estas máquinas, es 
necesario dotarlas de sistemas sensoriales que les permitan desplazarse de manera segura entre 
los obstáculos existentes en las áreas de trabajo, así como contar con dispositivos de medición 
que les permitan percibir las variables de interés para los usuarios. Al igual que los dispositivos 
físicos, los algoritmos inteligentes para la explotación de la información percibida son necesarios 
para realizar la tarea de la navegación de manera segura. 
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