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se ha empleado la técnica de navegación por seguimiento de una línea pintada en el piso, la cual 
es detectada por el robot por medio de un sensor fotosensible. Este seguimiento de línea es 
controlado con un microcontrolador, el cual contiene un programa de control difuso programado 
en el lenguaje de alto nivel llamado Forth y finalmente, el robot recibe los comandos de 
movimiento de acuerdo con las lecturas otorgadas por el sensor fotosensible a través de una 
comunicación serie RS-232. Con lo anterior, el robot puede desplazarse a través de la ruta que se 
defina y llevar a cabo la supervisión del condensador. Afuera, un operador recibe la señal 
proveniente de una cámara termográfica instalada en la parte superior de la plataforma móvil para 
determinar si existen fugas, además, el operador puede observar los niveles de radiación porque 
el robot lleva un dosímetro. La cámara termográfica puede también mandar señal de vídeo 
normal, por lo que el sistema  no solo detecta fugas sino también se puede observar el estado 
actual de toda el área del condensador y teniendo la oportunidad de llevar un mantenimiento 
preventivo de una manera más planificada. El hecho de contar con el modo de video normal nos 
permite utilizar este robot no solo para un lugar específico, sino que permite expandir su uso a 
más áreas. 
 
 

2. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 
 
Uno de los retos más importantes de la robótica móvil, es hacer que un robot se traslade de forma 
autónoma de un lugar a otro [2]. Así que el desarrollo de un sistema como el que aquí se 
presenta, implica que la mayor cantidad del trabajo se lleve a cabo en la etapa de control de los 
movimientos del robot. En este caso para seguir una línea pintada. 
 
El robot empleado para las experimentaciones necesarias en el desarrollo de este trabajo fue el 
Pioneer 2-DXe, construido por Activmedia Robotics, el cual se muestra en la figura 1. Este robot 
se ha utilizado porque el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cuenta con uno y el 
Instituto Tecnológico de Toluca posee otro igual, facilitándose así las pruebas del desarrollo. 
 

 
 

Figura 1. Robot Pioneer 2-DXe 
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo práctico del sistema de control se utiliza la tarjeta de desarrollo 
NMIN0912 de New Micros, la cual está basada en el microcontrolador 68HC912B32 de 
Motorola. El cual controla los movimientos de acuerdo a la lectura entregada por un sensor 
fotosensible. La figura 2, muestra a bloques el sistema de control desarrollado para el monitoreo 
de fugas. 
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Figura 2. Diagrama de interconexión para la etapa de control. 
 
 
2.1. Navegación por Seguimiento de Línea 
 
Para este trabajo se ha elegido la técnica de navegación por seguimiento de línea, ya que es muy 
adecuada en tareas que son repetitivas, como es el caso del monitoreo de áreas cerradas o 
corredores. En esta técnica de navegación, el robot se encarga de seguir el camino trazado por 
una línea pintada sobre el piso, para ello, generalmente se utilizan dos sensores fotosensibles 
separados una distancia determinada por el ancho de la línea, con ello, cuando uno de los 
sensores se encuentra fuera de la línea, el robot corrige su movimiento girando hasta que el 
sensor regresa a su posición sobre la línea para que nuevamente estén los dos alineados. Sin 
embargo, con esta técnica, el robot presenta el problema de un desplazamiento o avance 
oscilatorio sobre la línea pintada, debido a las correcciones tipo todo o nada que se llevan a cabo 
para mantener el curso[3], evitando que el avance sea suave y continuo, como se ilustra en la 
figura 1. 
 

 
Figura 3. Oscilaciones en el traslado de un robot seguidor de línea 

 
Por lo anterior, se ha propuesto la navegación por seguimiento de línea pero con un sistema de 
control difuso, con el objeto de mejorar  el traslado del robot, reduciendo las oscilaciones que se 



Raúl Ramírez Suárez  et al, Sistema para Inspección de Fugas en una Planta Nuclear por Medio de un Robot Móvil 
 

 
Memorias CIC Cancún 2004 en CDROM 4/7 Proceedings IJM Cancun 2004 on CDROM

 

presentan con un tipo de control todo/nada. La selección de este tipo de control responde al hecho 
de que no se requiere de un modelo matemático del sistema, lo cual permite simplificar su 
implementación. 
 
 
2.1.1.  Detección de la línea pintada sobre el piso 
 
La línea de guía es detectada por el robot por medio de un sensor fotosensible implementado en 
base a una fotorresistencia, este sensor, entrega un nivel de voltaje proporcional a la luz incidente 
en él, así, si el sensor se encuentra sobre la línea el voltaje será menor a cuando se encuentre 
fuera de ella, ya que la línea es de buen contraste con el suelo. El voltaje entregado por este 
sensor es un voltaje analógico, por lo que debe ser digitalizado para que el microcontrolador 
pueda interpretarlo. 
 
 
2.2. El Microcontrolador 68HC912B32 y Forth 
 
En este trabajo se eligió la tarjeta de desarrollo NMIN-912 de New Micros, ya que cuenta con un 
microcontrolador 68HC912B32, el cual contiene un conjunto de instrucciones de bajo nivel o 
ensamblador para  desarrollo de proyectos con control difuso, 8 convertidores de analógico a 
digital, 4 generadores de PWM (modulador de ancho de pulso) y un puerto serie RS-232; 
además, el microcontrolador cuenta con 32 kilobytes de memoria flash EEPROM, 1 kilobyte de 
memoria RAM y 768 Bytes de memoria EEPROM [4]. 
 
Una de las grandes ventajas de utilizar la tarjeta de desarrollo de New Micros, es que al 
microcontrolador se le puede instalar un intérprete de lenguaje Forth, de la misma compañía, el 
cual, permite hacer aplicaciones en tiempo real. Este lenguaje, surgido en los años 70’s, ayuda a 
crear programas para el microcontrolador de una forma más fácil y sencilla puesto que es un 
lenguaje de alto nivel, en contraparte con el lenguaje ensamblador que requiere de conocimientos 
más específicos del microcontrolador  para efectuar la programación. 
 
 
2.3.  Control Difuso para el Seguimiento de Línea 
 
El empleo de la tarjeta NMIN0912 permite que no se modifique ninguna de las características 
originales del robot, por lo que el diseño del sistema de control responde a esta restricción inicial. 
El robot puede recibir por su puerto serie comandos de velocidad de translación y de rotación. En 
este caso lo que se quiere es controlar la orientación con respecto a una línea a fin de mantenerlo 
lo mejor posible sobre ella y sin giros bruscos, por lo que se recurrió a la creación de un sistema 
de control difuso para lograrlo. 
 
Para el desarrollo del sistema de control difuso, se ha propuesto que el sensor detecte la orilla 
derecha de la línea de guía, con lo cual se obtendrá una señal proporcional a la luz incidente 
dependiendo de su posición con relación a ésta. Esto brindará un voltaje de referencia. Si el 
sensor se sale de la línea, el voltaje aumenta y si el sensor se adentra en la línea el voltaje 
disminuye; a estas variaciones se les ha denominado señal de error, por lo que se considera ésta la 
variable de entrada a nuestro sistema. Esta variable es descompuesta en 7 conjuntos difusos: 
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Error Grande Negativo (GN), Error Medio Negativo (MN), Error Pequeño negativo (PN), Error 
Cero, Pequeño Positivo (PP), Medio Positivo (MP) y Grande Positivo (GP). Todos ellos toman 
como referencia un voltaje medio calculado ε. El término negativo se refiere a menor a ε para el 
caso en que el sensor está dentro de la línea, y positivo, a mayor a ε cuando el sensor está fuera 
de la línea. Así, nuestro universo de discurso es de 0 volts a 5 volts, lo que implica que en 
términos de representación binaria se tenga un universo de 0 a 255 
 
Como se mencionó anteriormente, el sensor entrega un voltaje proporcional correspondiente a su 
posición con la línea, el cual se aplica a uno de los convertidores A/D con los que cuenta el 
microcontrolador y así se obtiene el valor digital en una presentación de 8 bits. 
 
Como variable de salida se tiene el ángulo de giro que el robot debe realizar para corregir su 
posición con respecto a la línea, y ésta se ha dividido en 7 conjuntos difusos. El conjunto de 
reglas de inferencia queda definido por las siguientes 7 reglas: 
 

• SI Error grande negativo ENTONCES Giro derecho Grande. 
• Si Error medio negativo ENTONCES Giro derecho medio. 
• SI Error pequeño negativo ENTONCES Giro derecho pequeño. 
• SI Error es cero ENTONCES  Giro es cero. 
• SI Error es pequeño positivo ENTONCES giro izquierdo pequeño. 
• SI Error es medio positivo ENTONCES giro izquierdo medio. 
• SI Error es grande positivo ENTONCES giro izquierdo grande. 

 
Como se mencionó anteriormente, la tarjeta de evaluación NMIN0912 de New Micros ha sido 
utilizado para llevar a la práctica el desarrollo del sistema. Esta tarjeta permite que se pueda 
emplear el núcleo de Forth, con la versión 5 de Max-Forth. Max-Forth implementa instrucciones 
para tratamiento de lógica difusa en su diccionario basándose en el grupo de instrucciones a bajo 
nivel para aplicaciones de lógica difusa con las que cuenta el microcontrolador 68HC912 (MEM, 
REV, REVW y WAV). Lo anterior facilita la implementación de programas de control utilizando 
esta herramienta. Las instrucciones equivalentes en Max−Forth son: FUZZIFY, EVALUATE-
RULES, EVALUATE-WRULES y DEFUZZIFY [5,6]. 
 
En la etapa de defusificación (DEFUZZIFY) se emplea el método del centro del área ya que el 
algoritmo interno del microcontrolador está basado en la ecuación 1, además de que es el método 
que nos entrega una salida de control más suave [7] 
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Donde n es el número de etiquetas de la salida del sistema, Si son las posiciones de los conjuntos 
difusos de salida, los cuales son del tipo singleton y establecidos en la base de conocimientos, y 
Fi son las salidas difusas obtenidas en la evaluación de reglas. 
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Las pruebas iniciales fueron efectuadas para la calibración del sistema, involucrando las variables 
de entrada y salida. Una vez realizadas estas pruebas se llegó al ajuste óptimo de los conjuntos 
difusos sin necesidad de modificar las reglas de evaluación, logrando con ello un traslado suave 
sin oscilaciones bruscas o muy pronunciadas en líneas rectas, generalmente la distancia máxima 
de separación del sensor a la línea no es mayor a 1.5 cm. Sin embargo, en el circuito de prueba se 
puede observar que el comportamiento del robot en las curvas es muy similar a un control 
Todo/Nada, debido a que la velocidad de traslación se ha mantenido constante, por lo que se ha 
procurado que las curvas no sean muy pronunciadas para reducir las oscilaciones y el 
funcionamiento sea muy parecido al de una línea recta. Cabe aclarar que el robot difícilmente 
pierde la ubicación de la línea originando así el traslado confiable. 
 
 

3. DETECCIÓN DE FUGAS 
 
La parte crítica de este sistema de fugas recae en el control de los movimientos del robot, para 
garantizar que las imágenes que envíe sean de calidad, y así determinar si existen fugas o no. 
Para la detección de fugas se ha utilizado una cámara termográfica, la cual envía las imágenes 
según la temperatura de los cuerpos. Así, si existe una fuga de vapor, como éste escapa de las 
tuberías con una temperatura mayor a la del ambiente, será fácil su detección, puesto que la 
cámara indicará un aumento de temperatura en un punto comparado con el resto. El robot envía 
las imágenes por medio de un transmisor de video inalámbrico a una sección remota, donde se 
encuentra seguro el operador, la señal es recibida por el receptor inalámbrico y de ahí se puede 
desplegar en un monitor de video o por medio de una tarjeta de captura de video, donde es 
transformada en una señal digital; la señal puede desplegarse de esta manera en una 
computadora. 
 
La cámara termográfica cuenta con un sistema que le permite cambiar entre imágenes 
termograficas o vídeo normal, lo cual permite ver imágenes normales del entorno donde circula 
el robot, y como se mencionó anteriormente, a este robot se le ha colocado un dosímetro para ver 
los niveles de radiación existentes por los lugares por donde va monitoreando. 
 
Este sistema se ha puesto en funcionamiento en condiciones de operación que no provocan 
interferencias de señales, ni variaciones de iluminación contrastantes, es decir solo en 
condiciones ideales, dando imágenes aceptables. Se sabe que las condiciones en la planta nuclear 
no son las mismas pero se hace esta propuesta como inicio para la solución del problema de 
supervisión, quedando la posibilidad de mejorarlo según las condiciones y problemas reales que 
puedan surgir ya en el ambiente de trabajo. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Con la inclusión de un control difuso para controlar los movimientos del robot Pioneer 2-DXe, el 
robot  disminuye significativamente las oscilaciones presentes en un control todo o nada para la 
navegación por seguimiento de línea, lo que repercute en que el operador que monitorea las zona 
puede obtener imágenes más claras  provenientes de la cámara termográfica y la cámara normal, 
pues el traslado es más suave. Con imágenes más claras, el operador puede determinar si existe 
una fuga o no, de una forma más precisa. Así, con este sistema se reduce significativamente el 
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tiempo de exposición radiológica del personal encargado de hacer la detección de fugas, puesto 
que el robot entra y busca posibles escapes de vapor de agua o situaciones anómalas, si no las 
encuentra, el personal ya no tendría que entrar y exponerse a la radiación o a las altas 
temperaturas del ambiente.  
 
El hecho de emplear un sistema sencillo de navegación, controlado por un microcontrolador nos 
permite poner más atención en la tarea de supervisión, ya sea con la posibilidad de agregar más 
sensores o aparatos al robot para detectar otras variables. 
 
Finalmente, queda abierta la posibilidad de mejorar la estabilidad del sistema,  agregándole una 
variable más al sistema de control, como puede ser la velocidad de traslación para mejorar el 
desempeño en el recorrido de curvas. 
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