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Tradicionalmente, los robots móviles se han utilizado para la realización de distintas actividades 
dentro de la industria, como lo son: ensamble, soldadura, pintura de piezas, etc., a tal grado que 
estos robots se han convertido en un elemento indispensable de fábricas manufactureras, al ser 
utilizados de forma amplia en ensambladoras o en líneas de producción de artículos. 
 
Una industria en la que la utilización de robots ha tenido un marcado auge, es la industria nuclear, 
impulsados principalmente por la necesidad de la seguridad del personal humano que labora en 
zonas con riesgo potencial de exposición y/o contacto con materiales radiactivos, las aplicaciones 
robóticas día a día tienen una mayor intervención dentro del desarrollo de diversas tareas 
nucleares, como lo son: inspección y monitoreo, descontaminación, detección de radiación, 
trasporte y/o manejo de material radiactivo y respuesta a emergencias. 
 
En la industria nuclear, los robots móviles, regularmente, son utilizados para la seguridad del 
personal humano que trabaja en zonas de alto riesgo ò zonas de difícil acceso. Es decir, los robots 
son utilizados para inspeccionar zonas que podrían significar un riesgo para el personal humano, 
tales como zonas con altas temperaturas o zonas con demasiada radiación, en estos casos, los 
robots son enviados para hacer un muestreo del área con el fin de determinar si el personal 
humano puede ingresar a esas zonas [2]. 

 
 

2. PROBLEMÁTICA 
 

Históricamente, la industria nuclear se ha caracterizado por la necesidad de protección del 
personal humano que labora en zonas potencialmente contaminantes. Existen áreas de trabajo en 
donde los niveles de radiación son mayores a los permitidos, negando con ello el acceso a 
personal humano a dichas áreas o instalaciones.  
 
Por otro lado, el acceso a zonas potencialmente radiactivas está delimitado por los niveles de 
radiación existentes en la zona, es decir, el personal es capaz de ingresar a dichas zonas siempre y 
cuando los niveles de radiactividad del área estén por debajo de los límites establecidos. 
 
Sin embargo, la realización de un muestreo de un área específica conlleva tiempo y esfuerzo por 
parte del personal humano que labora en las instalaciones, y más si el área en cuestión es amplia. 
 
Ante esta situación, es pertinente pensar en la utilización de un sistema robótico teleoperado, que 
sea capaz de realizar una inspección, con el fin de determinar los niveles radiactivos del área en 
cuestión. 

 
 

3. SISTEMA DE NAVEGACIÓN PROPUESTO 
 

En algunas aplicaciones en la industria nuclear, los robots móviles son utilizados para 
inspeccionar zonas que podrían significar un riesgo para el personal, tales como zonas con altas 
temperaturas o zonas con demasiada radiación, en estos casos, los robots son enviados para hacer 
un muestreo del área con el fin de determinar si el personal humano puede ingresar a esas zonas 
[2]. 
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Para este fin, es necesario que el robot posea un sistema de navegación que le permita desplazarse 
adecuadamente en dichas zonas; es preferible que dicha navegación se realice sin la intervención 
de personal humano (autónomamente) o con la mínima intervención de éste. 
 
En el desarrollo de una navegación eficaz se crean algoritmos para el control del desplazamiento 
del robot móvil, tales como seguimiento de línea, seguimiento de pared ó detección de marcas 
distintivas (landmarks) [3]. 
 
Dentro del desarrollo de la presente investigación, se utilizó el robot móvil Pioneer 2-DXe, 
perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el cual posee un sistema de 
percepción provisto de sensores ultrasónicos, el cual se emplea para controlar la navegación del 
mismo mediante el algoritmo de seguimiento de pared, usando para ello un algoritmo de lógica 
difusa implementado en un dispositivo de recursos limitados (figura 1). 
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Figura 1. Sistema de navegación propuesto 

 
 

El procesamiento del algoritmo de seguimiento de pared es realizado en una PDA (Personal 
Digital Assistant) para dotar al sistema de cierta practicidad, en cuánto a movilidad y cálculo se 
refiere. 
 
Asimismo, el sistema de lógica difusa procesado en la PDA genera una acción de control, la cual 
es enviada al robot mediante una comunicación inalámbrica con el fin de lograr la conducta de 
seguimiento de pared. 

 
 

3.1.  Sistema de Teleoperación 
 
La teleoperación comprende el conjunto de tecnologías que permiten a un operador la realización 
de tareas a distancia, teniendo su aplicación específica en el desarrollo de tareas en entornos que 
conllevan un riesgo al operador o bien son inaccesibles por el mismo [2].  
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El principal uso de teleoperación en entornos peligrosos es, sin duda, en la industria nuclear, en la 
cual es necesaria la utilización de robots teleoperados que se encarguen de la realización de 
diversas tareas tales como manejo de materiales radiactivos, descontaminación, detección de 
radiación, inspección y monitoreo y respuesta a emergencias, a fin de evitar la exposición del 
personal a la radiación [4]. 
 
Dentro del desarrollo de está investigación se utilizó un sistema teleoperado a través de una 
conexión inalámbrica entre la PDA y el robot móvil Pioneer 2-DXe, mediante el uso de un par de 
radio-módems (figura 2). 
  

 
Figura 2. Sistema de teleoperación a través de dos radio-módems 

 
 

3.2.  Navegación por Seguimiento de Pared 
 
El sistema de percepción ultrasónica del Pioneer 2-DXe se utiliza para controlar la navegación 
del mismo mediante el algoritmo de seguimiento de pared mediante un algoritmo de control de 
lógica difusa implementado en un dispositivo de recursos limitados. 
 
Inicialmente, el sistema de sensores del robot es utilizado para adquirir la localización del robot 
respecto a la pared sobre la cual se está realizando el seguimiento. Una vez determinada la 
posición del robot con respecto a la pared, el sistema difuso le define al mismo la acción de 
control correspondiente a fin de realizar el seguimiento de pared. 
 
El algoritmo de seguimiento de pared usualmente es implementado cuando un robot está 
explorando un entorno desconocido, regularmente salas o ambientes que poseen muchas paredes 
y/o esquinas, o cuando se encuentra navegando entre dos puntos en un mapa [5]. 
 
La figura 3 muestra la aproximación definida en la presente investigación para enfrentar las tres 
situaciones clásicas de la conducta de seguimiento de pared. 
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a)                                  b)       c)  

Figura 3. a) Vuelta ante una esquina cerrada, b) Seguimiento de pared en línea recta, y 
c) Vuelta ante una esquina abierta 

 
 

3.2.1.  Vuelta ante una esquina cerrada 
 
En esta situación se utilizan los sensores 4 y 5 del robot móvil Pioneer 2-DXe para advertir la 
presencia de una esquina cerrada. Una vez que se ha determinado la presencia de la esquina, se 
procede a realizar la vuelta según la pared sobre la cual se está desarrollando el seguimiento. 
 
3.2.2.  Seguimiento de pared en línea recta 
 
Cuando el robot se dispone a realizar el seguimiento de pared, primeramente busca alinearse 
paralelamente a la pared sobre la cual se está realizando el seguimiento a una distancia � de 50 
cm. y un ángulo de referencia � de 90º. 
 
El valor de � se determina a través del sensor número 1 ú 8 del robot, según sea el caso; mientras 
que la variable � se obtiene utilizando los datos extraídos de los sensores 1 y 2 ó los datos 
extraídos de los sensores 7 y 8 [6], dependiendo de la pared que se esté siguiendo (a la izquierda 
o a la derecha). 
 
Una vez alineado, el robot busca mantener su alineación a través de pequeños movimientos 
rotacionales obtenidos del sistema de lógica difusa.  
 
3.2.3.  Vuelta ante una esquina abierta 
 
El caso de la curva hacia la derecha se aplica cuando el robot se encuentra ante una esquina 
abierta, o visto de otra forma, un fin de pared. 
 
En este caso se utiliza el valor del sensor 2 ó 7 del robot. Cuando el sensor recibe un valor n 
mucho mayor con respecto al dato sensado anteriormente n-1, implica que el robot se encuentra 
frente a una esquina abierta. Una vez que se ha determinado la presencia de la esquina, se 
procede a realizar la vuelta según la pared sobre la cual se está desarrollando el seguimiento. 
 
 

4. SISTEMA DE LÓGICA DIFUSA 
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La lógica difusa ha surgido como una herramienta lucrativa para el control de subsistemas y 
procesos industriales complejos, así como también para la electrónica de entretenimiento y hogar 
(lavadoras de ropa, estabilización de imágenes de cámaras de video, control de aire 
acondicionado, etc.), sistemas de diagnóstico y otros sistemas expertos. 
 
La lógica difusa es un método para formalizar operaciones del razonamiento sobre conceptos 
imprecisos, típicos del razonamiento humano y sin la posibilidad de ser manipulados por la 
lógica convencional. Así, la lógica difusa se presenta como una herramienta excelente para 
realizar dichos razonamientos mediante el sentido común y usando una base de conocimientos 
con vaguedad, tomando como base que la lógica difusa es una lógica multivaluada, es decir, que 
permite valores intermedios en las evaluaciones como sí/no, verdadero/falso o negro/blanco [7]. 
 
La lógica difusa se ha convertido en una herramienta muy útil para el desarrollo de técnicas de 
control en robótica, ya que es capaz de tratar la incertidumbre existente en el entorno. La lógica 
difusa se aplica de forma natural a dos tipos de incertidumbre: imprecisión debida a la dificultad 
de caracterizar una medida en un valor exacto; y la falta de evidencia debida al conocimiento 
incompleto del entorno. 
 
Dentro del desarrollo del presente sistema de control difuso, la distancia a la pared �, el ángulo de 
referencia � y la rotación � del robot son las tres variables a utilizar por el sistema para lograr el 
algoritmo de seguimiento de pared.  
 
En esencia, la función del sistema difuso es determinar el ángulo de rotación � utilizando las 
variables de entrada � y �. 
 
En la figura 4 se muestra el diagrama a bloques del sistema de control 
 

   ROB OT   
PIONEER 2 - DX   

SISTEMA  
DIFUSO   

DISTANCIA �   

ANGULO  �   

ROTACION �    

 
Figura 4. Diagrama a bloques del sistema de control 

 
 

Un sistema difuso se divide en 5 operaciones principales [8]: 
 
Difusificación.- Una entrada exacta es trasladada hacia un valor difuso, es decir, el valor sensado 
del proceso es mapeado hacia su correspondiente función de membresía. 
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Aplicación del operador difuso.- Una vez que las variables de entrada han sido difusificadas, se 
puede conocer el grado al cual cada parte del antecedente ha satisfecho a cada regla. Si el 
antecedente de una regla tiene más de una parte, el operador difuso es aplicado para obtener un 
número que represente el resultado del antecedente para esa regla. 
 
Implicación del antecedente al consecuente de la regla.- La entrada para el método de 
implicación es un número proporcionado por el antecedente y la salida es un conjunto difuso. El 
método de implicación es implementado para cada regla. Los métodos de implicación son: min 
(minimo) que trunca el conjunto difuso de salida y prod (producto) que escala el conjunto difuso 
de salida. 
 
Agregación de los consecuentes.- La agregación es el proceso por el cual los sistemas difusos 
que representan las salidas de cada regla se combinan en un solo sistema difuso. La agregación 
ocurre solamente una vez para cada variable de salida. 
 
Las 4 operaciones anteriores se describen gráficamente a través de la figura 5. 

 

 
Figura 5. Descripción del sistema de lógica difusa 

 
 

Difusificación.- La entrada del proceso de desdifusificación es un conjunto difuso (el conjunto 
difuso generado por el proceso de agregación), y la salida es un número exacto (escalar). Este 
número será la salida que se obtenga del sistema difuso y se aplique al proceso controlado. 
El método de desdifusificación seleccionado fue el método de Centro de Área (COA) o centroide, 
debido a que este método es sensible al resultado de todas las reglas al momento de hacer la 
desdifusificación, lo que produce una salida de control más suave (figura 6). 
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Figura 6. Método de desdifusificación por centro de área 

 
 

5. SISTEMA DESARROLLADO 
 
En la interfaz gráfica del sistema desarrollado, los datos de distancia a la pared � y ángulo de 
referencia � son mostrados directamente en la pantalla, mientras que el ángulo de rotación � se 
puede apreciar mediante una simulación de los movimientos del robot en la pantalla del sistema. 
Además, el sistema cuenta con una interfaz para el control manual del robot móvil, este modo 
teleoperado puede ser utilizado en casos de contingencia. 
 
La interfaz gráfica del sistema es mostrada en la figura 7. 
 

     
Figura 7. Interfaz gráfica del sistema 

 
 

6. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

En la figura 8 se muestran dos pruebas realizadas con el sistema difuso. La línea punteada indica 
la trayectoria del robot con una velocidad de 0.25 m/s, mientras que la línea continua indica la 
trayectoria del robot a una velocidad de 0.35 m/s.  
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Figura 8. Pruebas del seguimiento de pared derecha 

 
 
Pruebas adicionales realizadas al sistema mostraron un comportamiento adecuado del robot para 
la conducta de seguimiento de pared. Asimismo, gracias al sistema de lógica difusa, se realizan 
movimientos de rotación suaves y progresivos, evitando movimientos bruscos del robot. 

 
 

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

El sistema desarrollado para el control del robot móvil Pioneer 2-DXe mediante el algoritmo de 
seguimiento de pared logra una navegación favorable del robot. 
 
A diferencia de las técnicas de control clásicas, el control difuso usado en el desarrollo de este 
trabajo permite desarrollar el algoritmo de seguimiento de pared sin la necesidad de un análisis 
matemático exhaustivo, además de que el sistema difuso puede ser modificado de tal forma que 
la salida del sistema sea próxima a la ideal. 
 
El dispositivo de recursos limitados utilizado en esta investigación satisfizo las necesidades de 
procesamiento de información y envío de datos hacia el robot móvil Pioneer 2-DXe, además de 
agregar su portabilidad para el desarrollo funcional del sistema. 
 
Debido a que la constitución física del robot es en su mayoría aluminio ligero, además de poseer 
neumáticos de caucho, baterías de ácido-plomo, entre otros, no fue posible utilizarlo en un 
ambiente propenso a radiación, ya que existe el riesgo de una posible contaminación. 
 
Sin embargo, el robot podría utilizar un blindaje especial en forma de camisa sobre su consola y 
camisas en las llantas, a fin de proteger la integridad del mismo ante una posible contaminación, 
y con ello abrir la posibilidad de cruzar la zona radiactiva para realizar la inspección. 
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