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Resumen.- En el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares de México 
(ININ), fue desarrollada una nueva versión 
de robot para el transporte de material 
radiactivo tratando de disminuir la cantidad 
de radiación a la que es expuesta el 
personal del ININ alejándolo de esta 
manera de la substancia radiactiva. El robot 
es operado por medio de un control remoto, 
para lo cual se utilizan dos módulos de 
transmisión de datos por radiofrecuencia. 
Tanto el control remoto como el sistema de 
control del vehículo fueron implementados 
a base de microcontroladores. En el 
presente documento se explican las 
principales características de dicho robot 
móvil, el cual es una versión más 
económica y funcional que su antecesor. 

1 Introducción 
En la actualidad el uso de robots está 
ampliamente extendido en todo tipo de 
actividades, obteniendo con ellos: 
reducción de costos, aumento de la 
productividad, mejora de la calidad en la 
producción, eliminación de condiciones 
peligrosas y mejora de las condiciones de 
trabajo, entre otras. Uno de los principales 
papeles de los robots es articular diferentes 
máquinas y funciones; transporte, manejo 
de materiales, maquinado, carga y 
descarga, etc., mediante su capacidad para 
desempeñar diversas tareas u 
operaciones. 

Los robots móviles fueron desarrollados 
como respuesta a la necesidad de extender 

el campo de aplicación de la robótica, 
restringido inicialmente al alcance de una 
estructura mecánica anclada en uno de sus 
extremos, 

En la actualidad se desarrollan robots 
móviles destinados a operar en distintos 
ambientes; ya sea en el aire, agua, tierra o 
espacio. En el caso de los robots 
terrestres, se puede decir que estos son 
generalmente son impulsados mediante 
ruedas, orugas o patas [1]. 

El Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ) es una institución 
encargada de trabajar, generar y 
almacenar materiales radioactivos en 
México, por lo que una de las actividades 
que se realizan dentro del ININ es la 
transportación de materiales radioactivos. 
Para llevar acabo esta tarea se cuenta con 
un vehículo robotizado (TRASMAR) que es 
operado a través de un control remoto 
alámbrico, lo que ocasiona que el operador 
no pueda alejarse demasiado del vehiculo,  
provocando una mayor exposición a la 
radiación.  

Para reducir el riesgo al que está sometido 
el operador se ha desarrollado  un nuevo 
robot móvil a ruedas con una cinemática 
diferente y más económica, el cual es 
operado mediante un control remoto que 
funciona en base a radio frecuencia. En las 
siguientes secciones se describe el diseño 
del nuevo sistema así como algunas 
características de su funcionamiento. 

mailto:cazam99@hotmail.com
mailto:mayrag2001@hotmail.com


2 Direccionamiento 
El robot desarrollado presenta una 
estructura de tres ruedas (fig. 1) a 
direccionamiento diferencial, esto significa 
que el direccionamiento se controla por la 
diferencia de velocidades de las ruedas 
motrices (posteriores) [2, 3]. La tracción es 
proveida por dos motores independientes, 
a los que se encuentran acopladas las 
ruedas, posteriores, mientras que la rueda 
frontal se usa únicamente como soporte, y 
ésta al poder moverse libremente puede 
tomar cualquier dirección presentando la 
mínima resistencia al desplazamiento. 

                 

Fig. 1.- TRASMAR2, estructura cinemática a 
tres ruedas. 

Como el robot tiene que desplazarse en un 
plano geométrico se debe determinar el 
movimiento del robot a partir del 
movimiento de sus ruedas. Las variables 
de control que se consideran, son las 
velocidades de ambas ruedas, si el radio 
de cada rueda es r, las velocidades lineales 
para cada rueda son: 
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en este caso, la velocidad lineal y la 
velocidad angular de toda la estructura son, 
respectivamente: 
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donde b es la distancia que separa a las 
dos ruedas motrices [3]. Como se puede 
apreciar, la ecuación (3) muestra la 
relación que existe entre la diferencia de 
velocidades y la dirección del robot; de 
acuerdo a la ecuación si se tiene una 
velocidad lineal de la rueda izquierda 
mayor a la de la derecha, existirá una 
velocidad angular negativa, lo que significa 
que rotará en sentido horario, mientras que 
si sucede lo contrario, la velocidad angular 
será positiva y el robot rotará en sentido 
antihorario. 

Cuando las dos velocidades lineales son 
iguales no se presenta ninguna velocidad 
angular, lo que significa que el robot se 
está moviendo en línea recta. 

Por lo tanto, si se especifican las 
velocidades lineal y angular del robot, las 
velocidades angulares que hay que aplicar 
a las ruedas se determinan por [4]: 
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3 Sistema de Control 

3.1 Control Remoto 

Para que el robot funcione en modo 
teleoperado se desarrolló un control remoto 
de radio frecuencia. El control está formado 
por un teclado de 10 botones conectados 
en forma matricial para ser monitoreado 
por un microcontrolador. 



Para monitorear el teclado se usa un 
microcontrolador de muy bajo costo 
68HC705J1A de Motorola [5], el  cual se 
encarga de detectar el estado del teclado. 
Una vez que se oprime algún botón, se 
verifica cual botón fue oprimido, y de 
acuerdo a éste se forma un paquete de 
datos que consiste en dos caracteres y el 
código de la tecla ENTER, el paquete es 
enviado por el microcontrolador a través 
del pin PB1, a un modulo 
trasmisor/receptor XBee de Max Stream. 
Originalmente el microcontrolador 
68HC705J1A no cuenta con un puerto 
serial, pero este se implementó por medio 
de software. La programación del 
microcontrolador se realizó en lenguaje 
Ensamblador. 

3.2 Control de motores 

Para el control del robot se usa una 
computadora monocarta (Single Board 
Computer, SBC) NMIN-12A256B de 
Newmicros que a su vez contiene como 
parte principal un microcontrolador 
Motorola MC9S12A256 [6], el cual cuenta 
con un intérprete de Max-FORTH que 
previamente le cargamos y el cual es 
producido por Newmicros específicamente 
para este microcontrolador. Las cadenas 
de caracteres que son enviadas por el 
control remoto se reciben a través del  
módulo XBee, el cual es conectado por 
medio de un transceiver MAX232 al 
microcontrolador, dichas palabras 
(llamadas funciones, en otro lenguaje) 
fueron previamente programadas en el 
FORTH del microcontrolador, para que de 
esta manera al ser recibida cada una de 
ellas sea ejecutada y mande las señales 
correspondientes al controlador. 

El robot cuenta con 20 velocidades, 10 
hacia adelante y 10 hacia atrás, el control 
de la velocidad se hace por medio de dos 
PWMs implementados en el puerto D del 
microcontrolador. Los PWMs funcionan a 
una frecuencia de 100Hz. y con un 
funcionamiento parecido al de un 

servomotor, donde se tiene un ciclo de 
trabajo entre 1- 2 ms, en donde de 1 - 
1.46ms es para ir en reversa, de 1.54 - 2ms 
es para ir hacia adelante y 1.5 ms es para 
estar detenido. 

A la salida de los PWMs del 
microcontrolador se conectaron dos 
controladores de velocidad VICTOR HV 
36V, estos controladores están diseñados 
para soportar corrientes de hasta 50 A y 
operan con voltajes de 12 a 36V [7]. Dichos 
controladores se encargan de interpretar 
una señal PWM y convertirla en el control 
de velocidad de un motor de CD. 

3.3 Comunicación Inalámbrica 

La comunicación entre el control remoto y 
el vehiculo se hace por medio de dos 
módulos XBee de Max Stream, los cuales 
funcionan a una radio frecuencia de 2.4 
GHz y en zonas urbanas tiene un alcance 
de transmisión de 30 m [8]. 

Los módulos son usados en modo 
transparente, es decir, todos los datos que 
el XBee recibe por su puerto serie son 
transmitidos en radio frecuencia y 
viceversa. Una de las principales 
características de estos módulos es su bajo 
consumo de corriente, cuando se 
encuentra en espera o recibiendo algún 
dato su consumo es de 45 mA, mientras 
que para transmitir consume 50mA. Estos 
módulos cuentan también con otras 
posibilidades, incluso con líneas de 
entrada/salida de uso general, las cuales 
en este momento no ha sido necesario 
utilizar. 

Un diagrama esquemático de la circuitería 
del robot es ilustrado en la figura 2. 

4 Métodos de desplazamiento 
Cuando el microcontrolador recibe la 
palabra para avanzar hacia atrás o hacia 
adelante, los dos motores parten del 
reposo incrementando su velocidad hasta 
llegar a la velocidad establecida 



inicialmente en un registro. Para 
incrementar o decrementar la velocidad en 
los movimientos lineales existen dos 
palabras más, las cuales van 
decrementando o incrementando la 
velocidad en ambos motores. Cuando se 
detiene el robot la velocidad final es 
almacenada en un registro del 
microcontrolador para que cuando el robot 
se ponga de nuevo en marcha vuelva a 
funcionar a la misma velocidad. 

 

Fig. 2.- Diagrama a bloques de los 
componentes eléctricos y electrónicos del 

TRASMAR2. 

Para el caso de los giros se pueden 
presentar dos opciones, la primera se da 
cuando el robot esta detenido y se envía la 
instrucción de vuelta a la izquierda o vuelta 
a la derecha. Para este caso, el robot 
empieza a girar en el sentido indicado, pero 
tomando como centro de rotación el punto 
ubicado a la mitad de la distancia entre los 
motores, esto es debido a que los dos 
motores se hacen girar a la misma 
velocidad, pero en sentido contrario. 

El segundo caso se presenta cuando el 
robot se encuentra en movimiento, ya sea 
hacia atrás o hacia adelante; al enviar la 
señal de algún giro el robot empieza a 
describir una curva circular dependiendo de 
la dirección que se haya indicado.  

Para lograr esto, la velocidad de un motor 
es incrementada con respecto a la 
velocidad del desplazamiento actual, 

mientras que la del otro motor es 
decrementada, provocando una diferencia 
de velocidades que hacen girar al robot. 
Por cada vez que se oprime el mismo 
botón para hacer el giro, la velocidad de un 
motor se sigue incrementando, mientras 
que la del otro se sigue decrementando  
provocando una diferencia de velocidades 
mayor con la finalidad de tener un radio de 
giro más pequeño, pero sin llegar a que un 
motor gire en sentido contrario con relación 
al otro, esto con la finalidad de evitar que 
sea un giro como el del primer caso. 

Estas maneras de rotar están 
representadas en la figura 3. 

  

 a)  b) 
Fig. 3.- a) Giro “in situ” (con centro de rotación 

entre los motores), b) Giro a partir de un 
desplazamiento lineal. 

5 Resultados y Conclusiones 
Con el desarrollo del control remoto 
personalizado se facilitó la operación del 
robot al únicamente incluir 10 botones en el 
teclado, y cada botón cuenta con una 
ubicación relacionada al movimiento 
correspondiente. Al usar los módulos de 
radiofrecuencia como medio de 
comunicación se logró controlar el robot a 
una distancia de hasta 35 m. y sin la 
necesidad de tener una ubicación 
especifica con relación a la posición del 
robot, mejorando de esta manera la 
operabilidad con respecto al control remoto 
alambrico actualmente funcionando en el 
TRASMAR. 

A pesar de que por el momento el robot 
quedó limitado a ser teleoperado, para 



trabajos futuros se le pueden agregar otras 
funcionalidades. Una de ellas podría ser 
que se pudieran grabar secuencias que el 
usuario establezca con el control remoto, 
así como incorporarle sensores de 
proximidad para que trabaje como un 
vehículo autónomo con la capacidad de 
evadir obstáculos, seguir ciertas líneas de 
trayectoria y lograr implementar algoritmos 
de búsqueda. 
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