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GLOSARIO

NAVEGACIÓN: Se define navegación como la metodología (o arte) que permite
guiar el curso de un robot móvil a través de un entorno con obstáculos. Existen
diversos esquemas, pero todos ellos poseen en común el afán por llevar el vehículo
a su destino de forma segura. (WebPersonal, 2020)
ODOMETRÍA: El concepto de odometría se define como el estudio de la estimación
de la posición de vehículos con ruedas durante su navegación. En robots móviles
se utiliza para estimar su posición relativa a su localización inicial. Es bien sabido
que dada una buena aproximación respecto a su localización inicial, la odometría
proporciona una buena precisión a corto plazo, no obstante, la odometría es la
integración de información incremental del movimiento a lo largo del tiempo, lo cual
conlleva inevitablemente a la acumulación de errores. (Viñals, 2012)
FILTRO DE KALMAN: El filtro de Kalman, o estimación lineal cuadrática, es un
algoritmo que usa una serie de medidas observadas a lo largo del tiempo, que
contienen un cierto nivel de ruido (como las medidas de un sensor o la propia
estimación de la posición del robot) y otras inexactitudes, y produce estimaciones
de variables desconocidas que tienden a ser más precisas de lo que serían basadas
en una simple medición. Más formalmente, un filtro de Kalman opera
recursivamente en flujos de datos con ruido para producir una estimación
estadísticamente óptima del estado del sistema. (Viñals, 2012)
MAPEADO: El objetivo del mapeado es representar la información obtenida del
entorno de forma que sea posible utilizarla para planificar la navegación y la
resolución de tareas. Existen dos enfoques diferentes: topológico y métrico. (Viñals,
2012)

RESUMEN
Este documento quiere dar un enfoque amplio de la aplicabilidad que tiene la
inteligencia artificial en la mayoría (por no decir todos) de sistemas automatizados
y no automatizados, y de la eficacia de esta misma sobre los sitemas robóticos.
Cuando se está implementando un tipo de programación a un robot, por sencilla
que sea, en realidad ya se puede decir que se le está otorgando inteligencia artificial,
y en cuanto mas completa y robusta es esta programación se puede decir que mas
inteligente es el robot. Precisamente este es el perfil que se quiere mostrar en el
documento, como implementando métodos mas sofisticados y completos de
programación se puede ceder mayor autonomía a un sistema.
En este proyecto de grado se efectuaron y probaron diferentes técnicas de
programación para brindar mayor autonomía a un robot de servicio. Las técnicas de
programación abren camino para ofrecer una mayor capacidad de libertad a un
sistema robotico, industrial, estructural o virtual sin importar el caso. Muchas
empresas multinacionales han probado y adoptado la inteligencia artificial como
pilar de desarrollo en la innovación.

INTRODUCCIÓN
Este proyecto se realizó con el objetivo de implementar métodos de programación
algorítmicos para brindar una estructura de inteligencia artificial a un robot de
servicio que ayuda personas con discapacidad motriz. Este robot de servicio es
propiedad de la Universidad de la Salle y fue fabricado anteriormente por el
Ingeniero Leonardo Ciendua. En Colombia muchas personas sufren algún tipo de
discapacidad debido a cualquier tipo de suceso parcial o permanente, Según el
último informe del DANE sobre discapacidad; de un total de 161.605 personas con
discapacidad en el país, el mayor porcentaje es dado por personas que tienen
afectadas funciones relacionadas con el movimiento del cuerpo, manos, brazos y
piernas, con un total de 29.727 personas lo cual supone el 18% del total de
discapacitados (DANE, 2013).
Para este trabajo de grado, al robot móvil CIBOT cuyo significado es robot de
cuidado inteligente, se le creó e implementó un algoritmo usando inteligencia
artificial para darle más autonomía, para que se pueda desplazar desde cualquier
lugar de una planta hasta su objetivo evadiendo los obstáculos (Sin necesidad de
definir una trayectoria previa) y así asistir a personas con alguna discapacidad
temporal o parcial ayudándolas a tener a la mano elementos básicos para su
tratamiento.
A continuación, se explicará de forma breve la estructuración y metodología usada
para el cumplimiento de los objetivos propuestos:
-

Caracterizar hardware (sensores y motores): Se caracterizaron los
dispositivos requeridos y su respectiva conexión para hacer efectiva y
funcional la nueva programación diseñada para el robot.

-

Diseño sistema de control implementando lógica tipo "diagrama": Se diseñó
el sistema de control basado en las tareas que debe realizar el robot en
cualquier escenario y lugar donde sea requerido.

-

Desarrollo control de velocidad y posición con algoritmo de búsqueda:
Usando la estructura de algoritmos de búsqueda y AG se desarrollo el
respectivo control de velocidad y posición para el óptimo movimiento del
robot en su espacio de trabajo.

-

Ejecución algoritmo de “búsqueda A-Estrella” en el controlador (Path
Planning): Se ejecutó el algoritmo final en un software especializado con alto
rendimiento y capacidad de procesamiento.

1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PARTE FISICA DEL ROBOT CIBOT
Aunque la escencia de este trabajo de grado se basa en su totalidad en las fases
de las nuevas técnicas de PROGRAMACIÓN implementadas al robot (software),
creo pertinente en este primer capitulo brindar un vistazo general del proceso de
diseño y contruccion de la parte física del robot realizada por su creador el Ingeniero
Leonardo Ciendúa.
1.1 Dimensionamiento Del Robot
En el presente capítulo se describe cómo fueron seleccionados cada uno de los
componentes de los sistemas de locomoción, percepción, alimentación (baterías),
control y diseño de la estructura del CIBOT, así como las distintas pruebas
realizadas con el fin de validar los diseños y el comportamiento de cada uno de los
sistemas para luego integrarlos en el robot. A continuación, se muestra el proceso
de cálculo y selección de los motores y ruedas seleccionadas junto con sus
elementos de acople, a partir del sistema de locomoción seleccionado, el cual
consta de dos ruedas de tracción, una rueda loca tipo castor que brinda apoyo y
una forma geométrica circular, lo que nos permite en gran medida seleccionar un
diámetro adecuado a la base y tener el panorama claro sobre lo que se pretende
construir. (Ciendua, 2016). La locomoción de robots es el ambito colectivo de los
diversos métodos que utilizan los robots para transportarse de un lugar a otro. Los
robots con ruedas suelen ser bastante eficientes energéticamente y fáciles de
controlar. Sin embargo, otras formas de locomoción pueden ser más apropiadas por
varias razones, por ejemplo, atravesar un terreno accidentado, así como moverse e
interactuar en entornos humanos. Además, el estudio de robots bípedos y similares
a insectos puede tener un impacto beneficioso en la biomecánica. Un objetivo
importante en este campo es desarrollar capacidades para que los robots decidan
de forma autónoma cómo, cuándo y dónde moverse. Sin embargo, es difícil
coordinar una gran cantidad de articulaciones de robot para asuntos simples, como
negociar escaleras. La locomoción de robots autónomos es un obstáculo
tecnológico importante para muchas áreas de la robótica, como los humanoides
(como el Asimo de Honda). Los robots caminantes simulan el movimiento humano
o animal, como un reemplazo para el movimiento con ruedas. El movimiento con
patas permite negociar superficies desiguales, escalones y otras áreas que podrían
ser difíciles de alcanzar para un robot con ruedas, además de causar menos daño
al terreno ambiental que los robots con ruedas, lo que lo erosionaría. Los robots
Hexápodos se basan en la locomoción de los insectos, más popularmente la
cucaracha y el insecto palo, cuya producción neurológica y sensorial es menos
compleja que la de otros animales. Las patas múltiples permiten varios pasos
diferentes, incluso si una pierna está dañada, lo que hace que sus movimientos
sean más útiles en robots que transportan objetos. De igual manera puesto que el
robot esta diseñado para interiores, se decidió usar ruedas para su desplazamiento
(Hisour, 2020)

Figura 1. Configuración diferencial (Ciendua, 2016)
1.1.1 Dimensionamiento de los motores Para dimensionar los motores es
importante conocer que según el estudio presentado por la doctora Stephanie
Studenski (Studenski, 2011) la velocidad promedio de una persona de 65 años al
caminar es de 0,9m/s o aproximadamente 3,3km/h, desde este punto se parte para
dimensionar la velocidad de giro de las ruedas; anteriormente se definió el uso de
moto reductores con escobillas, con encoder para ejecutar las tareas de localización
y navegación; así pues se consultaron los moto reductores con encoder que
comercializa Andymark (proveedor oficial de la First Robotic Competition, la más
importante competencia a nivel de robótica móvil en Estados Unidos), clasificados
según la velocidad de salida de cada moto reductor se encontraron tres, el primero
es de 198 rpm (ref. PG27), el segundo 75 rpm (ref. PG71) y el tercero 28 rpm (ref.
PG188), sus especificaciones técnicas se muestran en la tabla 1, (Andymark, 2015).
Tabla 1
Especificaciones técnicas motores Andymark (Andymark, 2015)
Especificación\Motor

PG27

PG71

PG188

Reducción caja
reductora

26.9:1

71:1

188:1

Velocidad [rpm]

198

75

28

voltaje [V]

12

12

12

Corriente [A]

0,6

0,6

0,6

Corriente de ahogo [A]

22

22

22

Potencia [W]

14

44

77

Torque de ahogo [Nm]

8,54

22,50

44,74

Teniendo en cuenta las características presentadas y que la velocidad lineal o
también llamada tangencial, del robot viene dada por la relación entre la velocidad
angular y el radio de la rueda, se construyó una tabla comparativa para estimar la
velocidad lineal que se obtendría a partir del uso de cada uno de los motores junto
al uso de ruedas de 152,4mm u 203,2mm de diámetro, las dimensiones comerciales
más comunes, de esta manera se descarta en términos de velocidad los motores
que no sean adecuados para el proyecto. En términos de las revoluciones por
minuto nominales de cada motor junto con las dimensiones de las ruedas se calcula
la velocidad lineal que se alcanzaría con cada una de las combinaciones para los
tres motores. (Ciendua, 2016). Para este proyecto se usaron motores
convencionales ya que se necesita precisión y no robustes como la que brindarían
por ejemplo los motores eléctricos de inducción trifásicos los cuales están definidos
por su curva característica Torque (Par) vs Velocidad. En esta se refleja la
capacidad de torque en función de la velocidad. En el arranque (Velocidad Cero) el
motor desarrolla un torque de arranque, que se usa para empezar a mover la carga.
Poco a poco el motor acelera y se estabiliza en un punto de operación, suficiente
para mantener la carga en movimiento. Una vez arrancado, la carga producirá
cambios en la velocidad. (Demaquinasyherramientas, 2020)

Figura 2. Relación entre velocidad angular y velocidad lineal (Ciendua, 2016)
Donde v: velocidad lineal [m/s], w: velocidad angular [rad/s], R: Radio [m]. En la
tabla 2 se especifican las velocidades lineales que alcazaria el robot a partir de la
combinación de los tres motores y los dos tamaños de ruedas disponibles, a partir
de los datos de revoluciones por minuto de cada motor consignados en la tabla 1.
(Ciendua, 2016).
Tabla 2
Velocidad lineal estimada según combinaciones (Ciendua, 2016)
RUEDA
RUEDA
Motor\Diámetro 152,4mm 203,2mm
Rueda
v[m/s]
v[m/s]
PG27

1,570

2,107

PG71

0,590

0,790

PG188

0,220

0,297

Es importante resaltar que en entornos cerrados como viviendas u hospitales la
velocidad de un robot tiene que ser igual o menor a la velocidad promedio de una
persona corriente, de 3,3 km/h o bien de 0,9 m/s, debido a este factor se descartará
primeramente el motor PG27, pues en ambos casos se excede esta velocidad. Por
otro lado, queda analizar otra de las consideraciones importantes a la hora de
escoger un motor, el torque, por lo que en seguida se dedica un espacio a calcular
y comparar los motores PG71 y PG188, no sin antes escoger el diámetro más
adecuado de las ruedas, entre las de 152,4mm o las de 203,2mm, para este fin se
analizaron los rangos de velocidades lineales que se puede conseguir mediante una
u otra opción. Se llegó a la conclusión de que la rueda de 203,2mm es la más
adecuada pues alcanza un tope más alto de velocidad (0,79m/s para el PG71 y
0,297m/s para el PG188), que la de152,4mm, velocidad que puede ser regulada
utilizando un controlador de motores, el material seleccionado fue caucho que es el
material de mayor uso para neumáticos en el mundo, lo que permite que no se
deforme ni se desgaste fácilmente en superficies planas, es decir que rodará con
poco esfuerzo, es resistente al agua, al vapor, a productos químicos y se puede
aplicar en cualquier tipo de uso, como lo es robots móviles. (Depot, 2015).

Figura 3. Motor PG71 y PG188 (Andymark, 2015)
En este momento se comprueba si la carga total que es la carga útil y los
componentes propios del robot, que es de 15 kilogramos, lo cual incluye los
elementos propios estimados del robot, como su estructura, sensores entre otros
puedan ser desplazados por alguno de los dos motores en comparación. Para ello
se realiza inicialmente un estimado de la masa total de los elementos que conforman
el sistema como lo son el computador a bordo en caso de que se necesite mayor
capacidad de procesamiento, la estructura, la carga útil y se adiciona un
sobredimensionamiento para asegurar que los sistemas diseñados soporten la
carga total y se pueda por ejemplo incluir más sensores, actuadores, o nuevos
sistemas en el futuro sin la necesidad de remplazar los motores, por falta de torque
o la estructura por fallos y sobre esfuerzos. (Ciendua, 2016). El torque puede
entenderse como el momento de fuerza o momento dinámico. Se trata de una
magnitud vectorial que se obtiene a partir del punto de aplicación de la fuerza. La
misma está constituida por el producto vectorial (el vector ortogonal que surge tras
una operación binaria entre un par de vectores de un espacio euclídeo de tres

dimensiones). En este sentido, el torque hace que se produzca un giro sobre el
cuerpo que lo recibe. La magnitud resulta propia de aquellos elementos donde se
aplica torsión o flexión, como una viga o el eje de una máquina. El momento de
fuerza puede expresarse a través de la unidad newton metro. (Definicion.DE, 2020)
Tabla 3
Carga total (Ciendua, 2016)
Elemento

Masa [Kg]

Carga útil

2

Computador

2.54

Estructura

5.46

Exceso

5

Total

15

1.1.2 Cálculo de motores Teniendo en cuenta que la masa total del robot está
representada por la letra m; su valor es de 15kg respecto a lo estimado; si se analiza
el comportamiento del robot como si fuera un bloque seco respecto al modelo
relacionado con el contacto de las ruedas de tracción del robot, se representan las
fuerzas en contacto con el robot, en seguida surge el análisis que permite estimar
la fuerza necesaria para mover el conjunto de elementos que componen el robot,
respecto a los dos motores comerciales presentados, para la correcta selección de
los elementos. (Ciendua, 2016). La Primera ley de Newton nos dice que para que
un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho
cambio. Ese algo es lo que conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la
acción de unos cuerpos sobre otros. La Segunda ley de Newton se encarga de
cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un
cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de
proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la
relación de la siguiente manera: F = m*a. Tanto la fuerza como la aceleración son
magnitudes vectoriales, es decir, tienen, además de un valor, una dirección y un
sentido. (Thales, 2020)

Figura 4. Diagrama de cuerpo libre (Ciendua, 2016)
Dónde: P: Peso [N]; FN: Fuerza Normal [N]; Fe: Fuerza de rozamiento [N]; F: Fuerza
de desplazamiento [N]; T: Torque [Nm]; R: Radio ruedas [m].
El peso del CIBOT viene representado por la ecuación 1 a continuación
𝑃 = 𝑚⦁𝑔 (1)
Donde m= 15kg y g= 9,81 m/ s2, reemplazando en la ecuación 1:
𝑃 = 147,15 𝑁
Teniendo en cuenta la sumatoria de fuerzas en el eje “Y” se tiene la ecuación 2:
∑ 𝐹𝑦 = 0 = 𝐹𝑁 − 𝑃

(2)

Despejando Fn se obtiene la ecuación 3, donde se igualan las fuerzas y se obtiene
su magnitud.
𝐹𝑁 = 𝑃

(3)

𝐹𝑁 = 147,15 𝑁
𝐹𝑒 = µ⦁𝐹𝑁

(Ciendua, 2016)

(4)

𝐹𝑒 = (0,303)⦁(147,15 𝑁)
𝐹𝑒 = 44,58 𝑁
Analizando la sumatoria de las fuerzas en el eje X se obtiene la ecuación 5, donde
despejando la Fuerza “F” se obtiene la ecuación 6 y su resultado siendo Fe= 44,58N.
∑ 𝐹𝑥 = 0 = 𝐹 − 𝐹𝑒

(5)

𝐹 = 𝐹𝑒

(6)

𝐹 = 44,58 𝑁
Si se sabe que la relación entre torque útil y la fuerza de rozamiento, viene dada por
la ecuación 7, se calcula esta magnitud.
𝑇 = 𝐹𝑒𝑥𝑅 (7)
𝑇 = (44,58 𝑁)𝑥(0,1016 𝑚)
𝑇 = 4,52 𝑁𝑚

(Ciendua, 2016)

𝑃𝑜𝑡 = 𝑀 ∗ 𝑤 (8)
Donde Pot=Potencia [W]; M= Par [Nm]; w= Velocidad angular [rad/s]
75𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛

360°

∗ 1 𝑟𝑒𝑣 ∗

1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

∗

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

= 7,85 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (9)

360°

𝑀(𝑃𝐺71) =
𝑀(𝑃𝐺71) =

𝑃𝑜𝑡
𝑤

(10)

44 𝑊
7,85 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔

𝑀(𝑃𝐺71) = 5,6 𝑁𝑚
28𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛

360°

∗ 1 𝑟𝑒𝑣 ∗

1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

∗

2𝜋 𝑟𝑎𝑑
360°

𝑀(𝑃𝐺188) =
𝑀(𝑃𝐺188) =

= 2,93 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (11)

𝑃𝑜𝑡
𝑤

(12)

77 𝑊
2,93 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔

𝑀(𝑃𝐺188) = 26,27 𝑁𝑚

(Ciendua, 2016)

Al igual que el motor PG71, el motor PG188 puede desplazar con facilidad el
conjunto de elementos que componen al CIBOT, llegando hasta 4 veces mas del
valor calculado en la ecuación 7, si se tiene en cuenta que los calculos realizados
se hicieron para un solo motor, con el sistema de configuración diferencial en el
que se utilizan dos motores de tracción se tendra el doble de capacidad de
desplazamiento de carga y cualquiera de los dos motores puede ser utilizado.
Teniendo en cuenta que la relación del par del motor a partir de la potencia
especificada, con la selección del tamaño de la rueda de tracción de diámetro 203,2
mm se genera una fuerza tangencial en sentido de la dirección de desplazamiento
descrita en la ecuación 13, partiendo del hecho que ya se conoce el par de cada
motor y que los motores están fijados a la base del CIBOT, se puede calcular esta
fuerza a la que se llama Fd o fuerza de desplazamiento y a partir de los resultados
seleccionar uno de las dos referencias (Ciendua, 2016). Se conoce como
motorreductor a una máquina muy compacta que combina un reductor de velocidad
y un motor. Estos van unidos en una sola pieza y se usa para reducir la velocidad
de un equipo de forma automática. Actualmente la evolución de este sistema

reductor se ha perfeccionado y grandes industrias la usan en sus procesos
(Roydisa, 2020).Los motores de la línea T son desarrollados y fabricados según los
requisitos de las principales normas Internacionales. Esta línea es proyectada para
operación con convertidor de frecuencia y alto par continuo en amplio rango de
velocidades. (Weg, 2020)

Figura 5. Torque vs fuerza de desplazamiento (Ciendua, 2016)
Para el motor PG71, se tiene la relación de torque con el radio de la en la ecuación
7, con el resultado del par calculado en la ecuación 10 (5,6 Nm) y el radio de la
rueda (0,1016 m), se despeja la fuerza de desplazamiento en la ecuación 13.
𝑇

𝐹𝑑 = 𝑅 (13)
𝐹𝑑 =

5,6 𝑁𝑚
0,1016 𝑚

𝐹𝑑 = 55.11 𝑁

(Ciendua, 2016)

Es decir, este motor sería capaz de generar hasta 55.11 N de fuerza de
desplazamiento, por cada rueda de tracción, para desplazar la carga total del CIBOT
tendria 110,22 N disponibles, lo cual es casi 2,5 veces mayor a los 44,58N
requeridos según la ecuación 6.
Para el motor PG188 se aplica la ecuación 13 respecto a los 26,27Nm que tiene
este motor de par (ecuación 12) y con el mismo tamaño de rueda se obtiene una
fuerza de desplazamiento de:
𝐹𝑑2 =

26,27 𝑁𝑚
0,1016 𝑚

𝐹𝑑2 = 258.56 𝑁

(Ciendua, 2016)

Figura 6. Ensamble Motor PG71- RUEDA 8” (Andymark, 2015)
La dimensión del conjunto a lo largo del eje central de extremo a extremo es de
208mm lo cual se tendrá en cuenta para la distribución y una adecuada selección
del diámetro de la base donde se soportáran estos conjuntos. Teniendo en cuenta
que la rueda de apoyo seleccionada anteriormente fue establecida como una rueda
tipo castor y un diseño realizado en SolidWorks donde se tomó en cuenta que se
trabajará con una base de acrílico de 5mm de espesor se calculó la distancia entre
las ruedas de tracción y la base en aproximadamente 70mm (Ciendua, 2016). Los
materiales utilizados para construir sólidos con función resistente son muy diversos.
Se emplean desde materiales que se encuentran en la naturaleza como la madera

o la piedra, hasta los más modernos elaborados por el hombre, como los materiales
reforzados con fibras o el acero y aleaciones metálicas. En estructuras de
edificación e industriales, los materiales más utilizados son el acero y el hormigón.
Cualquier “estructura”, entendida en un sentido amplio, se diseña para realizar una
cierta función, como puede ser transmitir un movimiento (caso típico de un elemento
de maquinaria), o mantener en posición los cerramientos (paredes etc) de un
edificio, entre otras muchas funciones imaginables. (U_Valladolid, 2014)

Figura 7. Distancia entre ruedas de tracción y suelo (Ciendua, 2016)

Figura 8. Rueda Castor (Ciendua, 2016)
La rueda tipo castor soporta hasta 50kg de carga, así que no tendrá problema para
resistir la carga y la estructura del robot. Luego de acoplar las ruedas y los motores
con los elementos de fijación, junto con la rueda loca se distribuyen adecuadamente
los componentes seleccionados (motores, soportes y ruedas), en una base circular,
manteniendo todos los elementos por dentro de la circunferencia, teniendo en
cuenta que por diseño se distribuyeron las ruedas de tracción según el sistema
seleccionado y configurando las tres ruedas de forma triangular entre ellas, para dar
más estabilidad al robot y permitir que pase a los obstáculos se mantegan siempre
las dos ruedas de tracción firmes en su posición formando la triangulación de
soporte deseada para este sistema de locomoción. Las medidas mínimas tomadas
de los pasillos, pasos y entradas a los cuartos de la vivienda tienen como mínimo
distancias libres de 600mm, teniendo en cuenta las dimensiones reales de los
motores seleccionados y los elementos de acople se diseña la base principal con
un diámetro de 500mm, con el cual el robot podrá desplazarse a través de la
vivienda, el resultado se muestra a continuación (Ciendua, 2016). Para la mecánica

y la ingeniería, la tracción es el esfuerzo al que se somete un objeto cuando hay dos
fuerzas que resultan opuestas y tienden, a partir de su aplicación, a alargarlo o
estirarlo. Dicho esfuerzo entra en el grupo de los internos o de sección, una
magnitud física que se usa para calcular piezas prismáticas (como ser pilares y
vigas), láminas y placas. Cualquier fuerza que intente estirar un cuerpo se ve
complementada por una normal, o sea aquella fuerza con sentido opuesto a la
primera y cuya tensión, la cual se aplica a las secciones perpendiculares a las partes
afectadas por la tracción, es también necesaria para que el fenómeno pueda tener
lugar (Definicion.DE, 2020). La tracción se define como el mecanismo que permite
llevar la fuerza y el movimiento generado por el motor hasta las ruedas para que el
movil se desplace. Esta fuerza podrá transmitirse a algunas ruedas, ya sean
traseras, delanteras o todas a la vez, dependiendo de la configuración del movil
(AutoFact, 2020).

Figura 9. Base principal (Ciendua, 2016)
Se pensó en un material liviano, resistente, dieléctrico, maquinable, resistente a los
ácidos, resistente a la intemperie, resistente a grandes cambios de temperatura
(altas y bajas temperaturas), lo que conllevo a escoger un acrílico, de color negro
por preferencia propia, se fabricó por corte láser. (Hidalgo, 2015)
1.1.3 Ensamble digital base y sistema de locomoción Además de los aspectos
mencionados, se tuvo en cuenta aspectos visuales y estructurales con el fin de fijar
bases circulares de igual diametro en niveles superiores mediante la instalación de
separadores que permitan instalar los sistemas deseados, una distribución tal que
las ruedas estén cubiertas una vez este puesta la carcasa para que no haya
problemas de seguridad en este aspecto, se estableció una distancia entre ruedas
aproximada de 400 mm, que permite una distribución adecuada de los motores y
ruedas lo que las mantiene dentro de la base, a continuación se observa todo el
conjunto o sistema de locomoción acoplado a la base del robot que se diseñó por

construcción según los elementos de acople y fijación distribuido entre la
circunferencia que marca la base principal (Ciendua, 2016). La tracción es la fricción
que se produce en las ruedas al entrar en contacto con el suelo. La potencia que
desarrolla el motor se transmite a las ruedas delanteras o traseras por medio de los
ejes, lo que permite que el movil se desplace. Existen tres tipos comunes de tracción
en los móviles de ruedas: trasera, delantera e integral o conocida también como
tracción a todas las ruedas o total. En la tracción delantera el sistema de propulsión
transmite la potencia a las ruedas del eje delantero, el mismo eje en el que se suele
encontrar la dirección del móvil robotico, lo que hace que en las curvas el movil sea
más estable. (Autofit, 2020)

Figura 10. Sistema de locomoción del robot (Ciendua, 2016)

Figura 11. Sistema de locomoción, vista superior (Ciendua, 2016)

Figura 12. Sistema de locomoción, comparación isométrica. (Ciendua, 2016)
Selección tarjeta de control de motores De acuerdo con las especificaciones de
los motores se procedió a adquirir una tarjeta de control de motores que soportara
el trabajo a 12V DC, junto a un suministro de corriente continua de hasta 12
amperios por motor, esto debido a un factor de seguridad de 2,5 sobre los 4,8A de
arranque de los dos motores, además por los resultados arrojados por Richard
Wallace sobre el desempeño del motor (Wallace, 2012), donde se observa que
puede llegar a consumir más de 12 A en casos de atascamiento, además la tarjeta
soporta picos de corriente de hasta 30 amperios según el fabricante; en aspectos
de seguridad cuenta con una protección incorporada contra voltajes inversos, que
se generan fácilmente cuando se quiere cambiar la dirección o bien cuando se
requiere frenar y la inercia del conjunto hace que se siga desplazando; cuenta con
protección de sobre voltaje, bajo voltaje y sobre carga de corriente. La referencia de
la tarjeta es MOT-0402 de Pololu, se utiliza para cualquier tarjeta de control que
cuente con salidas digitales y dos salidas PWM para controlar la velocidad de los
motores (Pololu, 2015).

Figura 13. Tarjeta VNH 5019 de Pololu (Pololu, 2015)

1.1.4 Estructura Del Cibot
En este apartado se hablará de la parte estructural del robot, la selección de
materiales, el concepto modular que se implementó y la simulación que se llevó a
cabo para corroborar que el sistema soporte la carga estimada. Partiendo del hecho
que la forma geométrica del robot es cilíndrica, se pensó cual es la mejor forma de
aprovechar el espacio que esta forma brinda y que además permita acomodar
sistemas distintos de forma organizada a lo alto de la estructura, para esto se utilizó
el concepto de la modularidad que data de cómo sobre una misma base se pueden
conseguir distintas funcionalidades de forma sencilla cambiando módulos o partes,
esto fue representado con el hecho de utilizar bases planas y circulares separadas
por barras redondas de aluminio de distinto largo para conseguir alturas adecuadas
según la función que en cualquiera de las bases se vaya a cumplir, además que se
pueda desarmar rápidamente para su fácil transporte a otros lugares, donde se
puede ver que se utilizaron 4 barras de aluminio, con una característica especial
que permite unir más barras en sus extremos si se quisiera conseguir alturas
diferentes, su detalle será mostrado en la Figura 14, son fijadas mediante tornillos
abajo y arriba lo que permite un fácil acople o desacople de las mismas (Ciendua,
2016). Se conoce como módulo a una estructura o bloque de piezas que, en una
construcción, se ubican en cantidad a fin de hacerla más sencilla, regular y
económica. Todo módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema y suele estar
conectado de alguna manera con el resto de los componentes. Aquello que se
considera como modular es fácil de ensamblar y suele ofrecer una amplia flexibilidad
(no en sus componentes, sino en la manera de armado). Por otra parte, el producto
final o sistema puede conservar su apariencia sin sufrir consecuencias con sólo
reparar el módulo o componente que no funciona. Se conoce como modularidad a
la capacidad de un sistema para ser entendido como la unión de varios elementos
que se vinculan entre sí y que resultan solidarios (cada uno cumple con una tarea
en pos de un objetivo común). (Definicion.DE, 2020) .La modularidad se se refiere
al hecho de que los distintos componentes de un sistema deben ser lo más
independientes entre sí, con lo cual cualquier falla puede atribuírse a uno de ellos
en particular. (EspacioLogo, 2020)

Figura 14. Concepto modular del robot (Ciendua, 2016)

Figura 15. Separador de aluminio modular (Ciendua, 2016)
Bases superiores Las bases superiores siguieron las dimensiones generales de
500mm de diámetro en acrílico de espesor 5mm negro y 4 huecos separados
igualmente en los lugares donde sentaran los separadores de aluminio, el material
se escoge frente a otros materiales porque es fácil de mecanizar para acomodar
cualquier elemento, es liviano y resistente a distintos elementos, en la Figura 16 se
observa su diseño general, se fabricaron por corte laser. (Ciendua, 2016). La
Resistencia de Materiales es una tematica que aborda el comportamiento de los
sólidos sometidos a cargas exteriores. En algunas ocasiones las deformaciones en
los materiales son elásticas, es decir, una vez que dejan de actuar las fuerzas sobre
el cuerpo, éste, recupera su forma y dimensiones iniciales. En otras ocasiones las
deformaciones son permanentes y los cuerpos no vuelven a su estado inicial.
(AreaTecnología, 2020)

Figura 16. Bases superiores (Ciendua, 2016)

1.1.5 Diseño modular estructural Como se puede evidenciar en la Figura 17, el
diseño de los separadores permite fijar y soltar fácilmente las bases superiores del
robot con tan solo tornillos o espárragos obteniendo una sola base o cualquier
número para instalar en un futuro más subsistemas como ya fueron mencionados,
que le sean de ayuda dándole más funciones y capacidades al robot, mejorando así
la condición del usuario que posea el robot. (Ciendua, 2016)

Figura 17. Diseño modular del CIBOT (Ciendua, 2016)
Simulación de carga en el robot Mediante el software Solidworks se realizó un
análisis estructural para determinar si el conjunto era capaz de soportar la carga
estimada simulada de 2kg representada por las flechas moradas (Figura 18), para
lo cual se añadieron los materiales correspondientes a cada pieza, se realizó la
simulación teniendo en cuenta el criterio de la máxima tensión de Von mises, que
se refiere al fallo elástico de un material cuando la distorsión elástica supera cierto
valor según el material y la carga que se coloca sobre la estructura (Ciendua, 2016).
Las cargas son todas las solicitaciones mecánicas, acciones y fenómenos externos
a los que debe responder una estructura para mantenerse en pié y que tienen que
ser incluidas en el cálculo estructural. Están constituidas principalmente por el peso
de todos los elementos que constituyen el sistema, incluyendo el peso de la
estructura en sí misma, el del soporte, del equipamiento, la decoración, el peso
general y los esfuerzos debidos al uso, así como por todas las acciones eventuales
que llegaran a afectarla directamente. (E-construir, 2020)

Figura 18. Simulación tensión de Von Mises 2kg (Ciendua, 2016)

De la Figura 18 se puede analizar que el conjunto base del robot donde se encuentra
el sistema de locomoción soporta sin llegar a la deformación elástica del material,
es decir no hay fallo, los puntos de mayor esfuerzo según la simulación son los
puntos de conexión entre las varillas de aluminio y la base superior donde se soporta
la carga de 2 Kg, tanto la base intermedia como los soportes de aluminio soportan
con facilidad la carga establecida lo que valida los diseños realizados. Otra de las
simulaciones que se pueden ejecutar es la simulación de desplazamiento (Figura
19), la cual muestra en milímetros y con un rango de colores cuales son las zonas
de la estructura que más sufren desplazamientos debido a la carga aplicada.
(Ciendua, 2016). Frecuentemente es posible identificar un conjunto de parámetros
que representen de manera suficiente aquellos aspectos del proceso que más nos
interesan. Las “leyes físicas” expresan relaciones predecibles entre esos
parámetros de interés, permitiendo con ello el estudio sistemático de casos
particulares, con vistas a las labores de análisis y de diseño. (U_Valladolid, 2014)

Figura 19. Simulación de desplazamiento (Ciendua, 2016)
La forma constructiva de la base superior es la zona que más se puede afectar
debido a cargas excesivas en la parte central de esta base. La base intermedia y
los separadores de aluminio no sufren ningún esfuerzo ni desplazamiento debido a
la carga. De acuerdo con las simulaciones y la comprobación por software se
verifica que el robot es capaz de soportar la carga estimada junto con la estructura
misma, se procedió a ensamblar los componentes, en la Figura 20 se observa el
resultado obtenido. El presente capítulo muestra cada uno de los subsistemas
construidos del CITBOT, a medida que se ejecutaba el proceso de construcción y
pruebas de cada componente y elemento, el presente capítulo presenta un recuento
fotográfico del proceso seguido para conseguir que el robot se fuera definiendo
hasta incorporar todos los subsistemas y conseguir el concepto modular que se
quería, además de una apariencia amigable, segura y sofisticada. El sistema de
locomoción diferencial (Figura 20), se soporta sobre la base de acrílico color negro
de espesor 5mm y diámetro 50 cm cortada en laser, vemos las dos ruedas de
caucho grises independientes de tracción de 203,2mm de diámetro junto a los

motores PG71 con sus soportes en aluminio, fijos a la base mediante un conjunto
de tuercas y tornillos, la rueda de apoyo tipo castor soportada por 4 tuercas y
tornillos en la parte inferior de la imagen y la tarjeta VHN5019 que controla los
motores, se encuentran sobre la base detrás del conjunto de baterías, una de 6V
DC y otra de 12V DC fijadas mediante velcros (Ciendua, 2016). En el caso particular
de que los términos de inercia sean de magnitud despreciable frente a las fuerzas y
momentos que intervienen en el problema, los miembros derechos de las
ecuaciones anteriores se pueden suponer nulos. Puede incluso ocurrir que, por la
naturaleza del problema, los movimientos de rotación puedan despreciarse. En
estos casos, sólo la ecuación de fuerzas es relevante, y el problema implica en la
práctica el estudio de un punto con masa: es la Dinámica del Punto Material. Si
además el término de inercia es despreciable, el modelo adquiere la forma más
simple de Estática del Punto Material, en el que sólo hay que asegurar el equilibrio
de fuerzas que pasan por el punto. (U_Valladolid, 2014)

Figura 20. Sistema de locomoción (Ciendua, 2016)
El sistema de percepción (Figura 21) compuesto por el sensor de línea QTR-8RC
detrás de la rueda de apoyo se sostiene gracias a un soporte fabricado en nylon
centrado sobre la parte frontal inferior del CIBOT el cual se fabricó mediante una
fresadora manual y un taladro de arbol, además se encuentra el sensor de distancia
HC-SR04 soportado con una base en plástico azul impresa en 3d ubicado en la
parte frontal inferior del robot (Ciendua, 2016). Los sensores, también conocidos
como transductores, son uno de los componentes fundamentales de los sistemas
modernos de adquisición de datos. Un sensor es un dispositivo que detecta el
cambio en el entorno y responde a alguna salida en el otro sistema. Un sensor
convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico medible (o, a veces, una señal
digital) convertido en una pantalla legible para humanos o transmitida para lectura
o procesamiento adicional. Dependiendo del tipo de sensor, su salida eléctrica
puede ser un voltaje, corriente, resistencia u otro atributo eléctrico que varía con el
tiempo. Algunos sensores están disponibles con salidas digitales, por lo que
generan una serie de bytes de datos escalados o no escalados. La salida de estos
sensores analógicos generalmente está conectada a la entrada de un
acondicionador de señal. (Dewesoft, 2020)

Figura 21. Sistema de percepción (Ciendua, 2016)
La cabeza del CIBOT (Figura 22) está compuesta por dos ojos con luces led tipo
RGB fabricados de componentes reciclados, para controlar según fuera el caso o el
gusto de la persona los colores de operación verde en modo normal o rojo en modo
de emergencia del robot, se instalaron en una guarda en acrílico reciclada y se
conectaron al controlador secundario del robot. (Ciendua, 2016)

Figura 22. Cabeza del CIBOT (Ciendua, 2016)
La estructura del CIBOT descrita (Figura 23) totalmente terminada se compone de
tres bases de acrílico, la inferior soporta el sistema de locomoción, la base media y
superior se destinaron en el mismo orden para transportar las medicinas y
alimentos, los separadores de aluminio de ½” en aluminio fueron fabricados
mediante un torno manual horizontal, se observa la cabeza e interfaz dispuesta lo
cual es el resultado del proceso de diseño y construcción del CIBOT. (Ciendua,
2016)

Figura 23. Estructura final (Ciendua, 2016)

El sistema de control se compone de dos tarjetas Arduino, la primera es referencia
Mega como sistema de control principal y otra la referencia Uno como sistema de
control secundario, en un futuro se piensa corregir el cableado para mejorar la
presentación y la disposición para trabajos futuros (Ciendua, 2016). Uno de los
recursos más utilizados en el sector de automatización es el sistema de control.
Toda producción liderada por ingeniería requiere de este proceso para lograr
objetivos determinados. La función de este sistema es la de gestionar o regular la
forma en que se comporta otro sistema para así evitar fallas. El sistema de control
de cualquier proceso está formado por un conjunto de dispositivos de diverso orden.
Pueden ser de tipo eléctrico, neumático, hidráulico, mecánico, entre otros. El tipo o
los tipos de dispositivos están determinados, en buena medida, por el objetivo a
alcanzar. (Autycom, 2020)

Figura 24. Sistema de control (Ciendua, 2016)
El sistema de alimentación (Figura 25), compuesto por las baterías de plomo marca
DAHUA de12V y 6V fueron fijadas mediante velcros para su fácil montaje en la base
y desmontaje si se deseara reemplazarlas por unas nuevas en dado caso.

Figura 25. Sistema de Alimentación (Ciendua, 2016)

Figura 26. Recordatorio de medicinas (Ciendua, 2016)

Figura 27. Interfaz HMI (Ciendua, 2016)

1.1.6 Recapitulación
Las pruebas de funcionamiento del CIBOT fueron exitosas, el diseño del robot
puede mejorar en un futuro sin embargo es una buena aproximación para el
propósito de transporte de alimentos y medicinas para el que fue diseñado, en la
tabla 4 se realiza una recopilación de las características generales más importantes
del robot, en las que se incluyen la descripción general de los subsistemas
involucrados. (Ciendua, 2016)
Tabla 4
Especificaciones técnicas (Ciendua, 2016)

Componentes/Propiedad

Valor

Dimensiones [L/W/H]
Peso [kg]

50/50/76 cm
11.33
Batería Dahua 12V 2Ah (Motores)
Batería Dahua 6V 4Ah (Controladores)
Alimentación
*Motores conectados a paro de
emergencia
2 Motores Pololu PG71, con encoder
2 Ruedas encauchetadas 8" (ref. am-0420)
Plataforma diferencial CIBOT
1 Driver motores ref. VNH5019
1 Sensor Pololu ref. QTR-8RC
1 Sensor Cytron ref. HC-SR04
1 Arduino Uno
Controladores
1 Arduino Mega
1 Paro emergencia Autonics con piloto
1 Pulsador 22mm
Interfaz
2 Ojos RGB
1 Interruptor on/off
4 Led de chorro 5mm blancos
Recordatorio de medicinas
1 Organizador de medicinas
1 Reloj digital DS1307
El CIBOT está compuesto por múltiples elementos mecánicos que acoplados
conforman toda la parte estructural del Robot, estos elementos se citan en la tabla
5, junto con su material y la cantidad que interviene de cada uno de ellos. (Ciendua,
2016)

Tabla 5
Componentes mecánicos (Ciendua, 2016)
Elemento
Base principal 50cm
Bases secundarias 50cm
Motor PG71 con encoder
Rueda encauchetada de 8"
Hub motor-rueda
Soporte motor
Varilla 12,7mmx315mm
Varilla 12,7mmx360mm
Figura en U Cabeza
Tornillo BCC M5x15mm
Tornillo BCC M6x15mm
Tuerca M6
Tornillo BCC M4x50mm
Tuerca M4
Tornillo BCC M4x20mm
Soporte sensor de linea
Soporte sensor de distancia

Material
Acrilico negro
Acrilico negro
Varios
Varios
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Acrilico cristal
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Acero inox
Nylon
ABS

Cantidad
1
2
2
2
2
2
4
4
1
10
8
8
12
14
12
1
1

1.2 MEJORAS DISEÑO ELECTRÓNICO: CARACTERIZACIÓN HARDWARE
(SENSORES Y MOTORES).
Para le ejecución de las nuevas técnicas de programación fue necesario rediseñar
el sistema electrónico que compone al robot y realizar ciertas mejoras a los
esquemas, en este apartado del capítulo 1 se quieren exponer los nuevos
instrumentos electrónicos que se deben utilizar y sus respectivas conexiones.
1.2.1 Tarjeta Raspberry Pi 3 Modelo B Para El Sistema De Control Del Robot
Raspberry es una placa computadora de bajo costo desarrollada en el Reino Unido
por la Fundación Raspberry pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de la
informática en las escuelas. La placa Raspberry Pi 3 modelo B es la tercera
generación de Raspberry Pi y tiene una utilidad impecable. (Ro-botica, 2020)

Figura 28. Bloques de funcionamiento de la RASPBERRY PI (ABC, 2020)

Figura 29. Partes específicas de la RASPBERRY PI. (Ro-botica, 2020)
El concepto es el de un computador desnudo de todos los accesorios que se pueden
eliminar sin que afecte al funcionamiento básico. Está formada por una placa que
soporta varios componentes necesarios en un ordenador común y es capaz de
comportarse como tal. A la raspberry Pi la han definido como una maravilla en
miniatura, que guarda en su interior un importante poder de cómputo en un tamaño
muy reducido. Es capaz de realizar cosas extraordinarias. (Histinf, 2020)

El diseño de la Raspberry Pi incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un Chipset Broadcom BCM2835, que contiene un procesador central (CPU)
ARM1176JZF-S a 700 MHz (el firmware incluye unos modos Turbo para que
el usuario pueda hacerle overclock de hasta 1 GHz sin perder la garantía)
Un procesador gráfico (GPU) VideoCore IV
Un módulo de 512 MB de memoria RAM (aunque originalmente al ser
lanzado eran 256 MB).
Un conector de RJ45 conectado a un integrado LAN9512 -JZX de SMSC que
nos proporciona conectividad a 10/100 Mbps
buses USB 2.0
Una Salida analógica de audio estéreo por Jack de 3.5 mm.
Salida digital de video + audio HDMI
Salida analógica de video RCA
Pines de entrada y salida de propósito general
Conector de alimentación microUSB
Lector de tarjetas SD

Descripcion De Componentes
SoC (ARM vs X86)
El procesador en el interior de su Raspberry Pi es un procesador multimedia
Broadcom BCM2835 system-on-chip (SoC). Esto quiere decir que la mayor parte de
los componentes del sistema, incluidos la CPU y la GPU junto con el audio y el
hardware de comunicaciones, se encuentran integrados dentro de aquel único
componente oculto ubicado justo debajo del chip de la memoria de 512 MB en el
centro de la placa. No es sólo el diseño del SoC lo que hace al BCM2835 diferente
del procesador de un PC o portátil. Lo que lo hace también diferente es que utiliza
una arquitectura de conjunto de instrucciones distinta, conocida como ARM. (Histinf,
2020)
CPU
La CPU Contiene un ARM1176JZFS, con unidad de coma flotante, que funciona a
700Mhz y es capaz de soportar overclock a 1GHZ en modo “TURBO” que hace que
el SoC de más rendimiento sin reducir el tiempo de vida de la placa y sin perder la
garantía. La CPU está basada en la versión 6 de la arquitectura ARM, la cual no es
soportada por una gran cantidad de distribuciones Linux, incluyendo Ubuntu.
GPU
La GPU utilizada es una Dual Core VideoCore IV Multimedia Co-Processor. Es
capaz de mover contenidos con calidad Bluray, usando H.264 hasta 40MBits/s.
Dispone un núcleo 3D con soporte para las librerías OpenGL ES2.0 y OpenVG. Es
capaz de decodificar 1080p30. (Histinf, 2020)

RAM
La memoria RAM es de 512MB de SDRAM (en su modelo B), en un único módulo,
el cual, funciona a 400Mhz en su modo normal y alcanzando los 600Mhz en su
versión “TURBO”. (Histinf, 2020)
Almacenamiento
La Raspberry Pi no tiene un disco duro tradicional, para ello dispone de un
lector/ranura para memorias SD, un sistema de almacenamiento en estado sólido.
El arranque del sistema se hará desde la propia tarjeta SD, con lo que debido a que
tiene que albergar todo el sistema operativo, es necesario que la tarjeta sea de al
menos 2 GB de capacidad para almacenar todos los archivos requeridos. Están
disponibles Tarjetas SD con el sistema operativo precargado en la tienda oficial de
la Raspberry Pi, si no es así para poder arrancar el S.O. es necesario primero
instalar (flashear) un sistema operativo en la tarjeta antes de poder trabajar con ella.
Tras el arranque inicial de la SD se puede trabajar con almacenamiento de algún
dispositivo de disco por USB.
Salidas Video
Para la salida de video la Raspberry posee un Conector RCA o Video Compuesto
(PAL y NTSC), un conector HDMI (rev 1.3 y 1.4) y una Interfaz DSI para paneles
LCD. El video compuesto está diseñado para conectar la Raspberry Pi a los
antiguos dispositivos de pantalla. Como su nombre lo indica, el conector crea un
compuesto de colores que se encuentran dentro de una imagen (rojo, verde y azul)
y lo envía por un sólo cable al dispositivo de visualización, comúnmente las viejas
TV de tubo de rayos catódicos (CRT). La calidad, sin embargo, no será la mejor.
Las conexiones de video compuesto son significativamente más propensas a la
interferencia, faltas de claridad y funcionan a una resolución limitada. La última
salida de video que tiene la Raspberry es la conocida como Display Serial Interface
(DSI), que se utiliza en los monitores de pantalla plana de las tablets y los
smartphones. (Histinf, 2020)
Salidas Audio
Para la salida de audio posee un conector de audio Jack de 3,5mm, además del
propio HDMI. Si se está usando el puerto HDMI de la Raspberry Pi, obtener el audio
es sencillo: cuando está configurado apropiadamente, el puerto HDMI transporta
ambas señales, la de video y la de audio. Esto significa que conectando un único
cable a la pantalla es suficiente para sacar video y audio. Si el display no tiene
entrada HDMI se tendría que utilizar la salida de audio Jack.
Bus USB
El modelo B posee 2 puertos USB 2.0 (vía hub USB integrado), por 1 solo puerto
del modelo A.

Tarjeta de red
Se tiene a disposición un conector RJ-45 conectado a un integrado lan9512 -jzx de
SMSC que nos proporciona conectividad a 10/100 Mbps.Es posible conectar la
raspberry directamente a un PC sin pasar por un router conectando ambos equipos
de manera directa con un cable RJ45, sin tener que utilizar un cable cruzado, ya
que el conector de red incluye una característica conocida como auto-MDI, lo que
le permite reconfigurarse automáticamente. (Histinf, 2020)
Los modelos actuales de la Raspberry Pi no cuentan con la característica integrada
para gestionar redes inalámbricas, pero (igual que con el cable Ethernet añadido en
el Modelo A) es posible añadir soporte Wi-Fi a cualquier Raspberry utilizando un
adaptador USB para red inalámbrica (incluyendo las del estándar 802.11n).
Pines de entrada y salida de propósito general (Conector GPIO)
Posee un conector de GPIO de 8 pines, sin un propósito específico, cuyo
comportamiento (incluyendo si es un pin de entrada o salida) se puede controlar
(programar) por el usuario en tiempo de ejecución.
Energía y Alimentación
La placa carece de botón de encendido y apagado, con lo que la energía le llega
mediante un conector microUSB estándar de 5V. El consumo de la placa es de
700mA, (3,5W). Muchos cargadores diseñados para smartphones funcionarán con
la Raspberry Pi, pero no todos, ya que, algunos solo suministran hasta 500mA y la
raspberry consume más energía que la mayoría de los dispositivos micro-USB y
requiere de al menos 700mA para funcionar. (Histinf, 2020)
(ARM vs X86)
Desarrollada por Acorn Computers años atrás a finales de 1980, la arquitectura
ARM es relativamente poco conocida en el mundo de las computadoras de
escritorio. En donde destaca, sin embargo, es en los dispositivos móviles donde hay
al menos un núcleo de procesamiento basado en ARM escondido en su interior.
Tabla 6
Especificaciones electrónicas de la RASPBERRY PI
SoC

Broadcom BCM2711 (CPU, GPU, DSP
y SDRAM)

Juego de instrucciones

RISC de 64 bits

CPU

1.5GHz Quad-core
ARM
CortexA72 (ARMv8-A instruction set)

GPU

Broadcom VideoCore VI @ 500MHz
(OpenGL
ES
3.0,
1080p30
H.264/MPEG-4 AVC, 4kp60 H.265)

Memoria RAM

4GB LPDDR4-2400
(compartidos con la GPU)

Conexiones

SDRAM

•

2x USB 3.0 (pueden entregar hasta
1.2A)

•

2x USB 2.0

•

2x Salida
(type-D)

•

1x Puerto alimentación USB-C

•

1x Salida audio mini jack 3.5 mm

•

1x Puerto RJ-45 10/100/1000Mbps vía
hub USB 3.0

•

40x pines macho GPIO (27 E/S, UART,
I2C, SPI)

vídeo/audio micro-HDMI

Interfaz para cámara

CSI

Interfaz para Display Raw

LCD (DSI)

Slot para tarjeta

Micro SD

Wi-Fi mejorado

Doble banda de 2.4GHz y 5GHz (IEEE
802.11 b/g/n/ac)

Antena

Wifi rediseñada para mejor rendimiento

Bluetooth

5.0 BLE

Alimentación

5.1V/3 A (15.3 W) USB-C

Dimensiones

85.6 mm x 56.5 mm

Peso

45g

Año de lanzamiento

2019

1.2.2 Tarjeta Arduino Para Procesamiento De Señales De Los Sensores
La plataforma Arduino está compuesta por hardware y software, la cual está basada
en un microcontrolador con entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. Esta
plataforma tiene la característica de ser un sistema abierto, lo que significa que su
diseño como su distribución son libres, es decir se puede utilizar sin haber adquirido
licencia alguna; así también están disponibles los archivos de diseño (CAD)
permitiendo al usuario adaptarlo a necesidades específicas. Otra ventaja de Arduino
es que es compatible con Windows, Mac OS y Linux, que a diferencia del entorno
de otros microcontroladores están limitados a Windows. Debido a que existen
diversas librerías, Arduino puede personalizarse con nuevas funcionalidades, por lo
que esta plataforma facilita el desarrollo de aplicaciones en distintas áreas de la
electrónica, tales como: procesamiento digital de señales, electrónica de potencia,
automatización y control, entre otras. Actualmente Arduino, ha comenzado a tomar
relevancia a nivel mundial, no solo por ser una plataforma abierta, sino porque
también está orientado a usuarios no programadores, ya que utiliza el lenguaje
“Processing” (el cual ha sido creado para la enseñanza de la programación en un
contexto visual) en conjunto con “Wiring” (plataforma de Hardware multipropósito
con un ambiente para no programadores). (Santillan, 2016)
Arduino DUE es la primera placa electrónica basada en un microcontrolador de 32
bits, con la cual mejora las capacidades de las versiones antecesoras tales como el
modelo UNO y el modelo Leonardo, las cuales trabajan a 8 bits
(http://www.arduino.cc/). Gracias al microcontrolador de la compañía Atmel
(ATSM3X8E), se pueden disponer de entradas y salidas analógicas con resolución
de 12 bits; la tasa de muestreo con la que trabaja Arduino DUE es de hasta 1000
ksps (kilomuestras por segundo). En comparación con Arduino UNO que trabaja a
una tasa de muestreo de 15 ksps. (Santillan, 2016)
Pines 2 al 13 à Salidas PWM de 8 bits de resolución.
•

•

•
•
•

Entradas analógicas: pines de A0 a A11 à Arduino DUE integra 12 entradas
analógicas, cada una de las cuales tiene una resolución de 12 bits (4096
valores diferentes). Por defecto, la resolución de la lectura está establecida
a 10 bits para que sea compatible con las aplicaciones diseñadas para otras
placas Arduino. Es posible cambiar esta resolución ADC mediante la función
analogReadResolution (que en secciones posteriores se define). Las
entradas analógicas de Arduino DUE, miden desde el voltaje de referencia
de 0 Volts hasta un valor máximo de 3.3 Volts. (Galia.fc, 2016)
DAC0 y DAC1 à Estos pines proporcionan una salida analógica con una
resolución de hasta 12 bits (4096 niveles), aunque con la función
analogWriteResolution (bits), podemos modificar su resolución.
RX0 – TX0 à 4 Canales de comunicación serial.
Interfaz I 2 C ( SDA, SCL)
AREF referencia externa para voltaje de entradas analógicas.

Especificaciones:
• Microcontrolador ATSM3X8E.
• Velocidad del reloj 84 MHz.
• Voltaje de operación 3.3 Volts.
• Voltaje de entrada (jack DC) 7 – 12 Volts.
• Nucleo de 32 bits. • 54 Entradas/Salidas digitales.
• 12 Entradas analógicas. • 12 Salidas tipo PWM.
• Corriente maxima en E/S 130mA.
• 2 Salidas analógicas (DAC).
• 4 Puertos UART.
• 512 KB de Memoria flash para codigo.
• 2 Puertos micro-USB.
1.2.3 Conexión motores PG71, driver VNH5019 y Arduino Mega
Para controlar dos motores se utilizó la tarjeta VNH5019, para su funcionamiento se
utilizan dos baterías independientes la batería de control y la de los motores, se
utilizan cuatro pines de control por cada motor, uno de ellos debe ser tipo PWM para
la variación de velocidad, los otros tres para la dirección de giro (pines “a” y “b”), por
último habilitar el movimiento del motor mediante el pin Enable, a continuación se
observa la figura 30 donde se muestra la conexión descrita de los motores con la
tarjeta VHN 5019 (Driver de motores) y la Arduino Mega. (Ciendua, 2016)

Figura 30. Conexión Motores y tarjeta de potencia (Ciendua, 2016)

Baterías
De acuerdo con la selección previa del tipo de batería Plomo - acido para los
sistemas de control y debido a los requerimientos de los motores, los sensores y
tarjetas comenzaremos a describir el proceso de selección de baterías para cada
sistema.
Batería de motores
En primer lugar se tienen en cuenta los motores, deben tener una batería
independiente pues son los elementos de más alto consumo, se alimentan con una
batería de 12V DC, en términos de seguridad se separa la alimentación de estos
frente a la parte de control para evitar daños o circulación de corrientes excesivas o
inversas que no soportaría el sistema de control, comercialmente se encuentran
baterías de plomo acido de varios amperajes, las especificaciones de los motores
dan la pauta para elegir la adecuada, revisando las Especificaciones técnicas de los
motores Andymark, el consumo de corriente nominal de cada motor es de 0.6 A,
como son dos motores estamos hablando de unos 1.2 A total, de este modo y
teniendo en cuenta que si se estima la corriente de arranque como 4 veces la
corriente nominal se necesitarían baterías con capacidad de suministro de más de
4.8 A, lo cual se disminuyendo el valor de pwm del voltaje de entrada, logrando así
una reducción de hasta la mitad por lo que la batería utilizada inicialmente para
pruebas de 12V DC y 2.2Ah/20h es suficiente para energizar los motores y le da
una autonomía de aproximadamente 36h, suficiente para andar todo el día.
(Ciendua, 2016)

Figura 31. Batería DAHUA 12V DC 2.2Ah/20h. (Ciendua, 2016)
Batería de controladores
En cuanto al sistema de control y sensores se determinó usar una misma batería
pues los sensores en su totalidad se pueden energizar a partir de la misma tarjeta
Arduino, a continuación, se presenta la tabla 7 con el consumo promedio de cada
elemento.

Tabla 7
Consumo elementos del CIBOT. (Ciendua, 2016)

Teniendo en cuenta elementos que tal vez no estén funcionando la totalidad del
tiempo como bien lo son los leds, el módulo de relés a su máxima capacidad o el
módulo WiFi CC3000, el máximo consumo es de aproximadamente 1.3 A. Se debe
tener en cuenta que las tarjetas Arduino hay que alimentarlas con baterías de
mínimo 6V por el regulador de voltaje que poseen y las baterías de plomo que se
consiguen en el mercado cuyo consumo mínimo es de 4.5Ah/20h. Comparando esta
batería con el consumo total del conjunto de elementos de control y sensórica, se
puede observar que es aproximadamente 3.5 veces mayor, lo que le da una
autonomía con esta batería de aproximadamente 69 horas en condiciones normales
de funcionamiento. (Ciendua, 2016)

Figura 32. Batería DAHUA 6V DC 4.5Ah/20h. (Ciendua, 2016)

1.2.4 Detector De Obstáculos HC-SR04

Figura 33. Conexión detector de obstaculos HC-SR04 con arduino.
(Projecthub, 2020)
El sensor HC-SR04 es un sensor de distancia de bajo costo que utiliza ultrasonido
para determinar la distancia de un objeto en un rango de 2 a 450 cm. Destaca por
su pequeño tamaño, bajo consumo energético, buena precisión y excelente precio.
El sensor HC-SR04 es el más utilizado dentro de los sensores de tipo ultrasonido,
principalmente por la cantidad de información y proyectos disponibles en la web. De
igual forma es el más empleado en proyectos de robótica como robots laberinto o
sumo, y en proyectos de automatización como sistemas de medición de nivel o
distancia. La distancia se puede calcular utilizando la siguiente fórmula:
Distancia(m) = {(Tiempo del pulso ECO) * (Velocidad del sonido=340m/s)}/2
(Naylampmechatronics, 2020)
Tabla 8
Especificaciones técnicas HC-SR04.
Voltaje de Operación

5V DC

Corriente de reposo

< 2mA

Corriente de trabajo

15mA

Rango de medición

2cm a 450cm

Precisión

+- 3mm

Ángulo de apertura

15°

Frecuencia de ultrasonido

40KHz

Duración mínima del pulso de disparo
• 10 μS
TRIG (nivel TTL)
Duración del pulso ECO de salida (nivel 100-25000 μS
TTL)
Dimensiones

45mm x 20mm x 15mm

Tiempo mínimo de espera entre una medida y el inicio de otra 20ms
(recomendable 50ms)

Figura 34. Curva de reacción HC-SR04. (Roble, 2020)

Brújula HMC5883

Figura 35. Conexión brújula digital con Arduino. (Naylampmechatronics, 2020)
EL HMC5883L es un sensor magnetómetro de 3 ejes, se encuentra integrado en
módulos como la GY-273 que incorporan la electrónica necesaria para conectarla
de forma sencilla a un Arduino, de forma que podamos detectar y leer el campo
magnético terrestre y así calcular la orientación con respecto al norte magnético de
la tierra, siempre que nuestro sensor no esté expuesto a algún campo magnético
externo o cerca de algún objeto metálico que pueda perturbar el campo magnético
terrestre.
Este pequeño módulo HMC5883L incorpora tres sensores de magnetorresistencia,
cancelación de desfases, y conversores de 12 bits, lo que le proporciona una
precisión de ±2ºC, trabaja con una tensión de 1.8 a 3.3V, pero algunos tienen un
regulador interno por lo que se puede alimentar con 5V o con 3.3V en sus pines
respectivos. Este módulo de Honeywell HMC5883L, se comunica a través del bus
I2C, cuya dirección fija es 0x1E, por lo que es sencillo obtener los datos medidos.
(DiarioElectronico, 2020)
Tabla 9
Especificaciones técnicas HMC5883.
Voltaje de Operación

3.3V – 6V

Interfaz

I2C

Resolución

5 mili-Gauss

Precisión

•

1 a 2 grados Sexagesimales

ADC integrado

12-bit

Data rate

160 Hz

Dirección
Incluye Header

•

I2C: 0x3C
macho de 6 pines

1.2.5 Módulo Wifi ESP8266

Figura 36. Conexión MODULO WIFI ESP8266 lector de señar RSSI con arduino.
(Meduim, 2020)
Este microcontrolador tiene una serie de características clave que lo hacen excelente
y asequible. Una CPU RISC de 32 bits fabricada por Tensilica dentro del
modelo Xtensa LX106, el cual trabaja a 80 MHz. Este chip es capaz de soportar
overclock, tanto en su CPU como en su memoria flash, lo que consigue impulsar su
rendimiento hasta los 160 MHz en su procesador y entre los 40 y 80 MHz en su
memoria flash. Tiene una Caché de instrucciones de 64 KB y una de datos de 96 KB,
capacidad externa de memoria QSPI que puede llegar hasta los 16 MB, soporte
para IEEE 802.11 b/g/n, TR switch, balun, LNA, soporte para WEP y WPA/WPA2.
(Hardzone, 2020)
Conectar proyectos a internet por Wifi ya no es un problema por el Módulo ESP-01.
Está basado en el SoC (System on Chip) ESP8266, un chip altamente integrado,
diseñado para las necesidades de un mundo conectado. Integra un potente
procesador con Arquitectura de 32 bits (más potente que el Arduino Due) y
conectividad Wifi. Ofrece una completa y autocontenida solución WiFi Networking,
permitiendo trabajar como host de aplicaciones o reducir la carga de WiFi
Networking de otro procesador. El módulo puede trabajar en 2 modos: como

estación Wifi (Wifi Station) o como Punto de Acceso (Access Point), al trabajar como
estación el módulo se conecta a la red Wifi presente. El modo Access Point se usa
para crear una red propia en el chip y así conectarse directamente.
(Naylampmechatronics, 2020)
El módulo ESP-01 viene cargado de fabrica con el firmware AT, que permite
conectar un Arduino a wifi utilizando comandos AT. Es posible cambiar el firmware
(flashear) permitiendo trabajar el módulo de forma independiente (sin un Arduino) y
usar toda su capacidad como microcontrolador de 32bits a 80Mhz. Para flasher el
chip es necesario utilizar un módulo conversor usb a serial TTL como el Módulo
CP2102. Si se opta por utilizar el chip de forma independiente es posible desarrollar
programas en los lenguajes Arduino y Lua. Trabajar dentro del entorno Arduino
permite utilizar un lenguaje que ya se conoce y hacer uso de un IDE fácil de utilizar,
además de hacer uso de toda la información sobre proyectos y librerías disponibles
para Arduino. La comunidad de usuarios de Arduino es muy activa y da soporte a
plataformas como el ESP8266. Al trabajar con Lua se puede experimentar con un
lenguaje interpretado. El módulo trabaja a 3.3V por lo que NO se debe alimentar
con 5V. Se recomienda colocar un capacitor de 100uF en paralelo con la fuente de
alimentación para filtrar los picos de corriente. Posee leds indicadores de
alimentación y de comunicación. (Naylampmechatronics, 2020)
Tabla 10
Especiaciones técnicas ESP8266.
Modelo

ESP-01

SoC

ESP8266

Voltaje de Alimentación

•

•

3.3V DC

Voltaje de Entradas/Salidas

3.3V DC

CPU

Tensilica Xtensa LX3 (32 bit)

Frecuencia de Reloj

80MHz/160MHz

Instruction RAM

32KB

Data RAM

96KB

Memoria Flash Externa

4MB

Pines Digitales GPIO

4

UART

1

802.11 b/g/n

•

802.11 b/g/n

Wi-Fi Direct (P2P)
Stack de Protocolo

soft-AP
•

TCP/IP integrado

PLLs, reguladores

DCXO y manejo de poder integrados

Potencia de salida

+19.5dBm en modo 802.11b

Corriente de fuga

•

menor a 10uA

procesador integrado

32-bit

SDIO

1.1/2.0, SPI, UART

STBC

1×1 MIMO, 2×1 MIMO

A-MPDU & A-MSDU

•

aggregation & 0.4ms guard interval

Wake up and transmit packets

•

in < 2ms

Consumo de potencia Standby

< 1.0mW (DTIM3)

Interface correspondiente

Figura 37. Partes del ESP8266. (Naylampmechatronics, 2020)

1.2.6 Módulo NRF24L01

Figura 38. Conexión comunicador NRF24L01 con arduino (Geekfactory, 2020)
Este módulo utiliza el nuevo transceiver de 2,4GHz de Nordic Semiconductor, el
NRF24L01 que opera en la banda de 2.4GHz (Industrial, Científica y Médica) y tiene
nuevas características, como su consumo ultra bajo (ULP). El chip Nordic
nRF24L01+ integra un completo transceiver de 2.4Ghz, Sintetizador RF, y lógica
como el mejorado ShockBurst, que es un acelerador de protocolo por hardware para
comunicación por SPI con microcontrolador. El módulo posee 8 pines (headers
macho) a través de los que se alimenta (3.3V) y se comunica mediante SPI.
Funcionamiento en la banda ISM de 2,4 GHz, por lo que no necesita licencia y es
libre en todo el mundo. 3 velocidades de Datos seleccionables: 250Kbps, 1Mbps y
2Mbps. Acelerador por hardware del protocolo SPI (ShockBurst ™). Consumo
energético ultra bajo, capaz de durar años utilizando una batería. (Eneka, 2020)

Figura 39. Lógica funcionamietno NRF24L01. (Robots-Argentina, 2020)

El consumo de este módulo es de alrededor de 12 mA durante la transmisión, un
valor menor al de un LED encendido. El voltaje de operación del módulo es de 1,9
a 3,6V, pero lo bueno es que los demás pines toleran la lógica de 5V, por lo que
podemos conectarlo sin problemas a un Arduino sin necesidad de un convertidor de
niveles lógicos. (Robots-Argentina, 2020)

Figura 40. Pines módulo NRF24L01. (Robots-Argentina, 2020)
Tabla 11
Especificaciones NRF24L01
Fuente de alimentación

1.9 ~ 3.6V

voltaje de funcionamiento del puerto

IO: 0 ~ 3.3v / 5v (Tolerante a 5V)

Tasa de trasmisión

+ 7 dB

Recepción de sensibilidad

≤ -90dB

El alcance de transmisión

250m en zona abierta

Dimensiones

15x29mm

1.2.7 Sistema Electrónico De Control General

Figura 41. Diagrama de control general.
Sistema electrónico del ROBOT
Consta de 6 sensores HC SR04 detectores de obstáculos, una brújula digital
HMC5883, un módulo Wifi ESP8266 lector de intensidad de señal RSSI, con la cual
se puede leer la distancia desde la unidad móvil a la unidad fija; un comunicador de
rediofrecuencia, una tarjeta arduino procesadora de señales y un sistema de
transporte por medio de motores y ruedas.
Sistema electrónico de la Unidad de Llamamiento
Consta de un controlador RASPBERRY PI3, el cual contiene el algoritmo
implementado para que el robot (Unidad móvil) llegue desde cualquier lugar de la
planta hasta la unidad fija. También consta de un modem emisor de señal RSSI, de
una brujula digital HMC5883, de un comunicador de rediofrecuencia y una tarjeta
arduino procesadora de señales.

2. IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL ROBOT CIBOT
2.1 Técnicas De Path Planning en las que incialmente se basó la
programación.
Algoritmos Look-Back
Los algoritmos de tipo look-back son estrategias inteligentes para enfrentarse a los
problemas o situaciones sin salida, explotando la información desde las variables
actuales hacia las pasadas. “Del mismo modo que el Back-tracking cronológico,
donde se llevan a cabo, en primer lugar, la comprobación de la consistencia, hacia
atrás, como un modo más eficiente de comportarse frente a este tipo de situación”
(Morales, 2020). La búsqueda lineal Consiste en recorrer y examinar cada uno de
los elementos del array hasta encontrar el o los elementos deseados, o hasta que
se han mirado todos los elementos del array. (Díaz, 2006)
Backjumping (BJ)
Es una mejora a BJ, donde cada variable X mantiene un conjunto denominado
conflicto, el cual contiene las variables pasadas en donde estas estén en conflicto
con X. En el momento que la comprobación de la consistencia entre la variable
actual X y una variable pasada Y falla, la variable Z se inserta en el conjunto de
conflicto de G. En una situación sin salida, CBJ salta a la variable más profunda en
su conjunto G, es decir Xi+1 (Morales, 2020). Los procesos de búsqueda involucran
recorrer un arreglo completo con el fin de encontrar algo. Lo más común es buscar
el menor o mayor elemento (cuando se puede establecer un orden), o buscar el
índice de un elemento determinado. (Alfaro, 2020)
Conflict-Directed Backjumping (CBJ)
El backjumping es una técnica que reduce espacio de búsqueda, y por tanto,
aumenta la eficacia de esta. Mientras que el backtracking siempre remonta un nivel
en el diagrama de árbol cuando todos los valores para una variable x/xn han sido
probados, el backjumping puede remontar más niveles. En este algoritmo, se utiliza
un orden fijo de evaluación de variables, pero las mismas consideraciones se
aplican para un orden dinámico de evaluación. Establecer si un salto es seguro no
es siempre factible, ya que los saltos seguros están definidos en aras de crear
conjuntos de soluciones, las cuales el algoritmo está intentando encontrar. En la
práctica, los algoritmos de backjumping utilizan el índice más bajo para probar
eficientemente si un salto es seguro. Diferentes algoritmos utilizan métodos
diferentes para determinar si un salto es seguro. “Estos métodos tienen costo
diferente, pero un costo más alto de encontrar un salto seguro mayor puede ser

sustituido por una cantidad reducida de búsqueda debido a la eliminación de partes
del diagrama de árbol”. (Morales, 2020)
Learning
Learning es un método que guarda todas las restricciones implícitas que son
abstraídas en el momento de la búsqueda, usándolas para reducir el espacio de
indagación. “La idea es mantener y almacenar aquellas asignaciones de variables,
las cuales permiten realizar un backtrack” (Morales, 2020). Los algoritmos de
búsqueda permiten buscar un elemento dentro de una colección y ordenar una
colección en base a algún criterio (el valor de un número u orden alfabético). Ambas
operaciones son empleadas profundamente en computación, de ahí su gran
importancia. (U_San_Pablo, 2020)
Algoritmos Look-Ahead: For-ward Checking
Como anteriormente se mencionó, los algoritmos Look-Back realizan una
comprobación de la consistencia pero hacia atrás, ignorando futuras variables, a
diferencia de lo que ocurre con los algoritmos Look-Ahead, puestos que éstos
realizan una comprobación hacia adelante en cada iteración de la búsqueda, cabe
decir que “éstos algoritmos pueden descubrir valores inconscientes y rebajar las
variables futuras, ya que se efectúan las comprobaciones para lograr las
inconsistencias de las variables futuras involucradas, además en las variables
actual y pasadas” (Morales, 2020). La búsqueda de un elemento dentro de un array
es una de las operaciones más importantes en el procesamiento de la información,
y permite la recuperación de datos previamente almacenados. (Díaz, 2006)
Forward Checking
Dentro de los algoritmos look-ahead los algoritmos Forward Checking (FC) son los
más comunes. FC comprueba hacia adelante la asignación actual con todos los
valores de las futuras variables que están restringidas con la variable actual, donde
los valores de las futuras variables que son inconsistentes con la asignación actual
son temporalmente eliminados de sus dominios; por otro lado, si el dominio de una
variable futura se queda vacío, la inicialización de la variable actual se deshace y
se prueba con un nuevo valor, del cual si ningún valor es consistente, entonces se
lleva a cabo el backtracking cronológico. FC garantiza en cada iteración una
solución parcial actual, debido a que es consistente con cada valor de cada variable
futura, asimismo cuando se asigna un valor a una variable, solamente se comprueba
hacia adelante con las futuras variables con las que están involucradas; así FC
puede identificar antes, las situaciones sin salida, por medio de la comprobación
hacia adelante, y reducir el espacio de búsqueda en cada lapso (Morales, 2020).
Para buscar el menor o mayor elemento de un arreglo, podemos usar la estrategia,
de suponer que el primero o el último es el menor (mayor), para luego ir comparando

con cada uno de los elementos, e ir actualizando el menor (mayor). A esto se le
llama Búsqueda Lineal. (Alfaro, 2020)
Minimal forward checking (MFC)
Mínimal forward checking (MFC) es una versión de FC que retrasa la realización
que comprueba la consistencia de FC hasta que es completamente necesario. Lo
que hace MFC es comprobar si la asignación actual causa una limpieza de
dominios, para lo cual es suficiente comprobar la asignación actual con los valores
de cada variable futura hasta que se encuentra una que es consistente; “luego, si el
algoritmo ha retrocedido, vuelve atrás y lleva a cabo las comprobaciones 'perdidas'.
MFC siempre lleva a cabo a la suma el mismo número de comprobaciones que FC”.
(Morales, 2020)
2.2 Planeación De Trayectorias, Empleando El Método De Campos
Potenciales.
El método de campos potenciales es una de las técnicas más populares en la
generación de trayectorias para robots móviles, por ser una forma práctica de
solucionar este problema. Entre los primeros desarrollos, existe uno que propone
que los obstáculos y el robot tengan una carga eléctrica del mismo signo, con la
finalidad de generar una repulsión, mientras que la meta tiene asociada una carga
eléctrica de signo opuesto, para atraer el robot al punto destino. La propuesta
presentada, se denominó FIRAS (sigla en francés que se traduce al inglés como
The Force Involving and Artificial Repulsion from the Surface Function). (Spitia,
2020)
En modo convencional, los potenciales atractivos y repulsivos se generan de forma
separada y el potencial total del espacio de trabajo se obtiene como la suma de
aquellos. Otra propuesta con este mismo enfoque, fue desarrollada por Krogh B. A
en 1984 y es llamada GPF (Generalized Potential Field). Para generar la trayectoria
con estos potenciales, sólo se requiere calcular los gradientes; sin embargo, los
campos potenciales pueden ser no convexos, presentando mínimos locales que
dejaría estancado al robot en un punto diferente al objetivo (Spitia, 2020). El tipo de
búsqueda se puede clasificar como interna o externa, según el lugar en el que esté
almacenada la información (en memoria o en dispositivos externos). Cada algoritmo
de búsqueda tiene diferentes finalidades. (Díaz, 2006)
Otra desventaja es la estimación de los parámetros del campo potencial para lograr
una adecuada evasión de obstáculos. Modificaciones al planteamiento original de
campos potenciales se realizan, considerando las anteriores limitaciones; Volpe y
Khosla en 1994, proponen las funciones potenciales super-cuadráticas (Superquadric Artificial Potential Functions), donde se emplea un amplio conjunto de
formas desde rectángulos hasta elipses que están descritos por fórmulas supercuadráticas. Una propuesta basada en la solución de la ecuación de Laplace para

transferencia de calor, es desarrollada de forma separada por Connolly, y
adicionalmente por Kim y Khosla; este método se implementa mediante funciones
potenciales armónicas. En el caso de tener obstáculos en movimiento, S.S. Ge y
Y.J. Cui en el año 2000 proponen un nuevo conjunto de funciones potenciales que
dependen de la posición y de la velocidad de los obstáculos. Un problema adicional
identificado tanto por S.S. Ge y Y.J. Cui, y por R. Volpe y P. Khosla, aparece cuando
el campo potencial de un obstáculo encierra el objetivo, lo cual ocurre cuando estos
dos se encuentran muy cercanos. Este problema se denomina GNRON (Goals
Nonreachable With Obstacle Nearby); los anteriores autores proponen en sus
trabajos diferentes tipos de campos potenciales para solucionar este problema.
(Spitia, 2020). Para encontrar un dato dentro de un arreglo existen diversos
algoritmos que varían en complejidad, eficiencia y tamaño del dominio de búsqueda.
Consiste en ir comparando el elemento que se busca con cada elemento del arreglo
hasta que se encuentra. (Alfaro, 2020)
Los métodos presentados anteriormente, se denominaron campos potenciales
locales, debido a su característica de adición de campos asociados a los obstáculos.
En contraste con esta orientación, existen los campos potenciales globales donde
se considera la totalidad de los obstáculos, también “el objetivo para construir el
campo potencial se constituye como un todo y no como la adición de partes; con
esta orientación, se busca eliminar el problema de los mínimos locales”. Bajo este
nuevo enfoque aparecen las funciones de navegación (Navigation Function),
propuestas en 2003, las cuales son explícitamente diseñadas para presentar un
único mínimo local en el objetivo, y si existe otro tipo de puntos de equilibrio, se
enmascara (rellena). “Para construir las funciones de navegación, es necesario
conocer completamente el espacio de trabajo, con la desventaja de perder la
simplicidad que presentan los otros métodos antes expuestos”. (Spitia, 2020)
2.3 Medios de comunicación inalámbricos
Los medios inalámbricos son aquellos en los cuales no se utiliza cables para la
transmisión de la información, están regulados y se basan en estándares.
La IEEE (Institute of Electronics and Electrical Engineers) es la principal generadora
de los estándares para redes inalámbricas al igual que para las redes cableadas.
La FCC (Federal Communications Comission, Comité Federal de Comunicaciones)
es la que se encarga de establecer un marco de reglamentaciones en el que se
basan los estándares. Ejemplo: La tecnología clave que contiene el
estándar 802.11 es el Espectro de Dispersión de Secuencia Directa (DSSS), la cual
se aplica a dispositivos inalámbricos que operan en el rango de 1 a 2 Mbps, existen
varios estándares: 802.11, 802.11b (Wi-Fi o inalámbrico de alta velocidad), 802.11a,
802.11e, 802.11g y 802.11i. (Varitek.ec, 2020)

Dispositivos inalámbricos:
Las redes inalámbricas se pueden formar con tan solo dos dispositivos, se pueden
establecer redes ‘ad hoc’ comparables a las redes ‘par a par’ en una red cableada,
donde ambos dispositivos funcionarán como clientes y servidores. De esta forma se
tiene conectividad, pero la tasa de transferencia es baja y la seguridad es mínima,
sumándose otro problema adicional cuando se utilizan dispositivos inalámbricos de
diferentes fabricantes, porque suelen ser incompatibles entre sí. El problema de
incompatibilidad se resuelve instalando un punto de acceso (AP, Access Point) para
que actúe como concentrador en la red WLAN (Wireless Local Area Network).
Los AP (Access Point) tienen antenas para brindar conectividad inalámbrica a un
área específica que recibe el nombre de celda. Esto es como en la telefonía celular
donde las radiobases son los puntos de acceso de la red celular y el área que dan
cobertura las celdas. Según la ganancia de las antenas instaladas en el AP y el
lugar donde se instaló, el tamaño de la celda puede ser muy grande. Ejemplo: Las
celdas de la telefonía celular son muy amplias porque sus radiobases (AP) son
estratégicamente ubicadas y tienen antenas con una buena ganancia. Para brindar
servicio a áreas más amplias es necesario instalar múltiples puntos de acceso con
cierto grado de superposición que se aconseja sean de un 20 a 30%, para que se
pueda pasar de una celda a otra sin perder la señal, esto se conoce
como roaming. Con esto podemos entender que los teléfonos celulares no pierden
la señal cuando pasan de una celda a otra, debido a la superposición que permite
el roaming entre celdas. Cuando se activa un cliente dentro de una WLAN la red
realiza un “escaneo”, donde empezará a “escuchar” para ver si hay un dispositivo
compatible con el cual "asociarse". El escaneo puede ser activo o pasivo.
(Varitek.ec, 2020). La tendencia a eliminar los cables de las computadoras es cada
vez mayor. En la actualidad, existen una gran cantidad de dispositivos periféricos
inalámbricos, que se conectan con la computadora mediante la emisión de ondas
muy parecidas a las de los controles remoto de televisión o de algunos juguetes.
Los dispositivos inalámbricos son mandos a distancia que no necesitan cables. Los
más usados son los teclados, las impresoras y los mouse, aunque existen otros
controles para dispositivos multimedia, escáneres, altavoces, joystick y volantes
para juegos. (Marcano, 2020)
El escaneo activo ocurre cuando el nodo inalámbrico que busca conectarse a la red
realiza un pedido de sondeo que incluye el Identificador del Servicio (SSID) de la
red a la que desea conectarse, si se encuentra un AP con el mismo SSID, éste
emite una respuesta de sondeo que continuará con los pasos de autenticación y
asociación. El escaneo pasivo ocurre cuando el nodo inalámbrico espera por las
tramas de administración de beacons enviadas por el AP o nodos pares en el caso
de comunicaciones “ad hoc”, los beacons son paquetes de datos que se envían
periódicamente para anunciar su presencia y contienen varios parámetros, entre
ellos el SSID del Punto de Acceso (AP). En este caso solo realizará un intento de
conexión a la red cuando recibe un beacon que contiene el SSID de la red a la que
trata de conectarse. Este es un proceso continuo y los nodos pueden asociarse o
desasociarse de los AP con los cambios en la potencia de la señal. El

estándar IEEE 802.11b define dos componentes; una estación inalámbrica, la cual
puede ser una PC o una Laptop con una tarjeta de red inalámbrica
(NIC - Network Interface Card), y un Punto de Acceso (AP - Access Point), el cual
actúa como puente entre la estación inalámbrica y la red cableada. Los nodos de
las redes WLAN pueden ser computadoras de escritorio o portátiles incorporadas
con NIC inalámbricas, las NIC son adaptadores de red que pueden venir en forma
de tarjetas para conectarse a un bus de expansión en las computadoras de
escritorio, de tipo cardbus (Wireless CardBus Adapter) para conectarse a
una computadora portátil o parecido a un pendrive para conectarse a un
puerto USB (Wireless Compact USB Adapter) (Varitek.ec, 2020). La incorporación
creciente de tecnologías inalámbricas en todo tipo de productos está permitiendo la
conectividad en todo tipo de dispositivos y aplicaciones, como es el caso de los
coches conectados, smartphones, dispositivos portátiles, ciudades inteligentes,
redes inteligentes, casas inteligentes o dispositivos médicos. (Dekra, 2020)
Estándar IEEE 802.11
En primer lugar, esta el estadar 802.11: Estándar para redes inalámbricas con línea
visual, utilizado en la mayoría de redes WLAN. Su máxima tasa de bits es 2 Mbps y
su frecuencia de operación de 2.4 GHz. En segundo lugar, esta el estándar
802.11a: Estándar superior al 802.11b, su velocidad de transmisión va de 24 a 54
Mbps con una frecuencia de operación de 5 GHz. Elimina el problema de las
interferencias múltiples que existen en la banda de los 2,4 GHz (hornos microondas,
teléfonos digitales DECT, BlueTooth). En tercer lugar esta el estándar
802.11b: Extensión de 802.11 para proporcionar una velocidad de 11 Mbps con una
frecuencia de operación de 2.4 GHz, usando DSSS. Se lo Conoce comúnmente
como Wi-Fi (Wireless Fidelity),
término
registrado
y
promulgado
por
la WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) para certificar productos IEEE
802.11b capaces de operar con los de otros fabricantes. En las redes de área local
podemos
encontrar
tecnologías
inalámbricas
basadas
en HiperLAN (High Performance
Radio LAN),
un
estándar
del
grupo ETSI (European Telecommunications Standards Institute, Instituto Europeo
de Normas de Telecomunicaciones), o tecnologías basadas en Wi-Fi. (Varitek.ec,
2020)
2.4 Marco Legal: Normativa Constitucional A Tener En Cuenta Para El
Desarrollo Del Proyecto.
Debido a que este proyecto está enfocado en ayudar personas con discapacidad, a
continuación, se expondrán varias leyes, artículos de la constitución y proyectos de
ley relacionados directamente con este tema, y por supuesto ya que este proyecto
es investigativo, se brindará un aporte informativo tecnológicamente hablando para
la rehabilitación de las personas pertenecientes a esta población.

Para contribuir a la recuperación o tratamiento de las personas con deficiencia
motriz, en Colombia se produjeron diferentes proyectos a lo largo de la historia legal
del país. En 1981 se creó el Sistema Nacional de Rehabilitación, el cual era un
conjunto de organismos públicos y privados que operaban desde el Ministerio de
salud, para brindar servicios de rehabilitación a esta población, (Social, 2010). Mas
adelante en la Constitución de 1991, en el artículo 47 se construye una política de
previsión, rehabilitación e integración social a los individuos con deficiencia física,
sensorial y cognitiva, a quienes se prestará el tipo de atención especializada que
requieran. El artículo 54 expone las garantías que tiene el estado con las personas
con discapacidad para que se les brinde un trabajo acorde con sus condiciones de
salud (Colombia, 1991). En 1997 Se formuló la ley 361 de discapacidad, en la cual
se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación, su
artículo n° 2 dicta que El Estado garantizará y velará que en su ordenamiento
jurídico no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por
circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y
sociales, lo que sustenta lo mencionado respecto a la definición de discapacidad en
párrafos anteriores. En el artículo 18 de esta ley dice que, “Toda persona
con discapacidad que no haya desarrollado al máximo sus capacidades, o que con
posterioridad a su escolarización hubiere sufrido la discapacidad, tendrá derecho a
seguir el proceso requerido para alcanzar sus óptimos niveles de funcionamiento
psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y social. Para estos efectos el Gobierno
Nacional a través de los Ministerios de Trabajo, Salud y Educación Nacional,
establecerá los mecanismos necesarios para que los discapacitados cuenten con
los programas y servicios de rehabilitación integral, en términos de readaptación
funcional, rehabilitación profesional y para que en general cuenten con los
instrumentos que les permita autorrealizarse (ser autónomos), cambiar la calidad de
sus vidas y a intervenir a su ambiente inmediato y en la sociedad”, lo cual justifica
realizar acercamientos desde distintas iniciativas individuales y colectivas desde la
parte social y tecnológica, como bien lo puede ser un robot móvil. (Ley 361, 1997)
2.5 Estructura general: inteligencia artificial
En esta sección se quiere exponer la excelencia de la Inteligencia artificial. La figura
42 presenta definiciones de inteligencia artificial extraídas de ocho libros de texto.
Las que aparecen en la parte superior se refieren a procesos mentales y al
razonamiento, mientras que las de la parte inferior aluden a la conducta. Las
definiciones de la izquierda miden el éxito en términos de la fidelidad en la forma de
actuar de los humanos, mientras que las de la derecha toman como referencia un
concepto ideal de inteligencia, que llamaremos racionalidad. Un sistema es racional
si hace «lo correcto», en función de su conocimiento (Peter N, 2004).
A lo largo de la historia se han seguido los cuatro enfoques mencionados. Como es
de esperar, existe un enfrentamiento entre los enfoques centrados en los humanos
y los centrados en torno a la racionalidad. El enfoque centrado en el comportamiento
humano debe ser una ciencia empírica, que incluya hipótesis y confirmaciones

mediante experimentos. El enfoque racional implica una combinación de
matemáticas e ingeniería. Cada grupo al mismo tiempo ha ignorado y ha ayudado
al otro. A continuación, se expondrán cada uno de los cuatro enfoques con más
detalle.

Figura 42. Algunas definiciones de inteligencia artificial, organizadas en cuatro
categorías (Russell, 2004)
Conviene aclarar, que al distinguir entre comportamiento humano y racional no se
está sugiriendo que los humanos son necesariamente «irracionales» en el sentido
de «inestabilidad emocional» o «desequilibrio mental». Basta con darnos cuenta de
que no somos perfectos: no todos somos maestros de ajedrez, incluso aquellos que
conocemos todas las reglas del ajedrez; y desafortunadamente, no todos
obtenemos un sobresaliente en un examen. Kahneman et al. (1982) ha elaborado
un catálogo con algunos de los errores que sistemáticamente cometen los humanos
cuando razonan (Russell, 2004).
Comportamiento humano: el enfoque de la Prueba de Turing
La Prueba de Turing, propuesta por Alan Turing (1950), se diseñó para proporcionar
una definición operacional y satisfactoria de inteligencia. En vez de proporcionar
una lista larga y quizá controvertida de cualidades necesarias para obtener
inteligencia artificialmente, él sugirió una prueba basada en la incapacidad de
diferenciar entre entidades inteligentes indiscutibles y seres humanos. El
computador supera la prueba si un evaluador humano no es capaz de distinguir si
las respuestas, a una serie de preguntas planteadas, son de una persona o no. En
estos ambitos se comentan detalles de esta prueba y se discute si un computador

que supera la prueba es realmente inteligente. Hoy por hoy, podemos decir que
programar un computador para que supere la prueba requiere un trabajo
considerable. El computador debería poseer las siguientes capacidades:
• Procesamiento de lenguaje natural que le permita comunicarse satisfactoriamente
el idioma.
• Representación del conocimiento para almacenar lo que se conoce o siente.
• Razonamiento automático para utilizar la información almacenada para responder
a preguntas y extraer nuevas conclusiones.
• Aprendizaje automático para adaptarse a nuevas circunstancias y para detectar y
extrapolar patrones.
Estrategias de búsqueda no informada
Esta sección trata cinco estrategias de búsqueda englobadas bajo el nombre de
búsqueda no informada (llamada también búsqueda a ciegas). El término significa
que ellas no tienen información adicional acerca de los estados más allá de la que
proporciona la definición del problema. Todo lo que ellas pueden hacer es generar
los sucesores y distinguir entre un estado objetivo de uno que no lo es. Las
estrategias que saben si un estado no objetivo es «más prometedor» que otro se
llaman búsqueda informada o búsqueda heurística; éstas serán tratadas más
adelante. Todas las estrategias se distinguen por el orden de expansión de los
nodos (Norvig, 2004).
Búsqueda tipo “primero el mejor”.
La búsqueda primero el mejor trata de expandir el nodo más cercano al objetivo,
alegando que probablemente conduzca rápidamente a una solución. Así, evalúa los
nodos utilizando solamente la función heurística: n = h(n). Se puede apreciar cómo
trabaja para los problemas de encontrar una ruta en Rumania utilizando la
heurística: Bstanriaoi se puede ver como una linea recta que se puede nombrar
hDUt. Si el objetivo es Bucarest, se tiene que conocer las distancias en línea recta
a Bucarest. Por ejemplo, h[xJyEn(Arad)) = 366. Se nota que los valores de hDLRno
pueden calcularse de la descripción de problema en sí mismo. Además, se debe
tener una cierta cantidad de experiencia para saber que hnK está correlacionada
con las distancias reales del camino y es, por lo tanto, una heurística útil (Navarreter,
2020).

Figura 43. Búsqueda primero el mejor (Navarreter, 2020)
Búsqueda primero el mejor es una BÚSQUEDA-GRAFO donde los nodos no
expandidos de costo mínimo (según alguna medida) se escogen para la expansión.
Los algoritmos primero el mejor utilizan típicamente una función heurística h(n) que
estima el costo de una solución desde n.
h(n) = costo estimado del camino más barato desde el nodo n a un nodo objetivo.
Esta búsqueda es un caso en el cual se selecciona un nodo para la expansión
basada en la función de evaluación h(n). Esta función devuelve un número que sirve
para representar lo deseable o indeseable que sería la expansión de un nodo. Se
expande primero aquel nodo que tiene mejor evaluación, se escoge el que parece
ser el mejor, aunque podría no serlo (Navarreter, 2020).
Búsqueda primero el mejor expande nodos con h(n) mínima. No es óptima, pero es
a menudo eficiente.
Búsqueda primero en anchura
La búsqueda primero en anchura es una estrategia sencilla en la que se expande
primero el nodo raíz, a continuación, se expanden todos los sucesores del nodo
raíz, después sus sucesores, etc. En general, se expanden todos los nodos a una
profundidad en el árbol de búsqueda antes de expandir cualquier nodo del próximo
nivel. La búsqueda primero en anchura se puede implementar llamando a la
BÚSQUEDA ÁRBOLES con una frontera vacía que sea una cola primero en entrar
primero en salir (FIFO), asegurando que los nodos primeros visitados serán los
primeros expandidos. En otras palabras, llamando a la BÚSQUEDA-ÁRBOLES
(problema, COLA-FIFO()) resulta una búsqueda primero en anchura. La cola FIFO
pone todos los nuevos sucesores generados al final de la cola, lo que significa que
los nodos más superficiales se expanden antes que los nodos más profundos. La
siguiente figura muestra el progreso de la búsqueda en un árbol binario sencillo
(Stuart R, 2004).

Figura 44. Búsqueda primero en anchura sobre un árbol binario sencillo. En cada
etapa, el próximo nodo a expandir se indica con una marca (Russell, 2004)

Figura 45. Requisitos de tiempo y espacio para la búsqueda primero en anchura.
Los números que se muestran suponen un factor de ramificación b=10; 10.000
nodos/segundo; 1.000 bytes/nodo. (Russell, 2004)
Búsqueda de costo uniforme
La búsqueda primero en anchura es óptima cuando todos los costos son iguales,
porque siempre expande el nodo no expandido más superficial. Con una extensión
sencilla, podemos encontrar un algoritmo que es óptimo con cualquier función costo.
En vez de expandir el nodo más superficial, la búsqueda de costo uniforme expande
el nodo n con el camino de costo más pequeño. Se puede apreciar que si todos los
costos son iguales, es idéntico a la búsqueda primero en anchura. La búsqueda de
costo uniforme no se preocupa por el número de pasos que tiene un camino, pero
sí sobre su costo total. Por lo tanto, éste se meterá en un bucle infinito si expande
un nodo que tiene una acción de costo cero que conduzca de nuevo al mismo estado
(por ejemplo, una acción NoOp). Podemos garantizar completitud si el costo de cada
paso es mayor o igual a alguna constante positiva pequeña. Esta condición es
también suficiente para asegurar optimización. Significa que el costo de un camino
siempre aumenta cuando vamos por él. De esta propiedad, es fácil ver que el
algoritmo expande nodos que incrementan el costo del camino. Por lo tanto, el
primer nodo objetivo seleccionado para la expansión es la solución óptima.
(Recuerde que la búsqueda en árboles aplica el test objetivo sólo a los nodos que
son seleccionados para la expansión.) (Peter N, 2004).

Figura 46. Búsqueda primero en profundidad sobre un árbol binario (Russell,
2004)

Figura 47. Implementación recursiva de la búsqueda primero en profundidad.
(Russell, 2004)
Búsqueda A*: minimizar el costo estimado total de la solución.
A la forma más ampliamente conocida de la búsqueda primero el mejor se le llama
búsqueda A* (pronunciada «búsqueda A-estrella»). Evalúa los nodos combinando
g{n), el costo para alcanzar el nodo, y h(n), el costo de ir al nodo objetivo: f[n] = g{n}
+ h{n} Ya que la g{rí} nos da el costo del camino desde el nodo inicio al nodo n, y la
h(n) el costo estimado del camino más barato desde n al objetivo, tenemos: f[t] =
costo más barato estimado de la solución a través de n. Así, si tratamos de encontrar
la solución más barata, es razonable intentar primero el nodo con el valor más bajo
de g(n) + h(rij). Resulta que esta estrategia es más que razonable: con tal de que la
función heurística h(n) satisfaga ciertas condiciones, la búsqueda A* es tanto
completa como óptima. La optimalidad de A* es sencilla de analizar si se usa con la
Búsqueda-Árboles. En este caso, A* es óptima si h{rí} nunca sobrestima el costo de
alcanzar el objetivo. Las heurísticas admisibles son por naturaleza optimistas,
porque piensan que el costo de resolver el problema es menor que el que es en
realidad. Ya que g(rí) es el costo exacto para alcanzar n, tenemos como
consecuencia inmediata que la f(ri) nunca sobrestima el costo verdadero de una
solución a través de n. La Búsqueda A* expande nodos con mínimo f(n)=g(n) +
h(n). La búsqueda A* es completa y optima, con tal que se garantice que h(n) sea

admisible (para BÚSQUEDA-ÁRBOL) o consistente (para BÚSQUEDA-GRAFO).
La complejidad en espacio de A* es todavía prohibitiva. Ejemplo: Un cliente de un
almacén solo dispone de dinero en efectivo para comprar un producto al día. Este
cliente necesita comprar (3) tres productos: Un producto tipo A, uno tipo B y uno tipo
C. Comprará uno de estos productos el primer día, otro el segundo día y por último
otro, el tercero. El almacén tiene las siguientes existencias: Dos clases de
productos tipo A: El producto A1 con un precio de 200.000 pesos y el producto A2
con un precio de 220.000. El cliente comprará un producto A1 o un producto A2, ya
que solo necesita un producto tipo A. Productos tipo B, a un precio de
150.000. Productos tipo C, a un precio de 100.000. Además, el cliente puede
aprovechar de los siguientes descuentos: Si alguno de los días anteriores compró
un producto de clase A2, tendrá un descuento del 20% en los productos que compre
a partir de ese día. Si alguno de los días anteriores compró un producto tipo B,
tendrá un descuento del 10% en los productos que compre a partir de ese día. Se
pide determinar, haciendo uso del algoritmo A* Primero el mejor, en qué orden debe
comprar los tres productos para que el costo total que le suponga la compra sea
mínimo. Se considera que el descuento sobre el precio de cualquier producto puede
llegar (aunque solo llega en ciertas ocasiones) como máximo hasta el 30%, por lo
tanto, el precio mínimo de un producto podría ser el 70% de su precio real
(Navarreter, 2020).

Figura 48. Busqueda A* (Navarreter, 2020)

Búsqueda primero en profundidad
La búsqueda primero en profundidad siempre expande el nodo más profundo en la
frontera actual del árbol de búsqueda. La búsqueda procede inmediatamente al nivel
más profundo del árbol de búsqueda, donde los nodos no tienen ningún sucesor.
Cuando esos nodos se expanden, son quitados de la frontera, así entonces la
búsqueda «retrocede» al siguiente nodo más superficial que todavía tenga
sucesores inexplorados. Esta estrategia puede implementarse por la BÚSQUEDAÁRBOLES con una cola último en entrar primero en salir (LIFO), también conocida
como una pila. Como una alternativa a la implementación de la BÚSQUEDAÁRBOLES, es común aplicar la búsqueda primero en profundidad con una función
recursiva que se llama en cada uno de sus hijos. La búsqueda primero en
profundidad tiene unos requisitos muy modestos de memoria. Necesita almacenar
sólo un camino desde la raíz a un nodo hoja, junto con los nodos hermanos
restantes no expandidos para cada nodo del camino (Russell, 2004).
Búsqueda de profundidad limitada
Se puede aliviar el problema de árboles ilimitados aplicando la búsqueda primero
en profundidad con un límite de profundidad predeterminado. Es decir, los nodos a
profundidad se tratan como si no tuvieran ningún sucesor. A esta aproximación se
le llama búsqueda de profundidad limitada. El límite de profundidad resuelve el
problema del camino infinito. Lamentablemente, también introduce una fuente
adicional de incompletitud si escogemos d, es decir, el objetivo está fuera del límite
de profundidad. (Esto no es improbable cuando d es desconocido.) La búsqueda de
profundidad limitada también será no óptima si escogemos d. Su complejidad en
tiempo es O(b) y su complejidad en espacio es O(cb). La búsqueda primero en
profundidad puede verse como un caso especial de búsqueda de profundidad
limitada. A veces, los límites de profundidad pueden estar basados en el
conocimiento del problema. Por ejemplo, en el mapa de Rumanía hay 20 ciudades.
Por lo tanto, sabemos que, si hay una solución, debe ser de longitud 19 como
mucho, entonces 19 es una opción posible. Pero de hecho si estudiáramos el mapa
con cuidado, descubriríamos que cualquier ciudad puede alcanzarse desde otra
como mucho en nueve pasos. Este número, conocido como el diámetro del espacio
de estados, nos da un mejor límite de profundidad, que conduce a una búsqueda
con profundidad limitada más eficiente. Para la mayor parte de problemas no se
conoce un límite de profundidad “bueno” hasta que sea resuelto (Norvig, 2004).
Búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa
La búsqueda con profundidad iterativa (o búsqueda primero en profundidad con
profundidad iterativa) es una estrategia general, usada a menudo en combinación
con la búsqueda primero en profundidad, la cual encuentra el mejor límite de
profundidad. Esto se hace aumentando gradualmente el límite (primero 0, después
1, después 2, etcétera) hasta que encontramos un objetivo. Esto ocurrirá cuando el

límite de profundidad alcanza d, profundidad del nodo objetivo. La profundidad
iterativa combina las ventajas de la búsqueda primero en profundidad y primero en
anchura (Stuart R, 2004).
Búsqueda heurística con memoria acotada.
La forma más simple de reducir la exigencia de memoria para A* es adaptar la idea
de profundizar iterativamente al contexto de búsqueda heurística, resultando así el
algoritmo A* de profundidad iterativa (A*PQ). La diferencia principal entre A*PI y la
profundidad iterativa estándar es que el corte utilizado es el costo (g + h) más que
la profundidad; en cada iteración, el valor del corte es el costo más pequeño de
cualquier nodo que excedió el corte de la iteración anterior. A*PI es práctico para
muchos problemas con costos unidad y evita el trabajo asociado con el
mantenimiento de una cola ordenada de nodos. Lamentablemente, esto sufre de las
mismas dificultades con costos de valores reales como hace la versión iterativa de
búsqueda de costo uniforme. Esta sección brevemente examina dos algoritmos más
recientes con memoria acotada, llamados BRPM y A*M. La búsqueda recurva dd
primero mejor (BRPM) es un algoritmo sencillo recursivo que intenta imitar la
operación de la búsqueda primero el mejor estándar, pero utilizando sólo un espacio
lineal. Su estructura es similar a la búsqueda primero en profundidad recursiva, pero
más que seguir indefinidamente hacia abajo el camino actual, mantiene la pista del
valor del mejor camino alternativo disponible desde cualquier antepasado del nodo
actual. Si el nodo actual excede este límite, la recursividad vuelve atrás al camino
alternativo. Como la recursividad vuelve atrás, la BRPM sustituye los valores de
cada nodo a lo largo del camino con el mejor valor de su hijo. De este modo, la
BRPM recuerda el valor de la mejor hoja en el subárbol olvidado y por lo tanto puede
decidir si merece la pena expandir el subárbol más tarde (Navarreter, 2020).

Figura 49. Búsqueda heurística con memoria acotada (Navarreter, 2020)

3. DISEÑO SISTEMA DE CONTROL IMPLEMENTANDO LÓGICA TIPO
"DIAGRAMA"
En este capítulo se describirá la lógica de funcionamiento que rige la regulación,
movimiento y futuras posiciones del robot en función de las diferentes variables y
factores que intervienen en su espacio de trabajo; explicando de forma electrónica
el flujo de señales que estimulan la actividad del robot exponiendo la recepciónemición y el cómo intervendrán en el sistema.
Tabla 12
Señales Y Su Medida
SEÑAL

UNIDAD

Intensidad de señal

RSSI

Orientación Actual Robot

Grados °

Señal de Obstáculo

0/1 (Señal Binaria)

Proximidad de obstáculo

Metros

ORIENTACION DEL CUIDADOR

Grados °

ORIENTACION PACIENTE

Grados °

Magnitud de avance

Metros

Orientación Nueva Robot

Grados °

AVANZAR / PARAR

0/1 (Señal Binaria)

El proceso de funcionamiento e interacción del robot es el siguiente:
PASO 1: El cuidador a cargo del paciente debe llamar al robot presionando
el botón de invocación de la unidad de llamamiento 1.
PASO 2: El robot se transportará desde cualquier lugar de la casa donde se
encuentre, hasta el cuidador.
PASO 3: La persona a cargo del paciente debe ubicar sobre la zona de carga
del robot los objetos que desea enviar al paciente.
PASO 4: El paciente debe llamar al robot presionando el botón de invocación
de la unidad de llamamiento 2.
PASO 5: El robot se transportará desde donde se encuentra el cuidador
hasta el lugar de ubicación del paciente con los objetos.

PASO 6: Si se desea llevar más objetos al paciente, se debe repetir el
procedimiento desde el paso 1.
Cabe mencionar que el robot debe cargarse inicialmente antes de empezar a usarlo
durante el día y que el robot solo se moviliza en una misma planta de la casa.
3.1 Logica De Bloques Por Paso
PASO 1: El cuidador a cargo del paciente debe llamar al robot presionando el
botón de invocación de la unidad de llamamiento 1.
Cuando el botón de invocación del dispositivo de llamamiento es presionado ocurre
el siguiente procedimiento electrónico dentro de la unidad de llamamiento:
1. El modem comienza a emitir ondas WIFI.
2. La brújula HMC5883 envía a la tarjeta Arduino el ángulo de posicionamiento
del cuidador respecto al norte.
3. El comunicador NRF24L01 recibe inalámbricamente del robot las siguientes
señales:
- INTENSIDAD DE SEÑAL RSSI medida por el robot.
- ORIENTACION ACTUAL del robot
- HAY OBSTACULO / NO HAY OBSTACULO en el camino del robot
- PROXIMIDAD AL OBSTACULO del robot
4. El comunicador NRF24L01 envía a la tarjeta Arduino las señales
mencionadas anteriormente.
5. La tarjeta Arduino recibe las 4 señales mencionadas anteriormente junto con
el ángulo de posicionamiento del cuidador. Procesa y parametriza estas 5
señales enviándolas al procesador RASPBERRY PI.
6. El procesador RASPBERRY PI pasa estas 5 señales por el algoritmo que
contiene en sí mismo y como resultado devuelve a la tarjeta Arduino 3 nuevas
señales:
- AVANZAR / PARAR
- MAGNITUD (Metros que debe avanzar el robot)
- ORIENTACION NUEVA QUE DEBE TOMAR EL ROBOT
7. La tarjeta Arduino envía estas 3 señales mencionadas anteriormente al
comunicador NRF24L01 el cual las envía inalámbricamente al robot.
PASO 2: El robot se transportará desde cualquier lugar de la casa donde se
encuentre, hasta el cuidador.
Desde que el robot se enciende al empezar el día, el robot constantemente estará
a la espera de la recepción de datos enviados por la unidad de llamamiento y a su
vez el robot en todo tiempo estará enviando inalámbricamente las siguientes
señales:

1.
2.
3.
4.

INTENSIDAD DE SEÑAL RSSI medida por el robot.
ORIENTACION ACTUAL del robot
HAY OBSTACULO / NO HAY OBSTACULO en el camino del robot
PROXIMIDAD AL OBSTACULO del robot

Cuando el botón de invocación del dispositivo de llamamiento es presionado ocurre
el siguiente proceso dentro del sistema electrónico del robot:
1. El módulo ESP8288 recibe las señales WIFI provenientes del modem, las
escala y las envía a la tarjeta Arduino.
2. El módulo HCSR04 envía la señal de obstáculo a la tarjeta Arduino.
3. La brújula HMC5883 envía a la tarjeta Arduino el ángulo de posicionamiento
del robot respecto al norte.
4. El comunicador NRF24L01 recibe inalámbricamente de la unidad de
llamamiento las siguientes señales:
- AVANZAR / PARAR
- MAGNITUD (Metros que debe avanzar el robot)
- ORIENTACION NUEVA QUE DEBE TOMAR EL ROBOT
5. El comunicador NRF24L01 envía las señales recibidas anteriormente a la
tarjeta Arduino.
6. La tarjeta Arduino recibe la señal RSSI del módulo ESP8288, el ángulo por
parte del HMC5883 y la señal de obstáculo del HCSR04, y junto con las
recibidas por el módulo NRF24L01, procesa estas 6 señales.
7. Después de procesadas La tarjeta Arduino envía sus comandos de control al
sistema de motores y locomoción.
8. El robot se mueve en camino al cuidador según los comandos.
9. Así mismo la tarjeta Arduino envía otra vez por medio del módulo NRF24L01
las señales de emisión constante actualizadas; reiniciando el ciclo de nuevo
respecto a la nueva posición del robot:
- INTENSIDAD DE SEÑAL RSSI medida por el robot.
- ORIENTACION ACTUAL del robot
- HAY OBSTACULO / NO HAY OBSTACULO en el camino del robot
- PROXIMIDAD AL OBSTACULO del robot.
Cabe mencionar que el PASO 4 funciona con el mismo proceso electrónico del
PASO 1 explicado anteriormente y que el PASO 5 funciona con el mismo proceso
electrónico del PASO 2 explicado anteriormente.

Figura 50. Diagrama de Flujo representando el funcionamiento esencial del robot.

4. Desarrollo control de velocidad y posición con algoritmo de búsqueda
basado en AG Para La Implementacion De Inteligencia Artifical Al Robot,
Utilizando El Teorema Del Schema
El llamado Teorema del Schema provee una idea profunda y valiosa del principio
intrínseco de los AG asumiendo que se tiene uno del tipo cadena entera con parte
proporcional de selección (operador) y una función de aptitud F arbitraria pero
arreglada. Mas adelante, se revisarán varias nociones (Ponce, 2010). Los
Algoritmos Genéticos (AGs) son métodos adaptativos que pueden usarse para
resolver problemas de búsqueda y optimización. Están basados en el proceso
genético de los organismos vivos. A lo largo de las generaciones, las poblaciones
evolucionan en la naturaleza de acorde con los principios de la selección natural y
la supervivencia de los mas fuertes, postulados por Darwin (U_Pais_Vasco, 2020).
R -> Cantidad de individuos.
H -> Cadena genética
T -> Tiempo
Bt -> Generacion/Conjunto de cadenas genéticas
FT -> Aptitud promedio observada para un tiempo t
M -> Cantidad de individuos
Pc ->Probabilidad crítica de percolación.
Pm ->Probabilidad de mutación.
N -> Longitud de la cadena genética
H -> Cadena binaria
1. El número de individuos que cumplen el tiempo t para H se denotan como

La expresión (ft ) hace referencia a aptitud promedio observada para un tiempo t:

2. El término f(H,t) representa la aptitud promedio observada en el modelo
schema H en un tiempo t:

Asumiendo que se puede considerar un algoritmo genético del tipo universal (antes
visto, para problemas de optimización), la siguiente desigualdad cumple para todo
modelo schema H.

La probabilidad de que se ha seleccionado a un individuo que cumpla con H es:

(Ponce, 2010)
Esta probabilidad no cambia durante la ejecución del lazo de selección. Además,
cada una de las muestras “M” es completamente seleccionada de manera
individual de otras. Con una cantidad de muestras “M” y la probabilidad
anteriormente definida, se puede obtener, por lo tanto, que el número esperado de
individuos seleccionados que cumple con H es la que se muestra a continuación
(Ponce, 2010). Los primeros ejemplos de lo que hoy podríamos llamar algoritmos
genéticos aparecieron a finales de los 50 y principios de los 60, programados en
computadoras por biólogos evolutivos que buscaban explícitamente realizar
modelos de aspectos de la evolución natural en cuanto a temas de probabilidad.
(Caparrini, 2020)

Si dos individuos que se cruzan cumplen con H, entonces las dos descendencias
también cumplirán con H. El número de cadenas que cumple con H puede disminuir
si uno de los individuos que cumple con H se cruza con otro que no lo cumpla; pero
en caso de que el espacio de cruzamiento se halle dentro de las especificaciones
de H, la probabilidad de este espacio (dentro de la longitud definida por H) es:

Partiendo de este punto la probabilidad de supervivencia pS de H puede ser
calculada como se muestra (el cruzamiento se calcula sólo con pC):

La selección y el cruzamiento son calculados de manera independiente, así al
computar los números de cadenas esperadas que cumplen con H después de la
cruza, se calcularán como:

(Ponce, 2010)
Por imitación de los procesos evolutivos, los Algoritmos Genéticos son capaces de
ir creando soluciones para problemas del mundo real. La evolución de dichas
soluciones hacia valores optimos del problema depende en buena medida de una
adecuada codificación de las mismas. (U_Pais_Vasco, 2020)
Después de la cruza, el número de cadenas que cumplen con H puede decrecer si
la probabilidad de que todas las especificaciones de H queden intactas por la
mutación. Una cadena que cumple con H es alterada por mutación debido a las
especificaciones de probabilidad.

Para un algoritmo genético del tipo cadena entera con una ruleta de selección
(roulette wheel), la desigualdad se cumple

Para cualquier modelo schema H, donde pC(H) es una constante que depende del
modelo schema H y del método de cruzamiento; pM(H) es una constante que
depende únicamente de H y el operador mutación implicado. Existe un factor
fundamental: Indudablemente, los AG operan en cadenas enteras o binarias, pero
no en schemata (plural de schema). El Teorema del Schema casi provee una
observación de toda la schemata, donde todo crece y decae acorde con su valor de
aptitud promedio observado en paralelo (Ponce, 2010).

4.1 Descripcion codigo principal

Figura 51. Definiciones iniciales del algoritmo.
En este algoritmo genético se define la variante de la búsqueda de haz estocástica
en la que los estados sucesores se generan combinando dos estados padres, más
que modificar un solo estado. La analogía a la selección natural es la misma que
con la búsqueda de haz estocástica, excepto que ahora se trata con reproducción
sexual más que con la reproducción asexual. (Russell, 2004)

Figura 52. Definición inicial del espacio de trabajo del robot en varible MAP.
Aquí se delimita el método de fusión sobre la información genética de los individuos;
si la codificación se elige apropiadamente, dos progenitores saludables producirán
descendientes sanos. Es el principal operador genético; provee un mecanismo para
heredar características a su descendencia; interviene en ambos progenitores.
(Ponce, 2010). En la naturaleza los individuos de una población compiten entre sí

en la búsqueda de recursos tales como comida, agua y refugio. Incluso los
miembros de una misma especie compiten a menudo en la búsqueda de un
compañero (U_Pais_Vasco, 2020). En cada generación de individuos se repite el
ciclo de competitividad.

Figura 53. Proceso de evolución para cada generación.
Esta es la etapa de la evolución, donde el material genético puede ser alterado en
forma aleatoria debido a un error en la reproducción o la deformación de genes; un
ejemplo real y concreto de este paso es la radiación de los rayos gama. En los AG,
la mutación se realiza, con gran probabilidad, como una deformación aleatoria de
las cadenas. Produce cambios incrementales al azar en la descendencia,
efectuando cambios aleatorios en los valores del alelo en algunos genes. En el caso
de cromosomas binarios, le corresponde hacer los cambios de posiciones en cada
bit. No afecta a toda la población, pero es probable que dañe a algunos. La mutación
tiene el efecto de perturbar de manera segura a los cromosomas a fin de introducir
nuevas características que no estaban presentes en ningún elemento de los
progenitores. (Ponce, 2010)
4.2 Funciones
Función: Crear Individuo

Figura 54. Creación de individuo con cada uno de los atributos que lo caracterizan.

Se puede llamar como “Reemplazo” pero en realidad es el procedimiento para
calcular (crear) una nueva generación de la anterior y sus descendientes. Se crea
un espacio a la descendencia en la población eliminando de ella a los padres.
(Ponce, 2010). En los algoritmos genéticos (AG) se implmenta esta técnica de
resolución de problemas que imita a la evolución biológica como estrategia para
encontrar el resultado mas optimo, englobándose dentro de lo que antes hemos
denominado técnicas basadas en poblaciones. (Caparrini, 2020)
Funcion: Crear Población

Figura 55. La población esta creada y organizada por un conjunto de individuos.
Se definen de manera intencional y autónoma inicialmente 50 individuos, ya que
para este tipo de problemas de búsqueda se debe establecer un número no muy
grande (Para que la búsqueda no tarde tanto en las iteraciones) ni muy pequeño
(Para que haya mas posibilidades de encontrar una solución eficiente). A diferencia
de las técnicas generales como en la búsqueda de haz estocástica donde
comienzan con un conjunto de estados determinados y generados aleatoriamente,
llamados población. (Stuart R, 2004)
Funcion: Cruce De Padres

Figura 56. Función para cruzar el GENOTIPO de los individuos seleccionados.
Esta función representa la reproducción sexual como se desempeña en el mundo
real, la materia genética de los progenitores se mezcla cuando los gametos de los
progenitores se fusionan. Por lo general los cromosomas son aleatoriamente

divididos y fusionados, con la consecuencia de que algunos genes de los
descendientes provienen de un progenitor, mientras que otros provienen del otro
progenitor. Este mecanismo se llama cruzamiento. (Ponce, 2010)

Figura 57. Definición de los puntos de corte para mezclar el GENOTIPO.
En esta función se definen los genes y puntos de mezcla respectivos lo cual es una
herramienta muy potente para introducir nuevos materiales genéticos y mantener la
diversidad genética, pero con la notable propiedad de que progenitores saludables
también producen buen rendimiento en los descendientes, o incluso mejores. Aquí
se puede llegar a la conclusión de que el cruzamiento es la razón por la que las
especies de esta población se adaptaran más rápido que las de reproducción
asexual. Básicamente, el cruzamiento es el intercambio de genes entre los
cromosomas de los dos progenitores. En este caso, se realizó este proceso
cortando dos cadenas en una posición elegida de forma fija e intercambiándolas en
sus extremos. Este proceso, que se nombra cruzamiento de único-punto, se aprecia
en la siguiente figura (Ponce, 2010). Esto significa que los genes de los individuos
mejor adaptados se propagarán en sucesivas generaciones hacia un número de
individuos creciente. La combinación de buenas características provenientes de
diferentes ancestros, puede a veces producir descendientes “superindividuos”, cuya
adaptación es mucho mayor que la de cualquiera de sus ancestros. (U_Pais_Vasco,
2020)

Figura 58. Ejecución de combinación del Genotipo de individuos.

Para otros problemas o diferentes codificaciones, otros métodos de cruzamiento
pueden ser útiles o incluso necesarios. Se mencionan algunos de ellos a
continuación.
-

-

Cruzamiento de N-puntos: en lugar de un único punto, se eligen al azar N
puntos de ruptura. Cada segunda sección se intercambia. Entre estas
clases, la de dos-puntos es particularmente importante.
Cruzamiento segmentado: esta técnica es muy parecida al cruzamiento
de N-puntos, con la diferencia de que el número de puntos de ruptura
puede variar. (Pedro P, 2010)

Figura 59. Definición de código genético para la nueva población creada en el
Cruce.
-

Cruzamiento uniforme: para cada posición, se decide al azar si se
intercambian las posiciones.
Cruzamiento aleatorio: primero se escoge una permutación aleatoria que
se aplicará a los progenitores, después el cruzamiento de N-puntos se
aplica a los progenitores aleatorios, y finalmente los descendientes
aleatorios son transformados de nuevo con permutación inversa. (Pedro
P, 2010)

Funcion: Evaluar Aptitud

Figura 60. Se evalúa la aptitud de solución que tiene cada individuo

La selección es la componente que guía el algoritmo para encontrar la solución,
prefiriendo dentro de un grupo de baja función de aptitud a los más altos. Puede
ocuparse una operación determinista; en la mayoría de las implementaciones tiene
componentes aleatorios. La probabilidad de escoger el individuo adecuado es
directamente proporcional a su función de aptitud. Se puede observar en la siguiente
expresión (Ponce, 2010). Dado un problema específico a resolver, la entrada del
AG es un conjunto de soluciones potenciales a ese problema, codificadas de alguna
manera, y una métrica llamada función de aptitud, o fitness, que permite evaluar
cuantitativamente a cada solución candidata. (Caparrini, 2020)

Figura 61. Mediante rangos y probabilidades se establece la función de aptitud
sólo funciona para los valores positivos de las funciones de aptitudes. Ya que éste
no es el caso, se debe aplicar (un cambio en el caso más simple) una transformación
de no-decremento ϕ : ℜ→ℜ1. Entonces la probabilidad se puede expresar por

Figura 62. En esta función se separan los individuos con más aptitud.

Las diferentes salidas se obtendrán con diferentes probabilidades. La programación
del algoritmo se puede proponer como sigue, y la configuración analógica se
representa con la expresión matemática anterior. Este método a menudo se
denomina selección proporcional, no es el mejor para la convergencia rápida, pero
puede funcionar en problemas de optimización básicos. (Ponce, 2010)
Funcion: Mutacion

Figura 63. Según una probabilidad previamente establecida se mutan ciertos
individuos con alta aptitud.
El último ingrediente de los AG es la mutación, esto es la deformación aleatoria de
la información genética en un individuo como las radiaciones radioactivas u otros
medios de influencia. En la reproducción real, la probabilidad de que determinado
gen sea mutado es casi igual para todos los genes. Así, está al alcance de la mano
usar las siguientes técnicas de mutación para una determinada cadena binaria “S”,
donde pM es la probabilidad de que un solo gen sea modificado (Ponce, 2010). Los
Algoritmos Genéticos usan una analogía directa con el comportamiento natural.
Trabajan con una población de individuos, cada uno de los cuales representa una
solución factible a un problema dado. A cada individuo se le asigna un valor o
puntuación, relacionado con la bondad de dicha solución. (U_Pais_Vasco, 2020)

Figura 64. Se modifica el código genético para que la aptitud sea mas alta en la
próxima generación.

Por supuesto que se pueden encontrar muchas alternativas y con más detalles.
Algunas de estas técnicas se muestran a continuación.
-

Inversión de un solo bit: la probabilidad de mutación pM de que un bit
elegido al azar sea negado.
Inversión por fragmentos: toda la cadena es invertida bit a bit con una
probabilidad de mutación pM.
Selección aleatoria: la probabilidad de mutación pM de que una cadena
elegida al azar sea remplazada. (Pedro P, 2010)

Funcion: Selección De Padres

Figura 65. Se seleccionan los padres por Aptitud para el cruce de individuos
Este es el mecanismo de selección individual (cadena) para la reproducción acorde
con la función de aptitud (valor de la función objetivo). Los algoritmos de selección
serán los encargados de escoger qué individuos van a disponer de oportunidades
de reproducirse y cuáles no. La idea básica de selección está asociada con la
función de aptitud y el sistema original; para implementación es comúnmente
conocida como roulette-wheel (RWS); ésta utiliza una distribución de probabilidad,
donde la probabilidad de selección de una cadena es directamente proporcional a
su aptitud. (Ponce, 2010). A partir de ahí, AG evalúa cada candidata de acuerdo con
la función de aptitud. Por supuesto, se debe tener en cuenta que estas primeras
candidatas generadas aleatoriamente, tendrán una eficiencia mínima con respecto
a la resolución del problema, y la mayoría no funcionarán en absoluto. Sin embargo,
por puro azar, unas pocas pueden ser prometedoras, pudiendo mostrar algunas
características que muestren, aunque sólo sea de una froma débil e imperfecta,
cierta capacidad de solución del problema. (Caparrini, 2020)

5 EJECUCIÓN ALGORITMO DE “BÚSQUEDA A-ESTRELLA” EN EL
CONTROLADOR (PATH PLANNING)

Figura 66. Ubicación de punto objetivo sobre el espacio de trabajo del Robot.
Lo que se diseñó para el algoritmo del robot es que se sea posible ubicar un punto
objetivo (representado por un bloque amarillo) para que el robot llegue hasta allí, es
decir lo que sería en este caso, la señal de llamamiento uno. La cual genera la señal
de distancia entre el robot y aquella persona que lo está llamando. Esta señal
también genera la orientación respecto al norte que tiene la persona que lo esta
llamando. En este sentido una vez ubicado el punto objetivo, el robot comenzará a
ejecutar el algoritmo para empezar a decidir las posibles rutas de avance hasta la
persona, es decir aquella que está generando la señal de llamamiento 1. Cabe
mencionar que el robot en este caso se puede encontrar en cualquier lugar de la
casa. Para esta simulación el robot se encuentra en la posición (2,1) como se
aprecia en la figura 68 donde estas posiciones son subjetivas y relativas a la forma
en que el robot virtualiza y escaliza su espacio de trabajo para poder operar y
desplazarse en él.

Figura 67. Ubicación de obstáculos sobre el espacio de trabajo del Robot.
Para la creación del algoritmo se realizó una interfaz interactiva para simular los
espacios cerrados y abiertos de una casa, así también como las paredes, muebles
y demás objetos que el robot pueda encontrarse en el camino. Estos se representan
con bloques azules a lo largo del espacio de trabajo del robot.
Generalmente, se recurre a una representación realizada a partir de la discretización
del espacio del ambiente de trabajo, con lo que se extrae una representación
segura, es decir, se tendrá la garantía de que el espacio libre podrá ser ocupado
por el robot (sin riesgo de colisión), por lo tanto, es necesario que tal discretización
se haga en base a las características geométricas, tanto del robot como de los
obstáculos (Udesantigovirtual.cl).
Existen dos formas básicas para especificar el movimiento:
•
•

Suministrando puntos consecutivos e ignorando la trayectoria espacial que
describe el robot entre cada dos puntos.
Especificando el camino que debe unir los puntos mediante una determinada
trayectoria, tal como una línea recta o un círculo, que debe describir el robot
en el espacio de trabajo.

Figura 68. Comprobación del robot de su posición respecto al punto de Ubicación
de la fuente de señal de llamamiento (Cuidador / paciente).
En la interfaz interactiva, después de haber ubicado los obstáculos representados
por bloques, el robot encuentra su punto de ubicación respecto al dispositivo de
llamamiento 1 o 2, los cuales son usados por el paciente y el cuidador. En el
momento que el robot “sabe” donde esta el mismo y donde esta el paciente o
cuidador (Es decir a que distancia y orientación se encuentra), comienza su
recorrido haciendo un escaneo continuo del lugar donde se encuentra y del camino
que va siguiendo a través de sus 6 sensores.
La primera alternativa, denominada tradicionalmente control punto a punto, sólo
tiene interés práctico cuando los puntos están suficientemente separados, ya que,
en caso contrario, la especificación sería muy tediosa. Por otra parte, los puntos
tampoco pueden estar muy separados pues entonces el riesgo de que se generen
movimientos imprevisibles o no controlados, es grande. En el control punto a punto,
el sistema de control automático del robot debe realizar la interpolación entre los
puntos especificados, de forma tal que, posteriormente sea posible realizar el control
de movimientos para que el robot pase por dichos puntos. (Udesantigovirtual.cl)

Prueba Final (Diagrama De Secuencias)

Figura 69. Inicio de proceso donde robot comienza escaneo de su entorno.

Figura 70. Robot comienza su trayecto por el camino más efectivo en función del
escaneo previa y continuamente realizado.

Figura 71. Robot realiza un escaneo relativo de la curva que tiene que realizar en
este tramo para llegar al objetivo.

Figura 72. Robot rodea la pared para retomar el trayecto hasta el destino, así
mismo el robot ejecuta un nuevo escaneo para la próxima curva.

Figura 73. Robot retoma su trayecto en línea recta y escanea la próxima curva
para entrar por la puerta de la habitación desde la cual lo están llamando.

Figura 74. Robot realiza la curva con éxito entrando en la habitación y
acercándose a su objetivó en línea recta hasta llegar a él.

Tabulacion De Solucion Para La Trayectoria Mas Corta Hasta El Lugar De
Destino De La Casa
Tabla 13
Resolución de trayecto

En la tabla mostrada anteriormente se encuentran registrados los pasos por
escaneo que tuvo que realizar el robot para llegar a su objetivo. Realizando un
mapeo del lugar para consignar así, su espacio de trabajo en su memoria interna.
También hizo un reconocimiento para que en próximas ocasiones se reduzca el
numero de escaneos y por lo tanto el tiempo de llegada.

Tabla 14
Registro del espacio de trabajo en la memoria del robot.

La matriz anteriormente expuesta representa la forma en la cual el robot registra su
espacio de trabajo en su memoria interna, asignando ceros al espacio vacío; al
espacio ocupado por obstáculos y paredes el número 0.3. Y al objetivo le asigna el
número uno.

Figura 75. Representación del espacio en el cual se encuentra el objetivo
mediante estructuras numéricas.

Figura 76. Momento de escaneo para ejecución de curvas.

ANÁLISIS: Cumplimiento de objetivos

-

Objetivo 1: Caracterizar hardware (sensores y motores)

Como se puede observar en el apartado 1.2 del capitulo 1, se caracterizaron los
dispositivos requeridos y su respectiva conexión para hacer efectiva y funcional la
nueva programación diseñada para el robot.
-

Objetivo 2: Diseño sistema de control implementando lógica tipo
"diagrama".

Como se puede observar en el captitulo 3, se diseñó el sistema de control basado
en las tareas que debe realizar el robot en cualquier escenario y lugar donde sea
requerido.
-

Objetivo 3: Desarrollo control de velocidad y posición con algoritmo de
búsqueda.

Como se puede observar en el capitulo 4, usando la estructura de algoritmos de
búsqueda y AG se desarrolló el respectivo control de velocidad y posición para el
óptimo movimiento del robot en su espacio de trabajo.
-

Objetivo 4: Ejecución algoritmo de “búsqueda A-Estrella” en el controlador
(Path Planning).

Como se puede observar en el capitulo 5, se ejecutó el algoritmo final en un software
especializado con alto rendimiento y capacidad de procesamiento.

CONCLUSIONES
De acuerdo al objetivo general y a los objetivos específicos el algoritmo creado e
implementado a este robot no solo le dió mas autonomía si no que también optimizó
su sistema de percepción para que así tenga la capacidad de aprender de su
entorno, el cual como se mencionó en varias ocaciones anteriormente, puede ser
dinámico o estático dependiendo en gran manera de la persona o familia que quiera
adquirir un robot como este.
En cumplimiento al objetivo 1 y 2, se caracterizaron los elementos y dispositivos
electrónicos que se deben usar para el funcionamiento correcto del sistema de
control diseñado por programación para el robot. El sistema de control se planteó
para cumplir con las capacidades y autonomía proyectadas inicialmente.
En cumplimiento al objetivo 3 y 4, se programó y ejecutó un algoritmo de búsqueda
en acompañamiento de técnicas de planificación genética teniendo presente que en
cada ejecución se demostró la funcionalidad del software implementado. La
ingeniería en automatización se encarga precisamente de resolver problemas como
estos en donde dependiendo de la gravedad de la situación, se requiere atención
las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y en otras ocaciones simplemente algunas
personas solo necesitan un asistente que les lleve cosas a su lugar de ubicación
por que no se pueden desplazar por sí solas. Este tipo de tareas reiterativas, pero
al mismo tiempo vitales, pueden ser realizadas por un elemento que no se canse
como si lo hace un ser humano; para esto son los robots, y en este trabajo de grado
se intenta brindar una solución usando estos elementos.

RECOMENDACIONES
1. Los dispositivos de llamamiento deben estar solo en las manos de
personas adultas y no de niños que tal vez por querer jugar opriman
botones sin prudencia.
2. El robot debe cargarse durante 3 horas en la noche para que así tenga
una durabilidad de 12 horas de rendimiento y eficiencia durante el día.
3. Es preferible que en el ambiente de trabajo del robot haya pocas
señales y ondas electromagnéticas que tal vez, dispersen y
entorpezcan el funcionamiento correcto de este.
4. Aunque la arquitectura del robot es relativamente firme, no esta de
más recomendar tener cuidado al caminar para no golperlo o
interceptarlo mientras esta ejecutando una trayectoria.
5. Tambien se recomienda que el espacio de trabajo del robot, es decir
la planta, sea un lugar ordenado y limpio, donde no haya muchas
cosas en el suelo, ya que, aunque el algoritmo implementado al robot
fue creado para esquivar obstáculos, se debe tener presente que un
espacio limpio es optimo para el funcionamiento correcto.
6. En caso de que otro estudiante desee trabajar sobre este robot, debe
tener sumo cuidado con los componentes electrónicos que ya están
implementados, para que si desea reemplazarlos sea de máximo
aprovechamiento.
7. En el momento que el robot sea encendido, es preferible esperar unos
minutos para que todo el sistema se cargue y no usarlo
inmediatamente.
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ANEXOS:
CODIGOS
MAIN
clear all;
close all;
clc;
% ------------------------------------------------------------------------% par�metros
% ------------------------------------------------------------------------num_pop=300;
num_ind=50;
num_gen=20;
% ------------------------------------------------------------------------Pop=create_pop(num_ind,num_gen);
xmax=100;
ymax=100;
% Map=[randi(xmax,num_gen,1) randi(ymax,num_gen,1)]
Map = [28

14; 25

22; 46

19; 23

5; 81

99

62; 3

94; 54

36; 9

42; 81

99;

99

95; 7

68; 94

99; 2

77; 69

34;

79

67; 54

25; 89

30; 90

69; 63

11;

53];

% figure
% show_ind(Pop(1,1),Map);
fitness_hist=[];
fitness_hist_mean=[];
best=create_ind(num_gen,0);
for i=1:400
[ind_best_fitness,Pop_1]=eval_fitness(Pop,Map);

if ind_best_fitness.fitness > best.fitness
best=ind_best_fitness;
disp(best)
disp(i)
disp('---------------------------------------')
end
Pop_2=Select_parents(Pop_1);
Pop_3=Crossover_parents_nuevo(Pop_1,num_gen);
Pop=mutation(Pop_3,num_gen);
end
show_ind(best,Map);
CREAR INDIVIDUO
function ind=create_ind(num_gen,id)
ind.Prob_mut=0;
ind.fitness=0;
ind.dist=0;
ind.gentype=randperm(num_gen);
ind.range=[0,0];
CREAR POBLACION
function Pop_out=create_pop(num_ind,num_gen)
Pop_out=[];
for i=1:num_ind
Pop_out=[Pop_out;create_ind(num_gen,i)];
end
CRUZAR PADRES
function Childs=Crossover_parents_nuevo(Pop_in,num_gen)
Childs=Pop_in;

original=[1:num_gen];
for g=1:size(Pop_in,1)
% Point_cut_1=randi([1,num_gen],1);%punto 1 para cortar al padre 1 y al 2
% if Point_cut_1<3
% Point_cut_1=Point_cut_1+2;
% end
% if Point_cut_1==num_gen
% Point_cut_1=Point_cut_1-1;
% end
% Point_cut_2=randi([1,Point_cut_1],1);%punto 2 para cortar al padre 1 y al 2
% if Point_cut_2==1
% Point_cut_2==Point_cut_2+1;
% end
% if Point_cut_2==Point_cut_1
% Point_cut_2==Point_cut_2-1;
% end
point_cut_1=round(num_gen*(1/3));
point_cut_2=round(num_gen*(2/3));
Part1_p1=Pop_in(g).gentype(1:point_cut_1);
% Parte 1 - padre 1 completada
Part2_p1=Pop_in(g).gentype(point_cut_1+1:point_cut_2);
% Parte 2 - padre 1 completada
Part3_p1=Pop_in(g).gentype(point_cut_2+1:num_gen);
% Parte 3 - padre 1 completada
Part1_p2=Pop_in(g+1).gentype(1:point_cut_1);

% Parte 1 - padre 2 completada
Part2_p2=Pop_in(g+1).gentype(point_cut_1+1:point_cut_2);
% Parte 2 - padre 2 completada
Part3_p2=Pop_in(g+1).gentype(point_cut_2+1:num_gen);
%7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
777777777777777777777777777
Genotype_child_1=[Part1_p1,Part2_p2,Part3_p1];
k=1;
n=length(Genotype_child_1);
while k<=n
j=1;
while j<=n
if k~=j
if Genotype_child_1(k)==Genotype_child_1(j)
Genotype_child_1(j)=[];
n=length(Genotype_child_1);
end
end
j=j+1;
end
k=k+1;
end
other1=setdiff(original,Genotype_child_1);
gen1=[Genotype_child_1,other1];

Genotype_child_2=[Part1_p2,Part2_p1,Part3_p2];
kk=1;
nn=length(Genotype_child_2);
while kk<=nn
jj=1;
while jj<=nn
if kk~=jj
if Genotype_child_2(kk)==Genotype_child_2(jj)
Genotype_child_2(jj)=[];
nn=length(Genotype_child_2);
end
end
jj=jj+1;
end
kk=kk+1;
end
other2=setdiff(original,Genotype_child_2);
gen2=[Genotype_child_2,other2];
% -------------------------------------------------------------------------------Childs(g,1).Prob_mut=0;
Childs(g,1).fitness=0;
Childs(g,1).dist=0;
Childs(g,1).gentype=gen1;
Childs(g,1).range=[0,0];
Childs(g+1,1).Prob_mut=0;
Childs(g+1,1).fitness=0;
Childs(g+1,1).dist=0;

Childs(g+1,1).gentype=gen2;
Childs(g+1,1).range=[0,0];
% if Childs(g+1).gentype
%
% end
% -----------------------------------------------------------------if g<=size(Pop_in,1)-2
g=g+2;
else
break;
end
% -----------------------------------------------------------------end
EVALUAR APTITUD
function [ind_best_fitness,Pop]=eval_fitness(Pop,Map)
Pop_dist=[];
for i=1:size(Pop,1)
dist=0;
for j=1:size(Pop(i,1).gentype,2)-1
path_str=Map(Pop(i,1).gentype(1,j),:);
path_end=Map(Pop(i,1).gentype(1,j+1),:);
path_dist=sqrt((path_end(1,1)-path_str(1,1))^2+((path_end(1,2)path_str(1,2))^2));
dist=dist+path_dist;
end
Pop(i,1).dist=dist;
Pop_dist=[Pop_dist path_dist];
end
%-----------------------------------------------------------------------------dist_max=max([Pop.dist]);

fitness_total=0;
for i=1:size(Pop,1)
Pop(i,1).fitness=abs(dist_max-Pop(i,1).dist);
fitness_total=fitness_total+Pop(i,1).fitness;
end
%-----------------------------------------------------------------------------roul_head=0;
for i=1:size(Pop,1)
slice=Pop(i,1).fitness/fitness_total;
Pop(i,1).range=[roul_head roul_head+slice];
roul_head=roul_head+slice;
end
h=max([Pop.fitness]);
for cc=1:size(Pop,1)
if Pop(cc).fitness==h
ind_best_fitness=Pop(cc);
end
end
MUTAR
function mutated=mutation(Pop_in,num_gen)
mutated=Pop_in;
for g=1:size(Pop_in,1)
Pop_in(g).Prob_mut=rand;
if Pop_in(g).Prob_mut < 0.9
% --------------------------------------------point_cut_1=round(num_gen*(1/3));
point_cut_2=round(num_gen*(2/3));

Part1=Pop_in(g).gentype(1:point_cut_1);
Part2=Pop_in(g).gentype(point_cut_1+1:point_cut_2);
Part3=Pop_in(g).gentype(point_cut_2+1:num_gen);
mutated(g).gentype=[Part3,Part2,Part1];
mutated(g).Prob_mut=0;
else
mutated(g).Prob_mut=0;
end
end
SELECCIÓN DE PADRES
function Pop_out=Select_parents(Pop_in)
Pop_out=Pop_in;
for i=1:size(Pop_in,1)
select=rand();
for j=1:size(Pop_in,1)
if select>=Pop_in(j,1).range(1,1)&&select<Pop_in(j,1).range(1,2)
Pop_out(i,1)=Pop_out(j,1);
break;
end
end
end
MOSTRAR INDIVIDUO
function show_ind(Ind,Map)
plot(Map(:,1),Map(:,2),'*r')
hold on;
plot(Map(Ind.gentype,1),Map(Ind.gentype,2),'b')

