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RESUMEN 

 

En los últimos tiempos los esfuerzos se están centrando en mejorar los métodos de 
interacción entre el humano y el robot. El objetivo es conseguir que esa relación 
parezca simple y que se produzca de la manera más natural posible entre el 
humano y el robot. Para ese fin se está investigando en métodos de reconocimiento 
e interpretación del lenguaje corporal, gestos, expresiones de la cara y de sonidos 
que emite el humano para que la máquina se de cuenta de las intenciones y deseos 
de los humanos sin recibir órdenes muy específicas. Por otro lado interesa saber 
cómo se podría aplicar estas técnicas a la comunicación entre robots, pensando 
aquí en grupos de robots que trabajan en equipos realizando tareas ya asignadas. 
Estas máquinas se tienen que comunicar para entender las situaciones, detectar 
necesidades puntuales (si una máquina falla y necesita refuerzo, si pasan 
acontecimientos inesperados) y reaccionar a ello. Ejecutar estas tareas y realizar las 
comunicaciones para desarrollar las tareas entre las máquinas resultan 
especialmente difíciles en entornos hostiles, p.ej. debajo del agua, por lo que el 
objetivo de este proyecto fin de carrera es investigar las posibles aplicaciones de 
las técnicas de comunicación entre humanos y máquinas a grupos de robots, como 
refuerzo o sustitución de los métodos de comunicación clásicos. 



ABSTRACT 

 

During the last years, many efforts are made to improve the interaction between 
humans and robots. The aim is to make this relationship simpler and the most 
natural as possible. For these purpose investigations on the recognition and 
interpretation of body language, gestures, facial expressions etc are carried out, in 
order to understand human intentions and desires without receiving specific orders. 
On the other hand, it is of interest investigate how these techniques could be 
applied to the communication among robots themselves, e.g. groups of robots 
which are working in teams resolving certain tasks. 

These machines have to communicate in order to understand the situations, detect 
punctual necessities and react to them (e.g. if a machines fails and needs some 
support, or when some unexpected event happens). The execution of certain tasks 
and the involved communication, happen to be especially hard in hostile 
environments, i.e. under water. The objective of this final thesis is to investigate 
the possible applications of the communication techniques between human and 
machines to groups of robots, as reinforcement or substitution for the classical 
communication methods. 
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1.  Introducción y objetivos del trabajo 

 

En los últimos tiempos los esfuerzos se están enfocando en mejorar los métodos de interacción 
entre el humano y el robot para intentar conseguir que la comunicación y la relación entre ambos 
sean lo más simple posible y que además se produzca de la manera más natural posible. 
Actualmente, en esta línea se investigan métodos de reconocimiento de voz, métodos para la 
interpretación de lenguaje corporal, gestos y expresiones de la cara, es decir, lenguaje no verbal. 
También en esta línea se investigan métodos de visión utilizando cámaras. 

Por otro lado interesa saber si se podrían aplicar estas técnicas a la comunicación entre robots 
cuando realizan una tarea trabajando en grupo. Estos robots tienen que comunicarse entre ellos 
para realizar movimientos coordinados, entender la situación a la que se exponen, detectar 
necesidades puntuales y reaccionar a ellas. Las técnicas convencionales de comunicación  
utilizadas entre los robots (RF, Wi-Fi, etc) fallan en determinadas situaciones como por ejemplo 
cuando existen interferencias o cuando se quiere comunicar a mayores distancias que las 
permitidas por la tecnología utilizada. Las comunicaciones también fallan en determinados 
entornos, entornos hostiles, como a grandes profundidades en el entorno subacuático o bajo tierra 
como por ejemplo dentro de una mina.  

El objetivo de este proyecto fin de carrera es analizar las posibilidades de aplicación de las 
técnicas de comunicación entre hombre y máquina para fines de comunicación entre robots, 
donde fallan las técnicas convencionales, dando posibles propuestas de aplicación de tecnologías 
HRI.  

Se ha realizado un estado del arte de las tecnologías de comunicación convencionales utilizadas 
generalmente entre robots o robots y una estación base, presentada en el capítulo 2, donde se 
presentan las características de cada tecnología convencional. 

En el capítulo 3, el objetivo es el estudio de las tareas demandadas por grupos de robots que 
requieren comunicación entre ellos, sobre todo en entornos hostiles, para poder dar un enfoque de 
que problemas se pueden obtener para dar una solución con tecnologías HRI. El estudio se ha 
dividido en tres entornos: terrestre, aéreo y subacuático. Con esta división es más simple poder 
sacar conclusiones sobre los problemas de comunicación. En este mismo capítulo, pero en el 
punto 3.2 se realiza un estado del arte sobre las tecnologías de comunicación utilizadas e 
investigadas entre humanos y robots. 

En el capítulo 4 se proponen estas propuestas dse aplicación de tecnologías HRI para solucionar 
problemas de comunicación en grupos de robots. 
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Por último en los capítulos 5 y 6 se concluye con un resumen de los principales resultados de este 
trabajo y con algunas vías de trabajos futuros para continuar con esta línea de implementación de 
tecnologías HRI cuando surgen problemas de comunicaciones convencionales entre grupos de 
robots. 
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2. Tecnologías de comunicación entre robots convencionales 

 

2.1. INFRARROJOS 

Infrarrojo es un tipo de luz no visible por el ojo humano. Se trata de una forma de radiación 
electromagnética como las ondas de radio o las microondas. Todas estas formas de radiación 
tienen en común que emiten energía en formas de ondas electromagnéticas que se propagan a la 
velocidad de la luz. Su descubridor, en 1800, fue William Herschel. 

La radiación infrarroja, o radiación IR, tiene una longitud de onda mayor que la luz visible, pero 
menor que la de las microondas. La radiación infrarroja se define como aquella que tiene una 
longitud de onda entre 0,78 µm y 1000 µm. 

En función de la longitud de onda los infrarrojos se pueden categorizar en: 

 Infrarrojo cercano (0,78 - 1,1 µm) 
 Infrarrojo medio (1,1 - 15 µm) 
 Infrarrojo lejano (15 - 100 µm) 

 

Teniendo en cuenta los aspectos de movilidad, robustez, alcance y velocidad de transmisión, la 
clasificación de los sistemas infrarrojos a la hora de su utilización se ordena de la siguiente 
manera: enlace punto a punto, enlace cuasi-difuso y enlace difuso. Se utilizan más los enlaces 
punto a punto por tener menos perdidas de energía y necesitar un menor consumo que los enlaces 
cuasi-difusos y que los enlaces difusos. La velocidad de transmisión será mayor al ser punto a 
punto.  

Los sistemas infrarrojos se pueden clasificar de acuerdo a la direccionalidad del transmisor y del 
receptor, pudiendo encontrar enlaces dirigidos y enlaces no dirigidos o a la existencia o no de una 
línea de vista entre el transmisor y el receptor. Ver figura 1. 
 
Los enlaces dirigidos emplean transmisores y receptores altamente direccionales, los cuales 
deben apuntar uno al otro o hacia un área común para establecer el enlace. En estos enlaces se 
maximiza la eficiencia de potencia ya que esta se dirige en un ángulo pequeño de entorno a 20º, 
este sistema es utilizado por ejemplo en el acoplamiento entre robots, esto se tratará en el capítulo 
3. Por esto mismo se minimizan las pérdidas de propagación y la recepción de ruido. En los 
enlaces no dirigidos se emplean transmisores y receptores de gran ángulo, disminuyendo así la 
necesidad de apuntamiento. 
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Otro criterio de clasificación es la posibilidad de tener o no línea de vista directa entre transmisor 
y receptor. Como se muestra en la figura 1, en los enlaces de línea de vista, la luz emitida por el 
transmisor llega directamente al receptor, en estos enlaces la potencia de la señal tiene mayor 
eficiencia y disminuye la distorsión por multitrayectorias, este sistema punto a punto es el que 
mayor distancia puede alcanzar, por lo que estas características dan como resultado sistemas 
económicos y sencillos con altas tasas de transmisión de datos y grandes alcances. En los enlaces 
sin línea de vista la luz del transmisor suele llegar al receptor después de haberse reflejado en 
algún obstáculo. Estos sistemas son más robustos, con más facilidad de uso, pero menos 
eficientes por pérdida de potencia de la señal. 
 
 

 
 

Figura 1: Clasificación de los sistemas infrarrojos de acuerdo a la direccionalidad del Transmisor y del 

Receptor, y la existencia o no de una línea de vista entre ellos [17] 

 
 

Dentro de los enlaces sin línea de vista se diferencian dos sistemas de comunicaciones. El cuasi-
difusos, en este modo, la emisión de las ondas es radial, la emisión se produce en todos los grados 
posibles que puede emitir el transmisor de modo que la señal puede ser recibida por dispositivos 
que rodean al dispositivo emisor. Para conseguir esto, lo que se intenta es transmitir la señal hacia 
superficies reflectantes para dirigir la señal a los receptores, así se alcanzará una distancia más 
lejana y cubrirá un área mayor de comunicación con los dispositivos receptores. En este modo no 
es necesaria la línea de visión entre los dos dispositivos.  
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El segundo son los sistemas IR difusos, este modo es el más robusto y fácil de utilizar 
(comercializado sobre todo para el ámbito de redes locales). La potencia de la señal debe ser 
suficiente para llenar totalmente el habitáculo mediante múltiples reflexiones, por lo que la línea 
de vista no es necesaria. Este sistema solo puede operar en ambientes interiores para que se 
puedan dar las reflexiones. La figura 2 muestra ejemplos de sistemas IR difusos, en la primera 
técnica uniendo los recursos de una red local alambrada o la posibilidad de utilizar este sistema 
permitiendo la comunicación entre terminales portátiles. En la segunda técnica, son empleados 
para comunicaciones de igual a igual entre un número de terminales de escritorio y/o portátiles. 
Este tipo de interconexión se utiliza en recintos cerrados para establecer redes locales donde 
todos los nodos están localizados  en una sola habitación. Estos sistemas tienen altas perdidas de 
propagación, requiriendo altas potencias de transmisión, entre 100 a 500mW lo que implica 
mayor consumo energético. En este modo uno de los problemas más importantes es el de la 
dispersión temporal debido a las multitrayectorias (puede ser combatido mediante técnicas de 
codificación y/o ecualización). IBM ofrece una red local infrarroja difusa que opera a una razón 
de 1Mbps con una cobertura de 10 x 10 m [1]. 

 
 
 

 
Figura 2: Técnicas empleadas en los enlaces infrarrojos difusos [17] 

 
 
Ambos sistemas que trabajan sin línea de vista y que utilizan las reflexiones para cubrir más área 
tienen grandes diferencias en el consumo energético y en la potencia de transmisión. El sistema 
causi-difuso es el utilizado en [2] para que los robots creados por el profesor Alan Winfield se 
comuniquen para realizar las formas precisas que deben tomar los robots para realizar la tarea 
encomendada. Sin embargo para realizar el ensamblaje y los movimientos finales a la hora de la 
unión de ambos robots el sistema utilizado es el de punto a punto o dirigido, comentado 
anteriormente.  



14 
 

En la mayoría de los casos, las fuentes ópticas más utilizadas para la comunicación IR son los 
LED (Light Emitting Diode) y el LD (Láser Diode). Las diferencias principales de estos 
dispositivos son la longitud de onda, potencia óptica emitida, velocidad de modulación, tiempo 
de vida, ancho espectral, eficiencia, sensibilidad a la temperatura y su coste. 

 Los LED son diodos semiconductores que operan en polarización directa, emitiendo luz cuando 
los huecos y los electrones se recombinan en la zona activa, debido a su baja potencia, 
normalmente se emplean en aplicaciones de corta distancia y con demanda de anchos de banda 
moderaros, hasta 155 Mbps. La velocidad de modulación puede alcanzar hasta los 100 MHz. 

En la tabla 1 se muestra una comparativa entre LED y LD. 

 
Tabla 1: Comparativa LED y LD [17] 

Características LEDs LDs 

Anchos de línea (nm) 20-100 1-5 

Tiempo de Subida (ns) 2-250 0.1-1 

Ancho de banda de modulación (MHz) <300 2000 

Sensibilidad a la temperatura Baja Alta 

Complejidad de los circuitos Simple Compleja 

Tiempo de vida (Horas) 105 104-105 
Costo Bajo Alto 

Uso principal 

Enlaces cortos  

razones de datos  

moderadas 

Enlaces de larga distancia  

y altas razones de datos 

 
 

De las tareas más encontradas en la bibliografía y en las referencias es la de la vigilancia de 
perímetros. En esta tarea también es muy común el uso de sistemas IR. En estos casos los 
perímetros a vigilar están marcados con una línea negra sobre un fondo blanco o al revés, línea 
blanca con fondo negro, por el cual pasa el robot sin desviarse de la línea transmitiendo luz 
infrarroja mediante un LED y recibiendo la reflexión por los receptores convirtiendo esta luz 
recibida en un voltaje y determinando así si se mueve o no por encima de la línea de guiado. En 
la tarea de vigilancia de perímetros se utilizan también los sistemas IR para comunicaciones entre 
robots, intercambiando información cuando se encuentran en el perímetro a vigilar, así sabrán la 
información de los robots contiguos.   
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En el siguiente párrafo se resumen otras características importantes para tener en cuenta en los 
sistemas de comunicaciones entre robots de los sistemas IR. 

Los sistemas IR cuentan con un canal cuyo de ancho de banda es muy grande, ver figura 3, los 
estándares IEC 60050 y IEEE 100 sitúan su rango de frecuencias entre 1 GHz y 300 GHz, es 
decir, longitudes de onda de entre 30 cm a 1 mm. No existe ninguna regulación para emitir en 
este espectro debido al corte alcance de las misma y por no interferir entre las emisiones, opera 
en distancias de unas decenas de metros (la única regulación que existe en sistemas IR es en el 
ámbito ocular). Sobre velocidades de transmisión por infrarrojos, la mayor parte de los equipos 
portátiles se distribuyen con puertos de transceptores de infrarrojos que proporcionan una 
transmisión serie asíncrona con velocidades máximas de transferencia de datos de 115,2 kbps o 4 
Mbps, llegando algunas veces hasta 16 Mbps. Soportan un amplio conjunto de plataformas de 
hardware y software.  

 

 
Figura 3: Espectro de Frecuencias [19] 

 

Existen tres implementaciones para infrarrojos: SIR (Serial IrDA) de IrDA (Infrared Data 

Association) proporciona una velocidad máxima de transferencia de datos de 115,2 kbps. La 
ventaja principal de esta implementación es que se puede usar el hardware serie existente sin 
costo adicional.  
 
Las implementaciones IrDA FIR (Fast Infrared) proporcionando una velocidad máxima de datos 
(de 4 Mbps) que se ajusta fácilmente a los dispositivos más lentos.  Y VFIR (Very Fast Infrared) 
que proporciona una transmisión de datos de medio dúplex a 16 Mbps. 

Los protocolos utilizados, ver figura 4, en los sistemas de comunicación IR se resumen en el 
siguiente párrafo: 
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Figura 4: Pila de Protocolos de IR [20] 

 

 

 IrPHY (Infrared Physical Signaling Layer) establece la distancia máxima, la velocidad de 
transmisión y el modo en el que la información se transmite. 

 IrLAP (Infrared Link Access Protocol) facilita la conexión y la comunicación entre 
dispositivos, controla los procesos de flujo de datos de bajo nivel y detecta errores. 

 IrLMP (Infrared Link Management Protocol) permite la multiplexación del flujo de 
información de diferentes aplicaciones sobre la capa IrLAP. 

 IrTP (Infrared Transport Protocol) se ocupa de permitir que un dispositivo pueda 
establecer múltiples transmisiones de datos en un solo enlace, cada uno con su propio 
flujo de control. 

 IAS (Information Access Service) actúa como un directorio que permite determinar para 
cada servicio u aplicación disponibles un punto de acceso para acceder a la información 
adicional de los servicios. Se utiliza cuando existe un componente cliente y otro servidor.  

 IrCOMM (IrDA Communications) para adaptar IrDA al método de funcionamiento de los 
puertos serie y paralelo. 

 Tiny TP (Flow Control Mechanism) mejora la conexión y la transmisión de datos respecto 
a IrLAP. Su función principal es el control de flujo sobre las conexiones que se cursan 
sobre IrLAP. Opcional dentro de la torre de protocolos de IrDa. 

 IrOBEX (Infrared Object Exchange) igual que el anterior, también opcional está diseñado 
para permitir a sistemas de todo tamaño y tipo intercambiar comandos de una manera 
estandarizada. 

 IrLAN: componente que permite establecer conexiones entre ordenadores portátiles y 
LANs con una arquitectura cliente-servidor. 
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Las aplicaciones representativas de los sistemas infrarrojos se pueden encontrar en visión 
nocturna, tomografía, Auto guiado de vehículos, calefacción, espectroscopia, meteorología, 
astronomía, control remoto, robótica, detección de obstáculos, observación y búsqueda de 
personas y animales, medicina entre otras aplicaciones. 
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2.2. BLUETOOTH 

Bluetooth, es un estándar creado para establecer conexiones sin hilos y de corto alcance entre un 
amplio número de dispositivos funcionando mediante transmisores y receptores radio de alta 
frecuencia y baja potencia, está diseñado para operar en un entorno de radio frecuencia ruidoso, 
por este motivo utiliza el método de modulación (un esquema de reconocimiento rápido y acceso 
múltiple por división en el código con saltos de frecuencia) CDMA-FH (Code Division Multiple 

Access - Frequency Hopping): 79 saltos en frecuencia desplazados por 1 MHz están dando 
seguridad a la red. Los módulos de radio Bluetooth eliminan la interferencia con otras señales 
saltando a una nueva frecuencia inmediatamente después de transmitir o recibir un paquete. 
Además, se reduce el efecto de ruido aleatorio de enlaces a larga distancia gracias al empleo de 
una corrección de errores hacia delante FEC (Forward Error Correction) que incorpora 
Bluetooth. 

En la tabla 2 se muestra algunos parámetros fijados en el estándar. 

 

 
Tabla 2: Clasificación Potencia/Distancia 

 
Niveles de potencia (mW) Distancia (m) 

1 1 

2,5 5-10 

100 30 

 

 

Bluetooth es capaz de transmitir voz o datos en tiempo real, con una capacidad máxima por canal 
de 720 kbps. Bluetooth soporta 2 tipos de enlaces: enlaces asíncronos sin conexión ACL 
(Asynchronous Connection Less) con una tasa máxima de 721 kbps para el canal ascendente y 
57.6 kbps para el descendente, y enlaces síncronos orientados a conexión SCO (Synchronous 

Connection Oriented) para audio y voz (hasta 3 canales SCO a 64kbps).  

Bluetooth actúa en la banda de frecuencia de 2,4 GHz a 2,48 GHz, ver figura 5, abierta a 
cualquier sistema de radio de todo del mundo. 
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Sobre la seguridad en Bluetooth, se define un nivel básico de encriptación basado en la 
autentificación y la generación de una clave de acceso de forma aleatoria en cada dispositivo. 

 

 

 

Figura 5: Bandas de Frecuencia [21] 

 

Esta tecnología utiliza un sistema de saltos de frecuencia con división dúplex en el tiempo, 
FH/TDD (Frequency Hop/Time-Division Duplex), en el que el canal queda dividido en intervalos 
de 625 µs, ver figura 6, llamados slots, donde cada salto está ocupado por un slot. Del mismo 
modo, un paquete de datos ocupa un slot para la emisión y otro para la recepción. 

El salto de frecuencia del canal está determinado por la secuencia de la señal, es decir, el orden 
en que llegan los saltos y por la fase de esta secuencia. La secuencia se fija por la identidad de la 
unidad maestra de la piconet (código único para cada equipo), y por su frecuencia de reloj. 

 

 

Figura 6: Saltos de frecuencia [21] 
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El termino piconet, figura 7, se utiliza para hacer referencia a la red formada por un dispositivo y 
todos los dispositivos que se encuentran en su rango, es una pequeña red que establecen 
automáticamente los terminales Bluetooth para comunicarse entre sí por medio de un canal físico 
compartido con un reloj y una secuencia de saltos única. La arquitectura de funcionamiento del 
Bluetooth se basa en el modo de operación cliente-servidor. La red de comunicación basada en 
esta tecnología  puede constar de un cliente y un servidor, llamado comunicación punto a punto, 
o de un cliente y varios servidores, llamado comunicación punto-multipunto o “piconet”. 

 

 

Figura 7: Piconet [21] 

 

Aunque parezca que el cliente esté conectado simultáneamente con todos los dispositivos, no es 
así, sino que cambia rápidamente de servidor para que lo parezca. En el momento que se 
conectan dos “piconets” entre ellas, forman una red más amplia llamado “scatternet”. Cada 
piconet tiene un salto de frecuencias diferentes, por lo que cada una puede utilizar 
simultáneamente diferentes canales de salto. 

La información intercambiada entre dos dispositivos Bluetooth se realiza mediante un paquete de 
datos como el de la figura 8. Cada paquete empieza con un código de 72 bits de acceso, que se 
derivan del maestro, seguido de un paquete de datos de 54 bits de cabecera y contiene 
información sobre el origen, destino, frecuencia utilizada, comprensión de datos, orden de los 
paquetes transmitidos e información para verificar la efectividad de la transmisión. 
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72 bits 54 bits 0-2745 bits 

      

Access 

code 

Packet 

header 

Payload 

 

Figura 8: División de una trama de bits en Bluetooth [21] 

 

El funcionamiento durante el proceso de Transmisión/Recepción de los datos entre los 
dispositivos funciona de la siguiente forma: Los servidores se encuentran en modo pasivo, 
esperando una conexión que empieza cuando el cliente envía una solicitud a todos los 
dispositivos dentro de su alcance para obtener sus direcciones. El cliente elige una dirección y se 
sincroniza con el dispositivo correspondiente. 

En Bluetooth se destacan como principales características son; baja complejidad, bajo consumo 
de energía, bajos costos además de ser un dispositivo robusto. 

 

Los protocolos de comunicación mostrados en la figura 9 son los que gestionan la 
comunicación entre dispositivos Bluetooth.  

 

 

Figura 9: Pila de Protocolos Bluetooth [16] 
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Como la explicación de todos los protocolos rompería el margen de este trabajo se resumen los 
más importantes en cuanto a la comunicación entre robots. 

Protocolo de gestión de enlace LMP (Link Manager Protocol): Es el responsable de la 
configuración y el control del enlace entre los dispositivos Bluetooth, incluyendo el control y la 
negociación de la medida de los paquetes de banda base. También se utiliza para la seguridad, 
autentificación y cifrado, generación, intercambio y comprobación de las claves de cifrado y de 
enlace. Controla los modos de administración de energía y los ciclos de trabajo del dispositivo, 
así como los estados de conexión dentro de la piconet. Los mensajes LMP tienen una prioridad 
más elevada que los datos del usuario. Dentro de la piconet a la que estén conectados varios 
robots, este protocolo que controla cual es el dispositivo que va a transmitir y cuál es el 
dispositivo que recibirá la información, utilizando las propiedades que tiene de autentificación y 
cifrado de los enlaces. Importante en robótica ya que los robots transmiten y reciben paquetes de 
datos pero es el centro de control o el cliente el que debe gestionar la recepción de esta 
información de la manera más segura y eficiente para no tener pérdidas de información. 

Protocolo de adaptación y control del enlace L2CAP (Logical Link Control and Adaptation 

Protocol): Soporta la multiplexación de protocolos de nivel superior, la segmentación y el 
emparejamiento de paquetes y los mecanismos de calidad de servicio. (Qos). L2CAP permite que 
protocolos y aplicaciones de nivel superior transmitan y reciban paquetes de datos de hasta 64 kB 
de longitud. Este protocolo está definido solo para enlaces ACL y no está planteado para soportar 
enlaces SCO (Synchronous Connection Oriented) para aplicaciones de audio y telefonía. No 
obstante, los datos de audio pueden parecerse en paquetes y enviarse utilizando protocolos de 
comunicación que funcionen con L2CAP. Controla y define la cantidad de información que 
llegará al nivel de aplicación del dispositivo. Así los dispositivos solo centrarán sus recursos en 
los datos precisos. 

Protocolo de descubrimiento de servicios SDP (Shelf Discovery Protocol): Son un elemento 
importante en la arquitectura Bluetooth, ya que proporciona la base para todos los modelos de 
uso. Mediante SDP se pueden consultar la información de los dispositivos, los servicios que 
ofrecen y las características de los servicios. Una vez localizados los servicios disponibles en las 
proximidades, el usuario puede escoger cualquiera de ellos e inmediatamente se puede establecer 
la conexión. Por ejemplo un transporte determinado como RFCOMM o la transferencia de 
archivos en un escenario particular como la telefonía inalámbrica o servicios particulares 
dependiente del dispositivo y de la arquitectura hardware que tenga. 

RFCOMM (Radio Frequency Communication): Proporciona emulación de puerto serie sobre el 
protocolo L2CAP. Se basa en el estándar ETSI TS 07.10. La capa RFCOMM es simplemente una 
capa de transporte con elementos adicionales de emulación de circuitos de puerto serie RS-232. 
Soporta hasta 60 puertos serie emulados simultáneamente.  
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Este protocolo está pensado para facilitar la adaptación de comunicación Bluetooth a todos los 
dispositivos que utilicen puerto serie. Es indispensable, especialmente en robótica la utilización 
de este protocolo. Las placas base de los robots van tener integrado el puerto serie y si se utiliza 
Bluetooth para la comunicación tendrá que llevar este protocolo adaptado para los requerimientos 
de comunicación del robot. 
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2.3. Wi-Fi 

 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) es un sistema que surgió por la necesidad de establecer una conexión 
inalámbrica que fuese compatible entre dispositivos muy diferentes en cuanto a arquitectura y 
funcionamiento. WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), actualmente llamada Wi-Fi 
Alliance, es la organización de diferentes empresas que se unieron para crear esta tecnología 
inalámbrica y asegurar  la compatibilidad de los equipos que la utilizasen, probando y 
certificando que los equipos cumplen los estándares 802.11, relacionados con las redes 
inalámbricas de área local.  
 
En el año 2000, Wi-Fi certifico la interoperabilidad de los equipos según la norma IEEE 802.11b. 
Con lo que todos los equipos con independencia del fabricante podrían trabajar juntos.  
 
Wi-Fi, certifica varios estándares basados en la versión inicial IEEE 802.11, creados como 
equivalente de la capa física y capa de enlace de Ethernet, en lo único que se diferencian es en la 
transmisión de las tramas o paquetes de datos.  
 
La primera versión del estándar pretendía proveer tasas de transmisión de 1 a 2 Mbps operando 
en la banda sin licencia de 2.45GHz, la cual requiere el uso de técnicas particulares para su 
difusión.  
 
Se definieron dos técnicas para la transmisión de datos: Salto en frecuencia FHSS (Frecuency - 

Hopping Spread-Spectrum) y Esparcimiento en secuencia directa DSSS (Direct - Sequence 

Spread - Spectrum). Pero a medida que se requieren mayores tasas de transmisión las 
investigaciones de centran en dos técnicas: DSSS para el 802.11b que propone 11 Mbps en el 
canal de 20 MHz y OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), dando tasas de hasta 
54 Mbps en la banda de 5GHz la cual está menos saturada.  
 
La lista de estándares que están aprobados desde que se inicio con IEEE 802.11 es muy extensa: 
Varían en la velocidad de transmisión de datos, la banda de frecuencia de operatividad,  en las 
técnicas de difusión y algunos estándares incluyen corrección de errores. 

En la tabla 3 se resumen los diferentes estándares basados en IEEE 802.11 y más utilizados. 
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Tabla 3: Variantes del IEEE 802.11 [23] 

 

Estándar Alcances 
Ancho de banda 

[Mbps] 

Técnica de 

difusión 

802.11 

Define estandar para WLAN para capa PHY y 

MAC 2 

FHSS, DSSS, 

IR 

802.11a 

Define una capa física de alta velocidad  

en la banda de 5 GHz 

6,12,24  

opcional 54 OFDM 

802.11b 

Define una capa física de alta velocidad  

en la banda de 2.4 GHz 11 DSSS 

802.11e 

Mejora del estándar original para implementar  

QoS (aplica a 802.11a/b/g)     

802.11g 

Define una tasa de datos más alta en la capa 

fisica de 2.4GHz 22-54 DSSS OFDM 

802.11h 

Define funciones MAC para permitir equipos 

802.11a  

cumplir con los requerimientos europeos 

6,12,24 

 opcional 54 OFDM 

802.11i 

Mejora de la capa MAC para proveer  

seguridad en 802.11a/b/g     

 
 
Todas las versiones del 802.11xx, aportan la ventaja de ser compatibles entre sí (con alguna 
limitación), de forma que el usuario solo necesitará su adaptador Wi-Fi para conectarse a la red. 
Implantando esta tecnología en cada robot, se pueden comunican entre sí para realizar las tareas 
asignadas. 

Los dispositivos o robots que utilicen Wi-Fi, usan el mismo canal para poder comunicarse. 
Envían y reciben en el mismo canal con lo que solo un dispositivo puede transmitir en un instante 
determinado. Esta modalidad se llama semi-duplex. La banda más utilizada en Wi-Fi es la que 
abarca desde 2,4 a 2,4835 GHz en la que los canales están separados por 5 MHz, pero las señales 
ocupan 22 MHz, con estas dos premisas y para evitar interferencias se deben escoger canales que 
no se solapen para que las señales no se superpongan en ninguna parte del espectro. En la figura 
10 se observan los canales sin solapamientos.  
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Figura 10: Canales 1, 6 y 11 sin solapamiento [22] 

 
 
Los modos de funcionamiento en Wi-Fi se pueden dividir en cuatro modos 802.11, cada uno 
teniendo sus restricciones de operación específica, según la tarea y número de dispositivos se 
deberá escoger el modo más adecuado: 

 Modo “Master”: Se usa para instalar una red con un AP (Access Point) que conecta a 
diferentes clientes. El AP crea una red con un nombre específico denominado SSID          
(Service Set Identifier) y un canal sobre el cual se ofrecen los servicios de la red. Los 
dispositivos Wi-Fi en modo Master solo pueden comunicarse con los dispositivos 
asociados que estén en modo managed. 

 Modo “Managed”: Este modo también es conocido como modo “cliente”, en el cual los 
dispositivos se unen a una red creada por el Master y automáticamente cambian el canal 
para ajustarse al del “Master”. Los dispositivos no se comunican entre sí, solo pueden 
comunicarse con el Master asociado. 

 Modo “Ad-hoc”: Usado para crear redes en malla, en estas redes no hay dispositivos en 
modo Master (AP). La comunicación se realiza directamente entre los nodos. 

 Modo “Monitor”: No se utiliza para comunicaciones, su uso normalizado es para escuchar 
el tráfico de un canal, analizar los problemas de un enlace inalámbrico, observar el 
espectro en una zona o para tareas de seguridad. 

Sobre los protocolos, el estándar 802.11 define las dos capas más bajas del modelo de referencia 
OSI. Para que los sistemas permitieran corrección de errores y control de flujo, IEEE definió un 
protocolo para poder operar en toda la pila de protocolos 802, el cual se denomina LLC (Logical 

Link Control), este protocolo constituye con la subcapa MAC (Media Access Control) la capa de 
enlace de datos mostradas en la figura 11. 
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LLC define la forma de transmitir los datos por el medio físico, el control de los errores, el flujo,  
y el control de las tramas transmitidas. 

La subcapa MAC proporciona el control de la transmisión de los datos en el aire, es el centro de 
operaciones para las tramas y además provee un mecanismo para asignar el medio físico a las 
diferentes estaciones en la red, o en este caso a los robots.   

La otra capa que define el estándar es la física, como se muestra en la figura 11 también se divide 
en dos subcapas, PLCP (Physical Layer Convergence Procedure) y PMD (Physical Medium 

Dependent).  

La capa PLCP mapea las PDU (Protocol Data Unit) de la capa MAC en SDUs (Service Data 

Unit) adaptándolas a la capa PMD. La capa PMD gestiona las características particulares del 
medio inalámbrico y define los métodos para transmitir y recibir datos (modulación, 
codificación). 

 

 

Figura 11: Pila de protocolos del estándar 802.11 [23] 
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2.4. RADIO FRECUENCIA (RF) 

La radiofrecuencia es la comunicación entre varios puntos de acceso mediante ondas 
radioeléctricas que se propagan por el espacio sin guía artificial y utilizando una técnica 
denominada modulación. Esta técnica consiste en superponer la información a transmitir sobre 
una onda electromagnética, denominada portadora, generando de este modo una onda de 
información.  

También llamada espectro de radiofrecuencia o RF, se aplica a la porción menos energética del 
espectro electromagnético situado entre 3 Hz y 300 GHz. Las ondas electromagnéticas pueden 
transmitirse aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena. Wi-Fi, 
Bluetooth e infrarrojos están dentro del espectro de RF. 

Una onda  de radio se origina cuando una partícula cargada (por ejemplo, un electrón) se excita a 
una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia (RF) del espectro electromagnético. 

Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico, como puede ser una antena, induce 
en él una corriente eléctrica que puede ser transformada en señales portadoras de información. 

El emisor tiene como función producir la onda portadora, cuyas características son modificadas 
en origen (modulada) en función de las señales a transmitir. El receptor capta la onda y la 
demodula para hacer llegar al receptor la señal transmitida. 

En el vacío las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz y alrededor de un 95% de la 
velocidad de la luz en otros medios. Como toda onda electromagnética, aunque tienden a  
propagarse en línea recta, están expuestas a ciertos fenómenos capaces de modificar su patrón de 
propagación. La señal  puede sufrir una serie de efectos como difracción, refracción, reflexión y 
dispersión. 

La difracción se produce cuando la señal se desvía de su trayectoria al chocar con el borde de un 
obstáculo. Este fenómeno provoca pérdidas pero ayuda a la transmisión de la señal cuando no 
existe línea de vista. La refracción también supone un cambio de dirección pero ocurre cuando 
las ondas pasan de un medio a otro con distinta densidad. La reflexión ocurre cuando la señal 
choca con un objeto mayor que su longitud de onda lo que provoca que una parte se transmita y 
otra parte se refleje y la dispersión ocurre cuando la señal choca con objetos pequeños,  
numerosos  y de superficie rugosa que provoca el reflejo en varias direcciones e incluso el 
cambio de frecuencia.  

Todos estos efectos permiten que la señal llegue a sitios lejanos y gracias a ellos se pueden 
emplear distintas formas de comunicación: 
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 Propagación por onda directa: 

Cuando el emisor y el receptor se ven directamente como en la figura 12 se suelen utilizar 
frecuencias superiores a los 50 MHz para que no se vean afectadas por fenómenos atmosféricos y 
porque requieren antenas relativamente pequeñas.   

 

 
Figura 12: Propagación por onda directa [24] 

 

 Propagación por onda terrestre: 

Es posible gracias a la difracción, siguiendo la curvatura de la tierra como muestra la figura 13, 
sorteando edificios o montañas. Suele utilizarse para la comunicación de onda media  y larga. 

 

 
Figura 13: Propagación por onda terrestre [24] 
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 Propagación por onda refractada o ionosférica: 

Es uno de los métodos de propagación más importante. Como reflector interviene la ionosfera 
que se encuentra a una distancia entre 40 y 320 Km. Cuando esta capa se encuentra cargada 
eléctricamente hace que la señal cambie en un cierto ángulo de manera sucesiva hasta la reflexión 
total y regreso a la tierra (ver figura 14) alcanzando distancias de hasta 4000km. La capacidad de 
propagación depende de la frecuencia utilizada y por el nivel de ionización de la ionosfera. Se 
cuenta con distintas frecuencias dependiendo de la hora del día. Si la frecuencia es muy alta no se 
produce  reflejo y la señal saldrá al espacio lo que puede ser utilizado para la comunicación con 
satélites 

 
Figura 14: Propagación por onda refractada [24] 

 

 Propagación por difracción ionosférica: 

 

Se produce cuando la frecuencia de las ondas emitidas es superior a los 30Mhz lo que provoca 
que la ionosfera, en lugar de reflejarlas las difracte. Es un sistema poco eficiente ya que solo una 
pequeña parte regresa a la tierra como muestra la figura 15 y se necesitan antenas muy sensibles 
para la recepción de la señal. 

 
Figura 15: Propagación por difracción ionosférica [24] 
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 Propagación por difracción meteórica: 

  

Similar a la anterior pero en este caso la ionosfera se alimenta del frotamiento producido por 
meteoros del espacio exterior. Solo es viable en momentos muy concretos y para cortas 
distancias. 

 

 
Figura 16: Propagación por difracción meteórica [24] 

 
 Propagación troposférica: 

 

Esta capa se encuentra entre los 11 y 16Km y como muestra la figura 17 esta capa se encuentra 
varios kilómetros más cerca de la Tierra. Cuando en esta capa se produce la inversión del 
gradiente de temperatura se generan canales de ionización que favorecen la transmisión de las 
ondas de radio. Es útil para la propagación de UHF y VHF. 

 

 
Figura 17: Propagación troposférica [24] 
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 Propagación por reflexión más allá de la atmosfera: 

 

Dentro de estas se dan dos tipos: Propagación por reflexión en la luna  y la reflexión entre 
satélites artificiales (figura 18) que además pueden realizar la función de amplificadores de señal. 
En ambos casos es necesario que exista visibilidad entre receptor y emisor.  

 
Figura 18: Propagación por reflexión [24] 

 

Para realizar comunicaciones  seguras entre puntos lejanos se utilizan las altas frecuencias (HF) 
que son reflejadas en la atmosfera para regresar a la tierra a un punto lejano. Las frecuencias en el 
rango VHF, UHF y SHF son útiles en comunicaciones punto a punto. 

Como muestra la tabla 4 la radiofrecuencia se divide en las siguientes bandas del espectro. 
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Tabla 4: Bandas del espectro de radiofrecuencia [24] 

Banda 
Frecuencia y 

longitud de onda 
Uso 

Frecuencia tremendamente 

baja (TLF) 

< 3 Hz 

> 100 000 km 
Frecuencia en la que trabaja la actividad neuronal 

Frecuencia 

extremadamente baja (ELF) 

3–30 Hz 

100 000 km – 10 000 

km 

Actividad neuronal, Comunicación con submarinos 

Super baja frecuencia (SLF) 
30–300 Hz 

10 000 km – 1000 km 
Comunicación con submarinos 

Ultra baja frecuencia (ULF) 
300–3000 Hz 

1000 km – 100 km 

Comunicación con submarinos, Comunicaciones en minas a 

través de la tierra 

Muy baja frecuencia (VLF) 
3–30 kHz 

100 km – 10 km 

Radioayuda, señales de tiempo, comunicación submarina, 

pulsómetros inalámbricos, Geofísica 

Baja frecuencia (LF) 
30–300 kHz 

10 km – 1 km 

Radioayuda, señales de tiempo, radiodifusión en AM (onda 

larga) (Europa y partes de Asia), RFID, Radioaficionados 

Media frecuencia (MF) 
300–3000 kHz 

1 km – 100 m 

Radiodifusión en AM (onda media), Radioaficionados, 

Balizamiento de Aludes 

Alta frecuencia (HF) 
3–30 MHz 

100 m – 10 m 

Radiodifusión en Onda corta, Banda ciudadana y 

Radioaficionados, Comunicaciones de aviación sobre el 

horizonte, RFID, Radar, Comunicaciones ALE, Comunicación 

cuasi-vertical (NVIS), Telefonía móvil y marina 

 

Muy alta frecuencia (VHF) 

30–300 MHz 

10 m – 1 m 

FM, Televisión, Comunicaciones con aviones a la vista entre 

tierra-avión y avión-avión, Telefonía móvil marítima y 

terrestre, Radioaficionados, Radio meteorológica. 

Ultra alta frecuencia (UHF) 
300–3000 MHz 

1 m – 100 mm 

Comunicaciones por microondas, Radioastronomía, 

Telefonía móvil, Redes inalámbricas, Bluetooth, GPS. 

 

Super alta frecuencia (SHF) 

 

3–30 GHz 

100 mm – 10 mm 

Radioastronomía, Comunicaciones por microondas, Redes 

inalámbricas, radares modernos, Comunicaciones por 

satélite. 

Frecuencia 

extremadamente alta (EHF) 

30–300 GHz 

10 mm – 1 mm 

Radioastronomía, Transmisión por microondas de alta 

frecuencia, Teledetección, Radioafición, armas de 

microondas, Escaner de ondas milimétricas 

Terahercios o Frecuencia 

tremendamente alta (THZ) 

300–3,000 GHz 

1 mm – 100 nm 

Radiografía de terahercios – un posible substituto para los 

rayos X en algunas aplicaciones médicas, Dinámica 

molecular ultrarápida, Física de la materia condensada, 

Espectroscopía mediante terahercios, 

Comunicaciones/computación mediante terahercios, 

Teledetección submilimetétrica, Radioafición 
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Esta tecnología no tiene un protocolo establecido, es por eso que no tiene unas características 
generales y una arquitectura de funcionamiento, hecho que también la hace más versátil y 
dependiente de las características del dispositivo utilizado en la comunicación. 

Para poder establecer una comunicación multipunto es necesario crear un protocolo que permita 
el intercambio de información entre los diferentes dispositivos. Este protocolo debe contener 
tanto unos bits asignados a la información que quiere transmitirse, como unos bits que indiquen 
el dispositivo receptor de la información, bits de error para evitar pérdidas de comunicación y bits 
destinados a definir la modulación de dicha información.  

El protocolo RF más usado para la comunicación inalámbrica de dispositivos es el RS-232. La 
velocidad de transmisión y de recepción de información depende en exclusiva de los dispositivos 
utilizados.  
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2.5. SONAR  

Sonar (Sound Navigation And Ranging) es una técnica que emplea la propagación del sonido, 
habitualmente bajo el agua, para navegación, comunicación o detección de objetos. 

El Sonar es una técnica que ya se empieza a utilizar en el siglo XIX usando campanas 
subacuáticas como complemento a los faros en las costas. Como la mayoría de las tecnologías se 
desarrolla debido a necesidades militares, en este caso para detectar submarinos, se tuvieron que 
realizar muchas investigaciones sobre el uso del sonido. Francia, Inglaterra y Estados Unidos son 
los primeros países que desarrollaron el Sonar. Las investigaciones en este campo se ampliaron 
enormemente desarrollándose nuevos tipos de sonar militar como las sonoboyas o la detección de 
minas aunque en los últimos años la mayoría de desarrollos militares han estado centrado en los 
sistemas activos de baja frecuencia. Esta tecnología empezó a desarrollarse en muchos países 
también para su uso civil. 

El rendimiento de las tareas, que utilizan el sonar como la detección, clasificación o la 
localización de un objeto o comunicación entre dos objetos, depende de muchos conceptos como 
por ejemplo del entorno, del equipo emisor en los sonar activos, del equipo receptor, por el ruido 
reflejado o radiado por el objeto a detectar en el sonar pasivo, ruido ambiente o refracciones del 
medio entre otros. 

La señal acústica generada por el sonar puede ser generada por piezoelectricidad, cristales 
sometidos a tensiones mecánicas en su masa que adquieren una polarización eléctrica y aparecen 
una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie, o por magnetostricción en 
materiales magnéticos que hace que estos cambien de forma al encontrarse en presencia de un 
campo magnético. Las vibraciones en forma de sonido son causadas por la frecuencia de las 
fluctuaciones del campo.  Estos son los métodos normales, pero  también se pueden generar los 
sonidos por medios químicos, usando explosivos, o térmicamente mediante fuentes de calor. 

En sonar se diferencian dos tipos, sonar activo y sonar pasivo, a continuación se explican 
ambos. 

El sonar activo se basa en la detección del eco devuelto por un objeto después de incidir sobre él 
un tren de ondas acústicas radiadas por el emisor como se observa en la figura 19. El sonar activo 
usa un emisor y un receptor de sonido, cuando los dos están en el mismo lugar se llama 
funcionamiento monoestático y si están separados funcionamiento biestático. Otro sistema es 
cuando se usan varios emisores o receptores estando separados llamándose funcionamiento 
multiestático.  
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Figura 19: Funcionamiento del sonar activo [25] 

 

En el sonar activo se crea un pulso electromagnético llamado “ping” y después escucha las 
reflexiones del pulso. Este pulso de sonido suele crearse electrónicamente usando un proyector 
sonar que consta de un generador de señal, amplificador de potencia y un transductor electro-
acústico que emite la señal al agua. En el receptor activo solo interesa recibir un rango pequeño 
de frecuencias centradas a la frecuencia emitida ya que el eco devuelto por los objetos está 
ligeramente desplazado en la frecuencia respecto a la frecuencia de emisión. Estos rangos se 
utilizan para evitar interferencias. También se utiliza un rango de frecuencias en la emisión para 
evitar que capten la señal. El modo activo consiste en una alternancia de tiempos entre la emisión 
y la recepción mediante el sistema de selección y conmutación.  

Las bandas en las que funciona el sonar son: 

 Baja, hasta 1500Hz. Largo alcance y baja resolución. 

 Media, entre 1KHz y 4KHz. Medio alcance y baja resolución. 

 Alta, hasta 20KHz. Corto alcance y media resolución. 

 Muy alta, de 20KHz en adelante. Muy corto alcance y alta resolución. Aunque solo 
sonares especiales emplean estas frecuencias ya que existe una alta atenuación que se da a 
estas frecuencias. 

El sonar pasivo capta los sonidos emitidos por objetos facilitando información precisa para 
obtener la dirección del objeto, para analizar su movimiento y para facilitar su identificación. En 
este modo primero se capta, después se procesa y por último se analiza la señal recibida. 
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A la hora de captar la señal se hace a partir de hidrófonos, lo contrario a un proyector, colocados 
según el rango de frecuencias en el que se vaya a utilizar. Un rango elevado de frecuencias 
requiere una disposición cilíndrica para que el ruido de la plataforma afecte lo menos posible al 
sonar. Sin embargo, a frecuencias bajas el hidrófono suele ser remolcado para eliminar el 
máximo posible de ruido de la plataforma. En el procesado de la señal se amplifica y se filtra para 
contrarrestar la atenuación y eliminar el ruido fuera de banda, después se trata analógicamente 
(conocer la dirección de la que proviene el sonido) y digitalmente (presentación visual y registro 
gráfico). En la figura 20 se representa el diagrama de bloques de un hidrófono. 

 

 

Figura 20: Diagrama de bloques de un hidrófono [25] 

 

 

En la tabla 5 se observan diferentes criterios para elegir el tipo de sonar. 

 

Tabla 5: Criterios de decisión de tipos de Sonar [26] 

Criterio Activo Pasivo 

Alcance Menor Mayor 

Obtención de la distancia Si No 

Discreción Poca Mucha 

Detección de objetos no ruidosos Si No 
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Las aplicaciones en las que se utiliza el Sonar son tanto en entorno militar como en civil, en el 
entorno militar y más concretamente en la marina para su implementación en los submarinos y 
barcos. El sonar pasivo tiene un alcance mayor y permite la identificación del blanco. También se 
utiliza para definir la trayectoria del blanco basándose en el proceso TMA (Target Motion 

Analysis). En el entorno civil se puede utilizar para tareas relacionados con la fauna y flora 
marina como localización de bancos de peces, seguimiento de los movimientos de ballenas, 
análisis de la topografía del fondo marino o para aplicaciones científicas, aunque ciertos tipos de 
sonar activos por la frecuencia que utilizan afectan negativamente a peces y ballenas. También de 
localización de aeronaves y medidas de profundidad. 
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2.6. Resumen de las tecnologías convencionales 

En el capítulo 2 se analizan los sistemas de comunicaciones entre robots o entre una estación base 
y uno o varios robots. En este capítulo resumiré las tecnologías utilizadas, que son: 

Infrarrojos, Bluetooth, Wi-Fi, Radio frecuencia y Sonar. 

Según la clasificación de los Sistemas Infrarrojos, las características entre ellos son muy variadas 
a la hora de la comunicación entre los dispositivos. Estos sistemas pueden ser clasificados según 
su utilización (enlace punto a punto, cuasi-difuso y difuso), por su direccionalidad (enlaces 
dirigidos o no dirigidos) y por tener o no línea de vista. 

Las velocidades de transmisión y el coste de los sistemas será menor en los enlaces punto a punto 
que en los cuasi-difusos y difusos, ya que tendrá menos perdidas de energía. Igual que los enlaces 
dirigidos, menor coste por la eficiencia de potencia ya que estos dirigen la potencia en un ángulo 
pequeño hacia el receptor.  

Sin embargo los cuasi-difusos y difusos, sistemas sin línea de vista, la transmisión será más 
costosa por aumentar la potencia utilizada ya que estos sistemas tienen mayores pérdidas de 
propagación de la señal que los sistemas anteriores por que el transmisor emite en todos sus 
ángulos posibles. Además de utilizarse únicamente en ambientes interiores para que se puedan 
dar las reflexiones. Sin embargo son más robustos a interferencias y con más facilidad de uso.  

Los sistemas punto a punto son los que mayor distancia pueden alcanzar, pero debido a las 
reflexiones que se dan al utilizar los sistemas sin línea de vista las distancias pueden ser 
semejantes.    

Los sistemas infrarrojos cuentan con un ancho de banda muy grande, su rango de frecuencias se 
encuentra entre 1 GHz y 300 GHz. 

Bluetooth, funciona mediante transmisores y receptores radio de alta frecuencia y baja potencia, 
utiliza el método de modulación CDMA-FH dando seguridad a la red, además de tener un 
sistema de encriptación basada en la autentificación para darle mayor seguridad.  

Esta tecnología puede formar una red entre varios dispositivos llamadas piconet, esta 
comunicación es punto-multipunto. También la comunicación puede ser entre dos dispositivos 
llamada punto a punto. Bluetooth se basa en el modo de operación cliente-servidor.  

Bluetooth actúa en la banda de frecuencias abierta a cualquier sistema radio, de 2,4 GHz a 2,48 
GHz. 

La otra tecnología que forma redes de comunicación entre los dispositivos es Wi-Fi, con la 
posibilidad de conectar dispositivos diferentes en cuanto a arquitectura y funcionamiento. Wi-Fi, 
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se basa en el estándar 802.11 que es equivalente a la capa física y a la capa de enlace de Ethernet 
(la transmisión de las tramas o paquetes es igual). 

En Wi-Fi se definen varios estándares en los que se diferencian en las velocidades de transmisión 
de datos o la banda de frecuencia de operatividad entre otras características. En Wi-Fi, se usa el 
mismo canal para comunicarse se envía y se reciben los datos por el mismo canal con lo que solo 
un dispositivo puede transmitir en un instante determinado. La banda más utilizada abarca desde 
2,4GHz a 2,4835GHz. También se utilizada la banda de 5GHz. 

Wi-Fi tiene 4 modos de funcionamiento, cada uno teniendo sus restricciones de operación según 
la tarea y número de dispositivos se deberá escoger el modo más adecuado. Los dispositivos 
pueden utilizar uno de los cuatro modos: El modo “Master”, solo se comunica con dispositivos 
asociados que estén en modo “Managed”. En modo “Managed”, los dispositivos solo se 
comunican con el Master asociado. En modo “Ad-hoc”, usado para crear redes en malla, la 
comunicación se realiza directamente entre los nodos. Y en modo “Monitor”, sirve para escuchar 
el tráfico, analizar problemas en el enlace inalámbrico. 

Los sistemas infrarrojos, Bluetooth y Wi-Fi, están dentro del espectro de la radio frecuencia. 
Además de estos tres sistemas existen otros dispositivos fuera de estos tres sistemas que utilizan 
la radio frecuencia para la comunicación. Estos dispositivos necesitarán tener un protocolo para 
el intercambio de información.  

Las velocidades de transmisión, costes y distancias dependerán en su totalidad del dispositivo 
utilizado. 

En radio frecuencia los diferentes efectos como difracción, reflexión y refracción permiten que la 
señal llegue a distancias lejanas utilizando las frecuencias HF pudiendo así emplear distintas 
formas de comunicación como por ejemplo la propagación por onda directa, por onda terrestre, 
por las ondas refractadas o por la difracción ionosférica. 

El sonar es una técnica a la que le afectan números conceptos cuando se trata de rendimiento 
como por ejemplo, los propios emisor y receptor, ruidos ambientales, el propio ruido generado 
por la plataforma en la que se despliega, reflexiones de los ecos o el propio ruido del objeto a 
localizar. 

Se pueden diferenciar dos tipos de sonar, activo y pasivo. Resumiendo mucho su funcionamiento 
el sonar activo emite ondas sonoras y escucha los ecos recibidos por el objeto para su posterior 
análisis de distancia, trayectoria o velocidad detectando objetos no ruidosos.  

El sonar pasivo únicamente escucha el ruido proveniente de objetos que emiten ruido ya que no 
logra identificar a elementos que sean no ruidosos. En el sonar pasivo se utilizan hidrófonos que 
reciben la señal y según la frecuencia estos receptores se colocan de diferentes maneras, para 
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frecuencias elevadas de forma cilíndrica, evitando así el ruido de la plataforma, y para las 
frecuencias bajas suele remolcarse. 

Las frecuencias utilizadas por los sistemas sonar a niveles de menos de 5 KHz se utilizan para 
largas distancias mientras que por encima de 5 KHz se utilizan más para precisar los blancos. El 
sonar pasivo tiene mayor alcance que el sonar activo pero el activo si puede localizar objetos no 
ruidosos. Los elementos del sonar son componentes muy sofisticados y caros (filtros de paso de 
banda, receptores, ordenadores, software de análisis). 

Las tecnologías convencionales tienen una serie de características que las harán más o menos 
eficientes según el entorno en el que se utilicen. En el estudio realizado en el capítulo 1 se puede 
sacar como conclusión los entornos dónde estás tecnologías se pueden aplicar. En la tabla 6 se 
visualiza en cuantos entornos son utilizadas estas tecnologías. 

 

Tabla 6: Números de entornos donde se utilizan las tecnologías convencionales 

 

 

Como se muestra en la tabla 6, la radio frecuencia (RF) es la única que se puede utilizar en los 
tres grandes entornos, terrestre, aéreo y subacuático. En el siguiente capítulo se muestra una 
clasificación de las tecnologías utilizadas en cada entorno y también se añaden las tareas que los 
robots desempeñan utilizando estas tecnologías. 

Por último, en la tabla 7 se plasma un resumen de las características más importantes de las 
tecnologías convencionales de comunicación. Algunos de los datos no son exactamente precisos 
debido a que existe en el mercado una amplia gama de dispositivos utilizados. 

0 1 2 3 

Infrarrojos 

Bluetooth 

Wi-Fi 

RF 

Sonar 

Números de entornos en los que se utiliza 



42 
 

 

Tabla 7: Comparativa entre tecnologías de comunicación 

 
Infrarrojo Bluetooth Wi-Fi RF Sonar 

Distancia  1-5 m 
1 - 30 m según  

nivel de 
potencia 

10 - 100 m 
Varios 

kilómetros 
Varios 

kilómetros 

Tipo 
comunicación 

Punto a punto.  
Línea de vista 

Punto-
Multipunto  

 
Omnidireccional 

Punto-
Multipunto 

 
Omnidireccional 

Punto a 
punto 

Punto-
Multipunto 

 
Omnidireccional 

Tasas de 
transmisión 

115 kbps 1,5 Mbps 
2, 11, 54 Mbps 
según estandar 

Según 
dispositivo 

20 kbps  

Consumos de 
potencia 

Bajo Bajo Alto 
Según 

dispositivo 
Muy Alto 

Costes 
Dispositivos 

Bajo Medio Medio Medio  Alto 

Seguridad 

Alta debido al  
apuntamiento 

casi  
directo entre 
dispositivos 

FHSS, autenticar  
dispositivos 

WEP, WPA, 
WPA2. 

Lista de 
Accesos 

Autorizados 
(LEA) 

WSS (Waterside 
Security) 

Sistema de 
protección 

submarina y 
cambio de 
frecuencias 
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3. Estado del Arte de entornos multi-robóticos  

En el capítulo 2 se analizan las tecnologías para la comunicación entre robots más utilizadas. En 
este apartado se muestra una visión específica de los entornos y las tareas donde se están 
aplicando. 

Analizando las publicaciones sobre los proyectos tanto en activo como terminados se encuentran 
muchas tareas realizadas por robots, pero sobre todo por grupos de robots, que aplican algunas 
de las tecnologías analizadas. Estas tareas se pueden encontrar en tres entornos: aire, tierra y 
agua, y en algunos casos se realizan tareas combinando los tres entornos.  

El desarrollo de los robots en estos tres entornos es totalmente diferente por las características 
que tiene cada entorno pero en los tres entornos se aplican los mismos tipos de tareas como por 
ejemplo la vigilancia o reconocimiento del terreno entre conjuntos de robots como entre robot y 
estación base. En el punto 3.1 se da una visión general de las tareas desarrolladas por los robots 
en cada entorno y cuál es la tecnología convencional utilizada para su realización. 

El siguiente paso que se busca con  los robots es la comunicación con el ser humano para realizar 
otro tipo de tareas, la mayoría de ayuda o mejora del día a día del ser humano o la mejora de las 
mismas tareas descritas en el punto 3.1. En el punto 3.2 se da una visión general de las 
tecnologías que se utilizan para la comunicación entre el robot y el ser humano y de las tareas que 
se desarrollan en este ámbito.  

Estudiando las tareas que se describen en este capítulo 3.1 entre grupos de robots o entre robot y 
estación base servirá para investigar donde las tecnologías convencionales fallan y la posibilidad 
de aplicar las tecnologías HRI para solucionar estos problemas.  
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3.1. Clasificación de aplicaciones de grupos de robots por entorno 

La clasificación por los tres entornos mencionados (terrestre, aéreo y acuático) comprende un 
análisis de tecnologías de comunicación y tareas. 

Referente a los modelos y el estado de los desarrollos actuales en el ámbito de las 
comunicaciones, el foco está centrado en el desarrollo de tareas con un conjunto de robots que 
trabajan para optimizar su realización. 

 

3.1.1 Entorno terrestre 

En el entorno terrestre se realizan tareas como reconocimiento de terreno, ensamblaje de varios 
robots para realizar una tarea más compleja (salvar obstáculos o mover objetos), seguridad de 
perímetros o rescate de personas, incluso tratar de desarrollar nuevos principios de evolución del 
ser humano utilizando robots [3].  

Dentro de las comunicaciones terrestres entre un conjunto de robots, se observan varios puntos de 
acción donde los expertos centran sus estudios. En entornos hostiles la comunicación es esencial 
para poder comunicarse con los robots por ejemplo a la hora de la búsqueda de personas cuando 
ocurren catástrofes medio ambientales implementando para estos casos módulos de 
comunicación RF, Wi-Fi o Bluetooth. 

Otra de las tareas que se estudia en muchos casos es el acoplamiento de robots para realizar una 
tarea conjunta, donde tienen que tener estructuras clasificadas y previstas según la tarea que 
vayan a realizar, utilizando los métodos de comunicación para poder ensamblarse en el momento 
oportuno y de la forma más óptima posible según la tarea, como por ejemplo en [2], donde las 
tareas más comunes utilizando acoplamiento por IR son el movimiento de objetos y salvar 
obstáculos. Debiendo tener en cuenta que con el sistema IR solo pueden comunicarse a distancias 
máximas de 5 metros.  

Los robots tienen que reconocer los cambios en la posición de los otros robots que forman el 
grupo y el objetivo global. Para lograr las formas que deben tomar el grupo de robots se 
implementa en cada uno de ellos un algoritmo de formación.  

Diferentes teorías se han evaluado para que los robots puedan ensamblarse, Stoy [4], evalúa un 
enfoque para la auto reconfiguración de las unidades cúbicas robóticas para realizar tareas como 
el movimiento de objetos y salvar obstáculos, basándose en autómatas celulares. Shen [5] aplica 
mecanismos de control bio-inspirados para controlar y coordinar los movimientos de los robots y 
así poder realizar la reconfiguración.  



45 
 

Alan Winfield, presenta en [2] el proyecto europeo SYMBRION1 que tiene el objetivo de 
desarrollar un enjambre de robots a gran escala, capaces de unirse de forma autónoma para 
formar organismos tridimensionales y poder realizar tareas complejas. Basándose en un sistema 
de comunicaciones por infrarrojos [6], los sensores IR y los LED’s IR están colocados 
simétricamente en las caras de un robot de forma cubica, figura 21, utilizándose para las 
comunicaciones entre ellos además de la detección de obstáculos, la detección de proximidad 
entre los robots o la detección de la alineación de los robots para el acoplamiento. Dentro de las 
comunicaciones entre ellos a la hora del ensamblaje intervienen muchos factores, entre los cuales 
los más importantes son: la estructura a formar y las señales para el reclutamiento de otros robots. 
Otro punto importante son los autómatas para el control de la morfogénesis (forma para unirse de 
la manera más óptima para realizar las tareas).  

 

 

Figura 21: Prototipo Robot SYMBRION [2] 

 

Otros autores centran sus estudios en las tareas de vigilancia de perímetros con robots terrestres. 
Para resolver los problemas de movimiento, como desviaciones u obstáculos, se implementan 
algoritmos para seguir el perímetro marcado por una línea en zonas interiores [7], centrando sus 
estudios en el control de posicionamiento, en el seguimiento de la trayectoria y en el seguimiento 
del camino. 

Uno de los temas principales en vigilancia de perímetros es la optimización de los robots a la 
hora de la arquitectura de la formación y de la coordinación entre los robots. En estas tareas de 
vigilancia los robots trabajan con sistemas Wi-Fi o Bluetooth para comunicarse con el resto de 
robots o con la estación base para recibir la información adecuada para realizar el recorrido, 

                                                           
1
  www.symbrion.eu  
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evitar obstáculos, seguir huellas de líneas oscuras sobre fondos claros o cualquier otra 
información que les sirva de ayuda para realizar la tarea. 

En [8] se tratan los problemas que surgen por la arquitectura elegida con un grupo de robots de 
manera descentralizada en donde todos los robots patrullan el perímetro sin ninguna cooperación, 
la única coordinación es evitar colisiones entre ellos. Una propuesta para optimizar esta tarea se 
presenta en [9], con un sistema distribuido y descentralizado a la vez, donde los robots se 
comunican entre sí utilizando sistemas IR, para compartir información, por ejemplo, velocidades 
de los robots con los que se han encontrado o distancias recorridas, para así, basándose en el 
algoritmo propuesto calculen sus propias variables de coordinación para vigilar el perímetro. 

Los sistemas de comunicación utilizados para enviar y recibir la información se realizan vía Wi-
Fi o por radio enlaces. Con sistemas Wi-Fi la distancia de transmisión será menor y se necesitará 
instalar repetidores por el perímetro o el recorrido.    

En los robots destinados a este tipo de tareas suelen incorporarse también otros sensores o 
sistemas, por ejemplo sistemas de localización para tener la mejor información posible sobre su 
posición como el sistema GPS (Global Position System), sensores como el Laser para 
proporcionar la distancia a todos los puntos de un mismo plano. 
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3.1.2 Entorno Aéreo 

En el entorno aéreo se utilizan los conjuntos de robots para realizar tareas como el 
reconocimiento del terreno, la vigilancia de perímetros, seguimiento de objetos o la tarea de 
liderar a un conjunto de robots que se encuentren en tierra para realizar una tarea como el 
movimiento de objetos.  

En este entorno, el robot utilizado es el UAV (Unmanned Aerial Vehicle), vehículos aéreos no 
tripulados. Utilizados en las tareas descritas en el párrafo anterior como reconocimiento de 
terreno o seguimiento de objetos. 

La mayoría de los proyectos encontrados son utilizados para el ámbito militar como por ejemplo 
el UAV construido por Estados Unidos llamado RQ-1 Predator2, utilizado para misiones de 
reconocimiento pero también con capacidad ofensiva.  

En el ámbito de la vigilancia de perímetros, la más extendida en la que los UAV tiene gran 
presencia, existen tareas como por ejemplo: Control de incendios forestales, vigilancia de 
fronteras, de plantas nucleares y numerosas aplicaciones en el ámbito militar.  

Los investigadores de [10] y [11] por ejemplo dan soluciones al problema de vigilar un perímetro 
con UAV’s iguales que tienen un rango de comunicación limitado, las distancias a las que pueden 
operar vía Wi-Fi o Bluetooth son de unas decenas de metros y por lo tanto fuera de estos rangos         
no resuelven los problemas de coordinación y comunicación cuando los robots del grupo tienen 
distintas características. Estos artículos presentan una solución descentralizada, consiguiendo una 
distribución óptima de estos UAV’s en el perímetro. Otros autores resuelven estos problemas de 
características no comunes con un sistema jerárquico y centralizado como en [12]. 

Dos de los temas centrales más importantes tratados en [10] son las variables de coordinación: la 
información mínima que se necesita entre dos robots para que los UAVs puedan efectuar la 
coordinación y los algoritmos de consenso, es decir, las condiciones que se deberían de dar para 
que los robots compartan estas variables de coordinación.  

En estas publicaciones mencionadas se estudian ejemplos de SWARM (conjunto de robots que 
trabajan y cooperan conjuntamente para realizar una tarea), donde los UAVs colaboran entre 
ellos para la vigilancia de perímetros o defensa de fronteras. 

Los UAV, en general, poseen tres enlaces de comunicación necesarios para su funcionamiento 
óptimo, el enlace para las órdenes de navegación, el enlace para el control de la cámara 
incorporada en el UAV y el enlace para la transmisión de video, como se muestra en la figura 22. 

 
                                                           
2
 www.airforce-technology.com/projects/predator-uav/ 
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Figura 22: Estructura general de un sistema de comunicaciones para un UAV [27] 
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3.1.3 Entorno subcuático 

En las comunicaciones subacuáticas existen necesidades de aplicaciones para grupos de robots 
como por ejemplo reconocimiento del terreno, la limpieza submarina, el mantenimiento y arreglo 
de cables de comunicaciones submarinas o el mantenimiento de los armazones de los barcos. 
Además se requieren tareas como el mantenimiento de las estaciones de petróleo, la vigilancia de 
estaciones científicas como la PLOCAN 3(Plataforma Oceánica de Canarias) utilizada y creada 
para la investigación e innovación de múltiples campos de la tecnología y otras tareas en áreas 
como la geología, geofísica, meteorología  marina o en I+D, además de aplicaciones militares. 

Los estudios realizados sobre estos tipos de robots subacuáticos se centran en tres sistemas: En 
los sistemas de propulsión, sistemas de control y en los sistemas de comunicación.  

Para la comunicación  debajo del agua se utilizan métodos como la transmisión por radio 
frecuencia, a frecuencias bajas para una menor atenuación pero con poco ancho de banda, 
comunicaciones acústicas, electromagnéticas y comunicaciones con señales ópticas. En el agua 
las ondas de radio frecuencia pueden tener pérdidas debido a sales y otros materiales disueltos 
que hacen el agua parcialmente conductora. Cuanto mayor es su conductividad, mayor es la 
atenuación de las señales de radio y por igual pasa con la frecuencia, a mayor frecuencia de la 
onda emitida mayor atenuación. En el entorno subacuático se dan factores atenuantes de la señal 
como la reflexión, difracción o refracción por estos motivos este entorno es el más complicado 
para comunicarse.   

Como en los otros dos entornos una de las tareas comunes y más desarrollada es la vigilancia de 
perímetros en el entorno subacuático. En esta tarea, como en [13], se utilizan comunicaciones 
asíncronas para la vigilancia de un perímetro con vehículos submarinos, mediante un sistema 
cooperativo pero no coordinado. 

En la figura 23 se muestra uno de los proyectos de robots subacuáticos llamado Serafina, 
patrocinado por la Universidad Nacional de Australia, es el que se puede poner como ejemplo 
para todos los ámbitos de desarrollo de robots en el agua ya que está enfocado a realizar tareas 
como exploración, búsqueda, transporte o vigilancia. 

                                                           
3
 www.plocan.eu/es/ 



50 
 

 

Figura 23: Robot Subacuático Serafina [28] 

 

Estos robots están equipados de sistemas de comunicación (módulo de comunicaciones ópticas y 
transmisor-receptor de radio), sistemas de control (módulos para el control de los motores, 
brújula) y sistemas de propulsión además de diferentes sensores para recoger información precisa 
e importante para las tareas a realizar, de fácil manejo y costes razonables.  

Otro proyecto, de la empresa FESTO4, ha creado un enjambre de robots con formas de medusa 
llamado AquaJelly, ver figura 24, enfocado a obtener más conocimientos de estos animales. Los 
robots implicados se comunican con un módulo RF a pocos metros de la superficie del agua con 
la estación de carga o con otros posibles robots. 

 

 

Figura 24: Robot medusa AquaJelly [29] 

 

 

                                                           
4
 www.festo.com 
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Además de los proyectos para realizar tareas cooperativas entre robots, existen otros enfocados 
en un único robot. En los siguientes párrafos se muestran y explican algunos de estos proyectos. 

Las tareas que realizan los robots individuales son prácticamente las mismas que realizan los 
robots que trabajan en grupo. Evidentemente serán menos efectivas debido a que solo se trabaja 
con un único robot, el sistema recogerá mucha menos información para su análisis en el mismo 
tiempo y en la mayoría de los casos los robots desarrollados sin un objetivo de cooperación 
tienen un coste más elevado ya que necesitara sistemas mucho más amplios y potentes para 
realizar las mismas tareas que los conjuntos de robots. Las tareas que en general llevan a cabo 
estos robots son de exploración del medio submarino, localización de objetos, arreglo de cables 
submarinos o mantenimiento de los armazones de los barcos.  

Existen dos tipos de robots, los ROV (Remote Operated Vehicle) controlados remotamente y los 
autónomos AUV (Autonomous Underwater Vehicle) que se comunican con la estación base por 
radio frecuencia o sonar (AUV) o utilizando un cable llamado umbilical para el caso de los ROV, 
por el cual el robot transmitirá la información recogida por los sensores y el video captado por las 
cámaras incorporadas.  

Ejemplos de proyectos que utilizan robots ROV o robots AUV son BluefinRobotic5, una empresa 
dedicada a la fabricación y venta de robots submarinos cuenta con varios modelos que realizan 
las tareas comentadas anteriormente como también sucede con Kambara6, un proyecto 
desarrollado por la Universidad Nacional de Australia.  

Después de analizar el estado del arte actual de las tareas que se están desarrollando en el ámbito 
de los conjuntos de robots y las tecnologías utilizadas para su desarrollo se puede concluir que 
tecnologías están siendo utilizadas en cada entorno, la figura 25 resume la comparativa. 

 

 

Figura 25: Tecnologías utilizadas en cada entorno 

                                                           
5 www.bluefinrobotics.com 
6 Kambara Proyect 
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Tanto en el entorno terrestre como aéreo se utilizan mucho las tecnologías que puedan formar 
redes, como Wi-Fi o Bluetooth, entornos donde se están desarrollando mas estudios de robots que 
trabajan conjuntamente para realizar una tarea. Estos dos entornos tienen propiedades más  
sencillas para este desarrollo que el entorno subacuático y por eso su utilización. Con estas dos 
tecnologías la información transmitida es común para todos los robots, la información se 
transmite a todos por igual sin que exista un líder o un único canal de entrada de información. En 
el entorno subacuático también se realizan algunas tareas por conjuntos de robots pero su 
comunicación es con RF o Sonar, es decir, robot a robot. Como se observa en la figura 25 la 
tecnología RF es la única utilizada en todos los entornos.  
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3.2. Tecnologías HRI 

En este apartado se da una visión general de las tecnologías de comunicación posibles entre el 
robot y el ser humano. El apartado está enfocando en conocer estás tecnologías de comunicación 
para su posterior análisis y posible implantación a los grupos de robots; intentando conseguir 
solucionar algunos de los problemas que se dan en la comunicación entre los grupos de robots 
cuando utilizan las tecnologías convencionales vistas en el punto 2. 

También se analizan las características que los robots deben tener para interactuar con un ser 
humano, dando o recibiendo información para comunicarse y dando a conocer algunas 
aplicaciones actuales en este sentido. 

El área de HRI (Human Robot Interaction), interacción entre humanos y robots se puede definir 
como el área que junta el diseño, evaluación y la implementación de medios de comunicación 
que permiten el intercambio de información entre seres humanos y robots. 

La interacción entre humanos y robots estudia la forma en que la gente se comunica con los 
robots y como hacer dicha comunicación eficiente. Hay tres grandes categorías en las que el 
humano se tiene que comunicar con un robot que está a su servicio: La industria como ejemplo 
los robots utilizados en fábricas de montaje de coches, en el Servicio Profesional en el que los 
robots aumentan las capacidades de las personas a la hora de ejecutar una tarea como por ejemplo 
exoesqueletos robóticos para ayudar al operario en tareas de gran demanda física y el Servicio 
Personal o Social en el que se encuentran por ejemplo robots de ayuda a personas mayores en el 
hogar, cada uno de ellos involucra distintos tipos de interacción con el hombre.  

A un robot de servicio personal, define cuatro elementos básicos para que pueda interactuar con 
un humano:  

1. Autonomía: Una característica que define a un robot es su actividad bajo un control no 
humano. La posibilidad que un robot tiene para desarrollarse de forma libre constituye un 
debate importante sobre si cuenta o no con autonomía propia.  
 

2. Inteligencia: Dependiendo de la tarea para que el robot ha sido diseñado, este podría 
tomar ciertas decisiones. La inteligencia puede estar cerca de lo que se entiende por 
aprendizaje. Mediante las interacciones que el robot tiene con el ser humano, e incluso 
cuando el robot aprende poco a poco interacciones entre humanos, sus habilidades para la 
toma de decisiones irán mejorando poco a poco. El robot generará su propio aprendizaje 
basándolo en el almacenamiento de estas experiencias de interacción, es totalmente un 
acto cognitivo. 
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3. Interacción: Para que los robots sean considerados sociales, deben de ser capaces de 
comunicarse con  humanos. Dos características definen a esta interacción: la percepción y 
el entendimiento. Los robots deben ser capaces de percibir y entender a las personas y 
además entender las formas naturales de comunicación de los humanos como por ejemplo 
la voz, ademanes, expresiones o actividades para después expresarse de forma similar. 
 

4. Apariencia: La apariencia del robot, su semejanza a los seres vivos, tiene un importante 
impacto a la hora de la aceptación e interacción que el robot puede tener con los humanos. 
Muchos científicos califican el elemento de la apariencia como fundamental. 

La interacción entre los robots y los humanos es un campo donde actualmente se está 
investigando mucho para ofrecer otro concepto de los robots a la sociedad, se podría dividir en 
tres niveles:  

 Acción: Nivel en el que el usuario se limita a ordenar la ejecución de acciones o tareas por 
parte del robot. 

 Interrogación: En este segundo nivel, el usuario puede realizar preguntas al robot sobre 
algún sensor o estado interno o saber el porqué de algún comportamiento. 

 Entrenamiento: El nivel en el cual tenemos la posibilidad de enseñar al robot a construir 
nuevos comportamientos basados en la creación de relaciones entre percepciones y 
respuestas. 

Estos tres niveles solo pueden ejercerse con las tecnologías de interacción entre humano y robot, 
como son: 

 Visión (Cámara, Pantallas) 

 Luces 

 Gestos, expresión facial, lenguaje no verbal 

 Voz 

Mediante algoritmos o autómatas programables los robots son capaces de analizar la información 
que recogen por sensores o por cámaras para dar una respuesta al usuario. La mayoría de la 
información se obtiene mediante cámaras, por ejemplo gestos o lenguaje no verbal y mediante 
sonido por voz. El robot después de analizar todos estos aportes de información devolverá una 
respuesta al usuario. Además, en algunos casos, el robot se retroalimenta de anteriores 
contribuciones de información como experiencias pasadas y “almacenadas” o comportamientos 
anteriores para ir teniendo una base solida de información y proveer una respuesta más rápida y 
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fiable al usuario. La retroalimentación en los robots es un tema que se está tratando con mucha 
importancia por los investigadores teniendo en cuenta las leyes de la robótica (Asimov) y 
teniendo en cuenta el posible momento en el que un robot por si mismo puede llegar a tener una 
opinión propia y decidir si está de acuerdo o en desacuerdo y dejar de hacer la tarea asignada 
[14]. 

Por otro lado, para que el robot responda con información precisa o necesaria al usuario suelen 
utilizarse las tecnologías como pantallas, luces, gestos y voz (si el robot puede realizarlos). La 
luz, es una de las tecnologías más simples ya que la comunicación estará comprendida en un 
rango de posibilidades menor que el resto, el usuario tendrá que saber cuántas emisiones de luz o 
qué tipo de color se emite para saber la respuesta del robot. Si posee en su estructura de “brazos” 
o una “cara” un robot podría llegar a comunicarse incluso con gestos. Pero el nivel más 
sofisticado y óptimo de comunicación se da mediante las pantallas y altavoces, los robots 
representan la información que quieran transmitir al usuario utilizando estos sistemas. Por 
ejemplo para la producción artificial del habla humana, con los sintetizadores del habla. En la 
tabla 8 se hace un resumen de los tipos de estás tecnologías HRI.  

 

 

Tabla 8: Tecnologías HRI Usuario/Robot 

Tecnologías HRI Usuario/Robot 

Tipo de 
comunicación  

Dispositivos 
Información aportada  

por el Usuario 
Información aportada  

al usuario 

Visual 
Cámara, pantalla, 

display, luces 
Comunicación no verbal, 
características de objetos 

Imágenes, texto, códigos de 
luces, movimientos,  

reconocimiento de objetos 

Acústica 
Altavoz, 

micrófono 
Voz Voz sintética o sonidos 

Sensorial 
Sensores de tacto, 

cercanía, 
humedad 

Acercamiento, 
alejamiento, 

 contacto 

Realizar la tarea, contacto,  
teleoperación 

Gestual Cámara Gestos, señas, expresiones 
Realizar la tarea,  

comunicación no verbal 
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Como se observa en la página 52, las cuatro formas de interacción, son las interacciones más 
importantes entre el hombre y el robot, interacción mediante voz, interacción mediante gestos y 
la información que puede captar el robot usando comunicación visual y sensorial. En los 
siguientes puntos se analizan estás interacciones. 

 

3.2.1 Interacción mediante voz  

En la interacción mediante voz, se tienen que dar tres etapas para que el robot sea capaz de 
interactuar con el usuario por medio del habla, el reconocimiento del habla, descifrado de la 

orden y la ejecución de las instrucciones.  

Pero antes de la ejecución de estas tres etapas se tiene que producir un procesamiento de voz para 
la identificación del locutor,  

La identificación del locutor se logra analizando las ondas emitidas utilizando dos módulos.  

El primer modulo se encarga de extraer las características para identificar al hablante. Se usa 
procesamiento espectral de corto tiempo, utilizando los fragmentos de poca duración como 
muestras de caracterización. Los MFCC (Mel-Frecuency Cepstrum Coefficients), que imita al 
procesamiento del oído humano, se utilizan para la caracterización del locutor utilizando filtros 
diferenciados de forma lineal en frecuencias bajas y de forma algorítmica en frecuencias altas 
[15]. El segundo módulo compara las características anteriores para identificar a las personas 
conocidas por el sistema. 

El reconocimiento del habla, fase en la que se reconocen palabras y oraciones, se suelen utilizar 
dos tipos: DVI (Direct voice input)  y LVCSR (Large Vocabulary Continuous Speech 

Recognition), ambos tienen como objetivo reconocer palabras y frases. Las técnicas más 
utilizadas para el reconocimiento del habla son la comparación de patrones y la identificación de 
fonemas. El punto crítico de estas técnicas es la cantidad de muestras necesarias para tener un 
vocabulario amplio, ya que se hace un análisis espectral de muestras para cada palabra. 

El descifrado de la orden, es la etapa en la que se utiliza un algoritmo para mapear la orden con 
una serie de instrucciones para el robot. 

Y la tercera fase es la de ejecución de las instrucciones, donde el robot realiza las instrucciones 
descifradas en la fase anterior.  

Algunos trabajos realizados con esta forma son los estudiados en [31] y [32]. 
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3.2.2 Interacción mediante gestos 

La interacción mediante gestos también ofrece una gran cantidad de información. Los gestos que 
un ser humano puede realizar se suelen realizar para: Manipular objetos, obtener y transmitir 
información por medio del tacto y comunicación no verbal. 

Para mejorar la comunicación entre el robot y el humano se debe realizar un seguimiento del 
movimiento ya que el usuario puede realizar una gran cantidad de gestos. Por esto se restringen 
los gestos a los realizados por las manos y por las expresiones faciales aunque las técnicas 
analizadas se centran en la mayoría de los casos en las manos. 

Para una comunicación más natural a la hora de detectar gestos la técnica más utilizada es la 
visión por computador. 

Para la localización de las manos existen diferentes técnicas, la más común, es la segmentación 
por el color de la piel ya que tarda poco tiempo en procesarse pero se puede confundir la mano 
con cualquier otro objeto de un color similar, para rebajar este problema, se añade la mano como 
el único objeto con este color o bien realizando una substracción del fondo siempre y cuando el 
fondo sea estático. 

Otra forma para detectar los gestos de la mano es utilizando cámaras infrarrojas calibrándolas a la 
temperatura del cuerpo humano pero tiene los mismos errores que la técnica explicada 
anteriormente, además de un alto coste económico. 

Después de explicar las técnicas para la detección de gestos, especialmente los de la mano, el 
siguiente paso es reconocer el gesto realizado. 

Estos gestos se dividen en dos: Dinámicos y Estáticos. En los dinámicos se utiliza una variable 
temporal, es decir, una variable de movimiento. Y en los estáticos se asume que no hay 
movimiento en la mano, pero si se produce movimiento no se utiliza ninguna variable temporal. 

Para detectar los gestos estáticos, se suele hacer uso de histogramas de orientación y/o 
histogramas de contorno de puntos. 

El histograma es una representación gráfica de una variable, la representación gráfica de una 
distribución de características o una representación grafica de una probabilidad. Las 
características tomadas de la imagen para representarlas gráficamente son el color, la textura, 
profundidad o la respuesta a un filtro entre otras. 

En los histogramas de orientación, se calculan los bordes de la mano para obtener la orientación 
de cada punto para después comparar el histograma obtenido con el catálogo de gestos mediante 
la distancia euclídea. Con lo que el que menor distancia obtenga será el gesto identificado. El uso 
de histogramas de contorno mejora al histograma de orientación. Los histogramas de contorno se 
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calculan considerando cada par de puntos de los bordes del contorno. Aún así, siguen 
apareciendo errores en la clasificación ya que esta técnica puede clasificar con la misma clase 
diferentes elementos [33]. 

Otra técnica utilizada es muestrear la silueta de la mano, pasando los puntos obtenidos al espacio 
de frecuencia mediante las transformadas de Fourier [33]. Estos puntos son invariantes a las 
translaciones, escalados y a las rotaciones. Pero el problema es el coste computacional y que los 
gestos pueden no quedar lo suficientemente definidos por su contorno. 

Para los gestos dinámicos se utilizan las mismas técnicas que para los estáticos, ya que un gesto 
dinámico es igual que un gesto estático pero cambiando en el tiempo. La diferencia es que se 
utilizan algoritmos que contienen una variable que representa al tiempo. 

Algunos de los trabajos donde se aplican estas técnicas sobre detección de gestos son [34] y [35]. 

 

3.2.3 Interacción mediantes sensores 

La interacción entre el hombre y el robot mediante los sensores como por ejemplo los sensores de 
acercamiento, alejamiento, sensores que recogen luz o sensores de tacto sirven al robot para tener 
información del entorno que le rodea y actuar en consecuencia. Los sensores que recogen 
información como por ejemplo las órdenes que ejecuta el humano están dentro del ámbito de la 
teleoperación con el robot.  

El robot es manejado por el humano mediante teleoperación que se compone de un robot maestro 
manejado por el humano y un robot esclavo, el esclavo debe ser predecible a partir de los 
movimientos del humano sobre el maestro. 

Entre el maestro y el esclavo se establece un algoritmo de control que permite al humano realizar 
las tareas con tanta destreza como si estuviera en el entorno. A la hora de desarrollar sistemas 
teleoperados siempre hay que intentar mejorar la estabilidad y la transparencia. Los principales 
problemas son el ruido eléctrico y los retrasos de comunicación [35]. 

Otro ejemplo de este tipo de interacción es cuando se realiza con un emisor como una luz. La luz 
puede ser utilizada para una interacción tanto en el sentido hombre robot como robot hombre. El 
humano puede retroalimentarse de información a partir de la luz emitida por el robot y al revés, el 
humano puede emitir con un dispositivo de luz y que el robot la capte mediante los sensores para 
recibir información. 
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3.2.4 Interacción Visual 

Para llegar a tener una interacción visual entre el robot y lo que le rodea y para que el robot pueda 
obtener información del entorno, existen tres fases a la hora de tratar la imagen. Estas son, la 
atención visual, el procesamiento de imágenes visuales y el procesamiento de imágenes de 
profundidad.   

La atención visual es la fijación en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los 
restantes, esto es, tener preferencia sobre ciertos objetos que sobresalen por alguna característica, 
ya sea por su color o forma entre otras. Se divide en dos: Atención local y Atención Global, 
donde la local selecciona objetos dentro de la ROI ( Región de Interés) y la global selecciona 
objetos más allá de la ROI. 

La mayoría de los trabajos se centran en la atención basada en el espacio (global), pero otros 
muchos se centran en los objetos (local). La principal diferencia es la utilización de métodos 
diferentes para construir mapas de características (los atributos de la imagen como puede ser el 
color se categorizan para saber que es por ejemplo el color negro) a bajo nivel y modelar 
mecanismos de control para la toma de decisiones cuando en el campo de visión del robot 
aparezcan diferentes objetos. Ya que normalmente las imágenes o escenas suelen estar 
sobrecargadas de objetos lo mejor es utilizar un sistema que mezcle la atención basada en objetos 
(local) y la basada en espacio (global) [37]. Aunque la basada en objetos tiene ventajas sobre la 
espacial (global): 

 Búsqueda visual más eficiente en velocidad y acierto 
 Selección jerárquica natural 
 Menor posibilidad de elegir zonas vacías 

Existen dos técnicas para capturar información para la atención visual: 

 Bottom-up: Está basada en incluir información básica como color, orientación, 
movimiento o profundidad. 

 Top-Down: Cuando la atención se focaliza es necesaria esta técnica para controlar la 
información relevante y específica y así formar mapas de activación. 

Se suelen implementar sistemas con las dos técnicas a la vez. La figura 26 muestra un esquema 
de cómo un sistema captura información con ambas técnicas. 
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Figura 26: Funcionamiento para generar el mapa de activación [36] 

 

El procesamiento de imágenes visuales tiene como objetivo obtener otra imagen de mayor 
claridad para facilitar y simplificar etapas posteriores. El objetivo es actuar sobre los niveles de 
gris para eliminar el ruido además de compensar los defectos de iluminación. Para conseguir una 
imagen con más claridad se utilizan los siguientes procesos o técnicas que son: 

 Detección de bordes: El borde de una imagen se puede definir como la transición de dos 
regiones de niveles de gris. A la hora de detectar bordes suelen aparecer tres errores, error 
en la detección, en la localización y cuando existe una respuesta múltiple al detectar 
varios pixeles en el borde. Los operadores más utilizados para la detección de bordes son 
tres: Gradiente, Laplaciana y Canny.  

En resumen, los tres operadores utilizan la primera o la segunda derivada (Gradiente y Canny la 
primera derivada) para calcular el modulo (Gradiente), la magnitud (Canny) y la dirección 
(Canny y Laplaciana, Laplaciana utiliza la primera y segunda derivada) del pixel y así calcular 
los bordes del objeto o de la imagen [38]. 

 Segmentación: La segmentación es el proceso que divide una imagen en regiones u 
objetos. Este es el proceso más importante en la visión por computador. Y se divide en 
tres grupos: Técnicas de detección de la frontera, técnicas de umbralización y técnicas 
basadas en regiones de interés de la imagen. Las tres técnicas están enfocadas a analizar 
los pixeles de la imagen, el de gris, textura, proximidad o posición de la imagen. 
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La técnica de detección de la frontera consiste en localizar los lugares donde se producen 
cambios de los niveles de intensidad de los pixeles, se basa en la detección de bordes. Si 
se utiliza el operador de la primera derivada, el gradiente no suele definir la frontera 
completa debido al ruido y se emplea para esto el seguimiento de contorno o la 
transformada de Hough. Si se utiliza la segunda derivada la obtención de los cruces por 
cero obtienen contornos cerrados [38]. 
 
La técnica de umbralización actúa sobre imágenes binarias con el fin de tener un fondo 
oscuro y un objeto (o varios) claro, para extraer el objeto de la imagen seleccionando un 
umbral de intensidad T. Después se clasifica que pixeles pertenecen al objeto o al fondo 
teniendo en cuenta la función del histograma y si el punto (x, y) es mayor o menor que T. 
Se puede ver un ejemplo en la imagen figura 27. Existen tres tipos de umbralización, 
global, local y dinámica. 
 
 

 

 

Figura 27: Histograma dividido por el umbral T [38] 
 

La última técnica de segmentación es la basada en regiones de interés de la imagen, para 
crear la región se tiene en cuenta los pixeles que pertenecen a una región tienen 
características similares. Esta técnica cumple los siguientes objetivos: La unión de todas 
las regiones forman la imagen completa, los puntos de una región están conectados, las 
regiones son disjuntas, los pixeles de una región satisfacen algunas propiedades. Para 
crear regiones se utiliza el crecimiento de regiones añadiendo pixeles o la división y 
fusión de regiones.   
 

 Suavizado: Tiene como objetivo reducir el ruido y los efectos espurios de las imágenes 
producidos por la digitalización, proceso de captura y transmisión. Se suele realizar en el 
dominio de frecuencias mediante un filtro paso-bajo. Los filtrados se suelen hacer en el 
dominio espacial debido al alto coste de la transformada de Fourier. Las técnicas más 
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conocidas son: El promediado del entorno, el filtro de Gauss, el promediado de imágenes 
y el filtrado de la mediana [33]. 
 

 Técnicas morfológicas: La morfología matemática de las imágenes se basa en teoría de 
conjuntos (representa la forma de los objetos) y en la topología. La transformación sobre 
un conjunto forma una nueva imagen utilizando la correspondencia entre operadores 
lógicos y operaciones básicas sobre conjuntos. El objetivo de estas transformaciones es la 
extracción de formas geométricas en los conjuntos sobre los que se opera ayudados de 
otro conjunto denominado Elemento Estructurante (EE). Las aplicaciones básicas son la 
erosión, dilatación, apertura y cierre. 
 

 Detección de puntos invariantes: Se utiliza para extraer características invariantes de 
imágenes usadas para comparar fiablemente las distintas vistas de una escena. Estas 
características son invariantes a escalados, rotaciones y parcialmente invariante a cambios 
de iluminación y puntos de vista.  
 

El algoritmo que se utiliza se divide en cuatro pasos:  

1) Detección de extremos escala-espacio: se realiza una búsqueda para identificar 
puntos que son invariantes a escala y orientación.  
2) Localización de puntos: se determina la localización y la escala para seleccionar 
los puntos según las medidas de estabilidad,  
3) Asignación de la orientación: A cada localización se le asigna una orientación 
basada en los gradientes locales, así son invariantes a las transformaciones. 
4) Descriptor del punto: Para cada punto se genera un descriptor dividiendo la 
región en una cuadrícula y computando un histograma de direcciones de 
gradientes. 
 

Y por último el procesamiento de imágenes de profundidad que para conseguir este proceso en 
los sistemas robotizados se utilizan las cámaras estéreo que simulan a los ojos de una persona por 
medio de dos o más lentes separadas unos milímetros o sensores infrarrojos que miden la 
distancia a los objetos del entorno.  

Estas cámaras se pueden utilizar para crear lo que se conoce como gama de imágenes que es una 
colección de técnicas para producir imágenes 2D mostrando la distancia a la que se encuentran 
los puntos de una escena. 
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Algunas de estas técnicas son: 

 Triangulación estéreo: Determina la profundidad de los puntos de una escena. Solo 
produce datos fiables de profundidad para los puntos que son visibles desde cualquier 
cámara. 

 Triangulación con una capa de luz: Cualquier punto que quede fuera de la capa de luz es 
representado como una curva. La forma depende de la distancia entre observador y fuente 
de luz y también depende de la distancia entre la fuente de luz y los puntos reflectados. 
Hay que conocer la posición y la orientación de la cámara y la fuente de luz. 

 Time of flight (ToF): Calcula la distancia a los puntos por medio de la velocidad de la luz. 
Captura toda la escena en 3D utilizando un sensor de imagen. 

El principal problema es el alto coste de estos sensores pero gracias a Kinect de Microsoft®, el 
cual utiliza el tercer método, se ha abierto un nuevo camino, ya que su bajo coste y su sensor de 
profundidad lo ha hecho una herramienta muy potente en procesamiento de imágenes. Este 
sensor se compone de un laser infrarrojo combinado con un proyector CMOS, que captura datos 
3D con cualquier luz ambiental.  

CMOS tiene una distribución matricial, por lo que cada celda hace referencia a un pixel. Su 
función es la de almacenar en cada celda una carga eléctrica, cuanto mayor cantidad de luz mayor 
carga. Por lo tanto, el sensor de profundidad emite un patrón IR que es simultáneamente 
capturado por el CMOS de la cámara IR. Para calcular la profundidad de cada pixel en la imagen, 
Kinect usa las posiciones relativas de los puntos en el patrón IR. La figura 28 representa cómo 
funciona el sensor Kinect. 

 

Figura 28: Funcionamiento sensor de profundidad Kinect [34] 
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3.2.5 Aplicaciones interacción humano-robot 

 

Sobre las aplicaciones en las que se utilizan estas tecnologías, uno de los ejemplos más 
importantes en la sociedad son los robots de asistencia a los ancianos. Incorporando pantallas a 
los robots, el anciano siente una comunicación más cercana al ver al doctor directamente, de igual 
manera que el doctor en su puesto de trabajo puede observar al paciente con la cámara 
incorporada en el robot. GiraffPlus7 es un robot de este tipo, el prototipo mostrado en la figura 26 
el cual se ha diseñado para ayudar a ancianos y mantenerlos en contacto con los familiares, tiene 
un sistema parecido a Skype de videoconferencia (cámara y voz) que permite contactar con la 
persona. 

Además también tiene posibilidad de recoger información de una red de sensores en el entorno o 
directamente distribuidos por el cuerpo del usuario como pueden ser sensores de temperatura 
ambiental y de temperatura corporal. Estos sensores pueden ser de un rango de características 
tanto muy complejas como muy simples, el robot puede saber con un sensor colocado en la 
puerta que está cerrada o abierta, o puede conocer las pulsaciones y el estado del corazón del 
usuario. 

Sensores de distancias, de presión, de temperatura, de humedad, hasta sensores para controlar las 
constantes vitales del paciente son algunos de los que se pueden encontrar y utilizar para 
interactuar el robot con el humano. 

Un ejemplo de utilización de la Voz como interfaz de comunicación es el visto en la Tesis [15]. 
En esta tesis se presenta la implementación de un sistema de interacción con el robot basado en 
voz, permitiendo al usuario ordenar al robot Sony AIBO ERS-7.  

La ejecución de acciones mediante voz, preguntar al robot información del medio que lo rodea o 
ordenar comportamientos son las tareas que el robot puede hacer. Una de las aplicaciones que 
junta dos tecnologías HRI es el robot UAV desarrollado en la Universidad de Canadá, Burnaby, 
utilizando visión y gestos. Mediante la visión de una cámara incorporada,  reconoce a las 
personas y el propio robot recoge gestos de los usuarios para recibir instrucciones a realizar, 
como por ejemplo despegar y aterrizar. Como se comenta en párrafos anteriores de la página 47 
el usuario se retroalimenta de los tonos de color que el robot emite mediante los LED’s que tiene 
incorporados. 

 

 

                                                           
7
 http://www.giraffplus.eu/ 
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Figura 29: Robot GiraffPlus [30] 

 

Dentro del ámbito del lenguaje no verbal además de los gestos también se encuentra el lenguaje 
corporal, el cual es imprescindible para una comunicación afectiva y accesible entre humanos. En 
este sentido, para reconocer y clasificar las posturas corporales de los humanos se puede utilizar 
el dispositivo llamado Microsoft Kinect el cual realiza la segmentación de las diferentes partes 
del cuerpo localizando los modelos espaciales de las poses y utilizando el clasificador Random 

Forest. Esta segmentación puede producir los siguientes problemas, aunque presenta resultados 
bastante eficientes: Los métodos requieren una definición arbitraria de las partes del cuerpo que 
aproximadamente se alinean con las articulaciones. También los modos de segmentación de la 
superficie se encuentran en el espacio y las articulaciones dentro del cuerpo y la localización de 
las articulaciones, no se pueden estimar cuando una parte asociada esta ocluida [39]. 

En la Universidad de Queensland,  Ruth Shul, ha creado dos robots llamados Lingodroids, donde 
los robots desarrollan un lenguaje propio entre ellos para indicar lugares, direcciones y distancias. 
Es el ejemplo más claro de utilización de tecnologías HRI encontrado (“voz” o sonidos) para 
realizar una tarea. 
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4. Propuestas de integración de tecnologías HRI para la mejora de 

comunicación 

En este punto se analiza la implementación de algunas de las tecnologías HRI en grupos de 
robots cuando las tecnologías convencionales no permiten la adecuada comunicación entre ellos. 
 
Cuando en el texto se refiere a tecnologías de interacción entre humano y robot (HRI), realmente 
se refiere al conjunto de los dispositivos utilizados, de conseguir la posible comunicación (acción 
y respuesta) entre humano y robot y de las técnicas que se aplican en estos dispositivos que se 
han analizado en el punto 3.2. Como por ejemplo, las técnicas de segmentación o de detección de 
bordes se aplican a cámaras para dotar de “visión” al robot o técnicas como el reconocimiento de 
voz (DVI o LVCSR) que se aplican a los micrófonos instalados en el robot para que pueda 
“escuchar”. 

Las tecnologías HRI que se estudian en este proyecto son los gestos y las técnicas de su 
reconocimiento (aplicadas a una cámara que recoge los gestos), las cámaras y las técnicas de 
visión, la voz y las técnicas del reconocimiento del habla y la luz y los sensores utilizados para 
captarla. Se proponen dos tecnologías para dar solución a los posibles problemas de 
comunicación, utilizando una cámara y la luz. 

Para poder aplicar las tecnologías HRI en conjuntos de robots cuando las tecnologías 
convencionales fallan o tienen algún error de comunicación como por ejemplo obstáculos o 
interferencias se debe tener en cuenta tanto las características de los entornos como las tareas que 
se están realizando en ellos. 
  
Del punto 3.1, del estado del arte se extraen tres factores que pueden causar problemas de 
comunicación entre los grupos de robots:  
 

 Las distancias de comunicación 
 Las características del entorno, como por ejemplo, la dificultad de comunicación en el 

entorno subacuático. 
 Los problemas de comunicación debido a interferencias y/o ruido.  

 
Estos tres problemas se podrían solucionar, en algunos casos, con tecnologías HRI. A 
continuación se propone una solución a cada problema suponiendo en cada situación una tarea 
desarrollada por grupos de robots.  
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En los tres problemas se intenta dar una explicación para solucionarlos utilizando la cámara 
(visión) como sensor de entrada de información y la luz como emisor de información. Se 
proponen estas dos ya que se podrían utilizar para la posible solución en los tres problemas 
extraídos y después del estudio en el punto 3.2 la cámara es la más versátil y la más utilizada en 
HRI.  
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4.1. Aplicación de las tecnologías HRI para aumentar distancias de 

comunicación 

  
La mayoría de las tecnologías convencionales estudiadas en el capítulo 2 funcionan en un rango 
de distancias superior a cualquiera de las tecnologías HRI, pero cuando la tecnología empleada es 
IR, se alcanza una distancia de comunicación bastante menor, llegando a un máximo de 5 metros, 
en este caso podrían utilizarse las tecnologías de visión y luz empleados en HRI para superar una 
distancia mayor y solucionar problemas de comunicación. 

Los ejemplos de utilización de la tecnología IR se dan en el entorno terrestre para 
comunicaciones de poca distancia entre robots. Algunas de las tareas más destacadas son la 
vigilancia de un perímetro o el acoplamiento entre robots.  

El análisis se centra en la tarea del acoplamiento de robots, poniendo como ejemplo el robot de la 
figura 19,  ya que esta “mini” tarea abarca un rango de tareas que evolucionan a partir de ésta, 
como por ejemplo, acoplarse varios robots para esquivar un obstáculo o mover un objeto a otra 
posición. 

Para aumentar la distancia en el acoplamiento de robots con tecnologías HRI debería instalarse 
una cámara y un LED que emita luz visible en cada lado del robot de la figura 19. Otros autores 
basan sus estudios en la visión o en algoritmos de visión como Yim [41] o Murata [40], donde la 
retroalimentación visual sirve para la alineación y para el acoplamiento de los robots pero no es 
precisa. 

El sistema de comunicaciones basado en las tecnologías HRI entra en funcionamiento en un paso 
anterior al acoplamiento de los robots con los sistemas IR, es decir, los robot se van comunicando 
mediante la información que le aportan la cámara y la luz hasta llegar a una distancia en la que el 
sistema IR puede operar y terminar con el acoplamiento.  

Mediante las técnicas de procesamiento de imágenes explicadas en el punto 3.2 como la 
detección de bordes y la segmentación, en este caso dentro de la técnica de segmentación, el 
seguimiento de fronteras o la transformada de Hough que se desarrollan en cámaras del mercado 
se solucionaría hacía donde debe moverse el robot para buscar a su compañero para que se 
produzca acoplamiento. Este método se trata más en profundidad al final de este apartado ya que 
se puede utilizar para solucionar el resto de problemas.  
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Un ejemplo básico del funcionamiento sería: 

1)  Se tiene en cuenta que ambos robots están en continuo movimiento. 

2)  El robot ‘Destino’ emite luz para hacer saber que desea unirse con otro robot. 

3) El robot ‘Inicio’ utiliza la cámara para recibir (ver o buscar) una emisión de luz y 
seguidamente al encontrar esta luz utiliza la cámara para enfocar al robot ‘Destino’. 
 

4) Una vez el robot ‘Inicio’ está enfocando al robot ‘Destino’ se lanza el protocolo de 
comunicación entre ambos en el que se utiliza tanto la cámara, como receptor de 
información y la luz como emisor para establecer la comunicación de unión. En este 
momento ambos robots utilizan cámara y luz para su comunicación. 

El protocolo para el acercamiento sería muy básico entre ambos robots, con ordenes entre los 
robots finitas (según el número de emisores). 

 

 

Figura 30: Posible funcionamiento del protocolo de comunicación   
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4.2. Aplicación de las tecnologías HRI para solucionar los problemas 

derivados de las características del entorno 

En los entornos estudiados (terrestre, aéreo y subacuático) se pueden utilizar las tecnologías HRI 
para solucionar los problemas originados por las características del entorno, como por ejemplo, 
aumento de distancias de comunicaciones en entornos hostiles,  perturbaciones en los entornos 
estudiados como rachas de viento o gran oleaje, propiedades como la salinidad o la gran 
atenuación en el entornos subacuático.  

Para tratar un posible problema de comunicación debido a las características del entorno se 
analiza en este punto como ejemplo el entorno subacuático. En adelante se pretende solucionar el 
problema que existe cuando un grupo de robots se comunica en este entorno utilizando la 
tecnología RF. 

Utilizando la tecnología RF no se consigue una gran profundidad para la comunicación debido a 
las características de este entorno. Estas características afectan de la siguiente manera a la RF:  

El fenómeno de atenuación de las ondas de radio, depende de la frecuencia en la que se trabaja. 
La atenuación crece si aumenta la frecuencia. Para comunicarse por RF en entornos subacuáticos 
se utilizan frecuencias bajas ya que la atenuación es menor y la distancia que se puede alcanzar 
aumenta. 

Los rangos más comunes que se utilizan en grupos de robots para comunicaciones en el entorno 
subacuático son VLF (3-30KHz) y ULF (300–3000 Hz) por el rango de frecuencias en el que 
trabajan. Existen otros rangos de frecuencias que también se utilizan para comunicaciones 
subacuáticas como son ULF, SLF y ELF, estudiadas en el apartado 2.4, pero en estos rangos para 
las tareas que desarrollan los conjuntos de robots no se pueden utilizar ya que la potencia 
necesaria y el tamaño de la antena se quedan fuera del alcance posible [18]. 

Por estos motivos se analiza cómo poder comunicarse a niveles más profundos de los que permite 
la RF. En concreto se analizarán, como en el apartado anterior, las tecnologías de la visión y de la 
luz presentadas como tecnologías HRI. 

El robot utilizaría la radio frecuencia en los niveles permitidos pero en el momento en el que 
sobrepasara la profundidad máxima permitida conmutaría a comunicarse con el resto de robots 
utilizando tecnologías HRI, con la cámara y la luz. Igual que en el aumento de las distancias, se 
incorporarían a los robots una cámara y LED’s para la comunicación. Con este sistema las 
comunicaciones dadas serían como por ejemplo para evitar colisiones entre los robots, para 
realizar movimientos en varias direcciones o realizar una ascensión a niveles donde se pueda 
transmitir de nuevo por radio frecuencia.  
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El protocolo de comunicación sería parecido al del punto anterior (la cámara se sigue utilizando 
como receptor y la luz como emisor) pero con algunos variantes ya que en este caso se trata de 
que todos los robots actúen con un fin común. Hay que tener en cuenta que la distancia de 
comunicación variara según la potencia que tenga la luz utilizada (12-15W), el rango de 
luminiscencia y sobre todo la claridad del agua. Estas distancias están entorno de 1 a 5 m en línea 
recta.  

Entrarían en juego sistemas de coordinación y de toma de decisiones entre otros. Además de que 
los robots deben tener programada la tarea predefinida. La tarea que realizan los robots es la que 
limita al ingeniero para la programación del propio robot y de la utilización de los sistemas antes 
comentados. 
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4.3. Aplicación de las tecnologías HRI para solucionar los problemas de 

interferencias o ruido 

Según la tarea, se puede utilizar las tecnologías HRI para solucionar los errores de comunicación 
entre los robots cuando sea por interferencias o ruido donde no se pueda transmitir. 

Este problema de comunicación surgió en el estudio del entorno aéreo, con los drones UAV. En 
este estudio se observa que cuando los drones trabajan en grupo como en tareas de vigilancia de 
perímetros podrían perder la comunicación por interferencias, al entrar en zonas de alto ruido o 
con interferencias o en zonas donde se encuentren inhibidores de frecuencia.  

Para solucionar este problema se podrían aplicar las tecnologías HRI, de nuevo, utilizando la 

cámara y la luz. En los drones se instalaría una cámara y LED’s para la emisión de luz y así 
poder realizar la comunicación con tecnologías HRI. Cuando se diera este error por interferencias 
o ruido y se pierda la comunicación convencional entre el grupo de robots y un robot de este 
grupo es cuando se conmuta a la comunicación por tecnologías HRI. 

En este proceso se deberían tener como premisas que si el robot pierde la comunicación por 
cualquier motivo debería de guardar en su memoria interna la posición con un sistema GPS 
integrado o con los sistemas de posicionamiento o de coordinación. 

Un ejemplo básico del funcionamiento sería: 

1) Uno de los robots pierde la comunicación debido a interferencias o ruido. 

2) El robot que ha perdido la comunicación emite una señal con luz, manteniendo su 
posición para ser “rescatado” por el grupo de robots. 

3) Los robots del grupo han detectado que uno de los robots ha perdido la comunicación con 
lo que activan las cámaras, buscando la luz que emite el robot que ha perdido la 
comunicación.  

4) Cuando encuentran la luz, la cámara queda enfocada al robot que ha perdido la 
comunicación, sin acercarse en exceso ya que podría entrar en zona de interferencias. La 
comunicación conmutaría a las tecnologías HRI con la luz como emisor y la cámara como 
receptor. Como en el primer problema ambos robots utilizarían la cámara y la luz para su 
comunicación. 
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Los tres problemas se pueden resolver mediante las dos tecnologías HRI, la cámara y las técnicas 
estudiadas en la interacción visual para la recepción y la luz para la emisión. Mediante las 
técnicas de interacción visual de la cámara fijaríamos la luz que se recibe del otro robot y así 
empezaría la comunicación mediante destellos de luz. Esta comunicación esta propuesta como 
uno de los trabajos futuros, pero la comunicación tendría que basarse en la combinación de un 
número determinado de destellos entre el emisor y el receptor para dar y recibir órdenes. 

La luz puede emitirse con dispositivos LED siendo robusta a interferencias y con gran ancho de 
banda para transmitir datos.  

Como se analiza, en el primer y en el segundo punto las tecnologías HRI ayudan a las tecnologías 
convencionales conmutando de una a otra según la situación para aumentar las posibilidades de 
los grupos de robots. En el primer problema se aumenta la distancia conmutando de HRI a 
convencional. En el segundo problema, conmutando de convencional a HRI debido a las 
características del entorno y así poder seguir con la comunicación. Por último en el tercer 
problema ayuda a recuperar un robot con problemas de comunicación aplicando HRI. 

Las emisiones de luz varían por la frecuencia y el substrato utilizados. La programación de las 
emisiones de luz que debe emitir el robot es el protocolo propuesto como uno de los trabajos 
futuros.  

Se divide en dos pasos la función de la cámara incorporada en los robots, el primero es el 
reconocimiento de luz emitida por otro robot y el segundo paso es el seguimiento o enfoque al 
robot que emite esa luz. 

El primer paso se puede hacer con una comparativa de fotogramas, en el que el robot analiza las 
fotos que hace y calcula las diferencias en los pixeles para saber si hay una luz emitiendo o no y 
así saber que quiere comunicarse. Las técnicas utilizadas en interacción visual para realizar este 
proceso serían la segmentación y la detección de bordes. La luz tendría que tratarse como un 
objeto que modifica todos los pixeles dentro de su contorno cuando se enciende.  

Un modo de tratar la luz en el receptor (cámara) sería con las técnicas estudiadas en el punto 3.2. 
Con la técnica de segmentación se divide la imagen en regiones y objetos y se analizan los 
pixeles de la imagen. Utilizando la técnica de suavizado se reduce el ruido y los efectos espurios 
para tener una imagen más limpia, a continuación, se localiza donde hay cambios de los niveles 
de intensidad de los pixeles mediante la técnica de detección de la frontera. Después se extrae el 
objeto, en este caso la luz, con la técnica de umbralización clasificando los pixeles si pertenecen a  
la luz o al fondo de la imagen. 
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Una vez se sabe que existe emisión de luz se tiene que seguir al objeto para enfocar hacia el robot 
emisor de luz y así empezar a comunicarse mediante la luz emitida por los LED. En este punto 
los dos robots están recibiendo y emitiendo. Con la técnica de segmentación (detección de la 
frontera) no se consigue cerrar totalmente el contorno del objeto, pero con la ayuda de las 
técnicas de seguimiento de contorno o la transformada de Hough si se consigue cerrar, con lo que 
si se consigue tener totalmente el contorno del objeto se puede calcular hacia donde se está 
moviendo el robot. Si calculando ciertos momentos temporales el contorno cerrado de la luz se 
mantiene en la misma posición de la imagen significa que ambos robots están orientados uno 
hacia el otro, pero esto ya requiere de cálculos más avanzados utilizando estas posiciones que 
podemos localizar con esta técnica. 
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5. Conclusiones 

Los objetivos de este proyecto eran bastante diversos, por una parte se tenía que dar una visión 
global tanto de las tecnologías utilizadas en entornos complicados para la comunicación entre 
robots o entre grupos de robots como de las tareas que estos robots podrían realizar. Teniendo 
esta visión de tecnologías utilizadas y de tareas demandadas se realiza un estado del arte sobre las 
tecnologías de comunicación entre el humano y el robot para poder aplicar los dispositivos HRI y 
las técnicas estudiados cuando surgen problemas de comunicación con tecnologías 
convencionales. Este último es el objetivo principal del proyecto. 

También se analizan las características y se da una visión del estado del arte de estas tecnologías 
convencionales utilizadas para la comunicación entre robots y grupos de robots. Además se hace 
una revisión de las actuales tareas realizadas por los grupos de robots que requieren 
comunicación entre ellos, dividiéndose el análisis en tres entornos y así pudiendo sacar 
conclusiones sobre los problemas de comunicación encontrados en cada uno de estos tres 
entornos.  

Enfocado a problemas de comunicación, se puede concluir que el entorno más hostil es el entorno 
subacuático por las características del entorno. Se presenta el estado del arte sobre las tecnologías 
de comunicación y técnicas utilizadas en los diferentes dispositivos y en las interacciones 
utilizadas e investigadas entre humanos y robots. Este punto puede añadirse como un posible 
trabajo futuro para abordar con más profundidad las tecnologías especificas utilizadas en HRI y 
sobre todo los métodos de inteligencia artificial para realizar la comunicación.  

En la mayoría de los casos, los problemas de comunicación cuando se utilizan tecnológicas 
convencionales en grupos de robots no se podrán solucionar ya que las tecnologías 
convencionales son mucho más robustas, aportan mayor distancia de comunicación en general, 
mayor tasa de transmisión y mayor velocidad de transmisión que las tecnologías HRI. Sin 
embargo, en muchas de las tareas realizadas por los grupos de robots en los tres entornos 
estudiados sí que se puede conmutar de estas tecnologías convencionales a las tecnologías HRI 
estudiadas cuando surgen algunos errores en la comunicación. Sobre todo utilizando las 
interacciones entre humano y robot que se aplican en las posibles soluciones, usando como 
dispositivos la cámara y la luz. 
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6. Trabajos futuros  

Para poder dar una solución en la que se utilicen las tecnologías HRI siempre hay que pensar en 
la tecnología convencional utilizada y en la tarea que se está realizando por el grupo de robots. 
Las tecnologías HRI no pueden por ahora sustituir totalmente a ninguna de las tecnologías 
convencionales, pero como se trata en el capítulo 4, estas tecnologías pueden ayudar en algunas 
tareas a la comunicación entre los robots. 

En trabajos futuros se podría desarrollar de un modo más técnico el estado del arte de la 
interacción entre el humano y robot a utilizar para solucionar alguno de los tres problemas vistos 
en el capítulo 4, en este caso la interacción visual entre el humano y robot.  

Dado que en el capítulo 4 únicamente se exponen propuestas de posibles soluciones con algunos 
dispositivos y técnicas utilizados en HRI se propone la implementación en los robots para 
solucionar alguno de los tres problemas realmente.  

Otro punto que se propone como trabajo futuro es el desarrollo del protocolo de comunicación 
utilizando la luz que emiten los LED y que recogen las cámaras. Y la programación del software 
de la cámara para reconocer si existe emisión de luz o la utilización más precisa de las técnicas 
vistas en el apartado 3.2. También otro punto que podría estudiarse es la mejora del seguimiento 
de la luz utilizando la cámara instalada en el robot.   

Uno de los entornos donde más se está investigando y sobre todo realizando tareas de vigilancia 
es en el aéreo, con los robots UAV. Pero además se están utilizando en muchas aplicaciones y 
tareas como grabaciones de deportes extremos, seguimiento de animales y reportajes siempre 
enfocados al seguimiento del objeto, animal o persona. En el capítulo 4, se trata el problema del 
ruido o interferencias y como solucionarlo con interacciones entre hombre y robot pero aplicadas 
entre robots, un trabajo futuro en esta línea podría ser la unión o conexión de los UAV en el aire. 
Se puede extrapolar la solución del primer problema del capítulo 4 a este trabajo futuro en el que 
con la utilización de cámaras y luz podrían unirse estos UAV en el aire para ser más rígidos y con 
mayor estabilidad o por ejemplo para mover algún objeto pesado. También en esta línea se 
deberían de diseñar nuevas formas para los robots UAV para que se pudieran unir unos con otros. 
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