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Resumen

En este artículo se reportan los principales cuidados que se deben de tener para la operación adecuada de
un robot móvil diseñado y construido para el transporte de materiales radiactivos. De igual manera, se
muestra que la maniobrabilidad del vehículo es adecuada para su teleoperación en los ambientes por donde
la carga irradiada se debe hacer circular, utilizando para ello los controles que han sido designados de un
control remoto de uso general.

1 Introducción

D entro del ININ, las operaciones de transporte de
substancias radiactivas o irradiadas deben efectuarse en
condiciones lo más seguras posibles; un vehículo robotiza-
do es la solución que se prevé como la más práctica. Para
el tipo de ambientes interiores donde dicho vehículo debe
desplazarse sobre un piso plano, un robot a ruedas del tipo
AGV (Autonomous Guided Vehicle) es el más indicado.
Por lo tanto, de acuerdo a la propuesta hecha al Departa-
mento de Materiales Radiactivos y aceptada por la Geren-
cia de Aplicaciones Nucleares en la Salud, se construyó el
vehículo aquí presentado, sobre el cual se enfatizará en
este articulo, sobre todo, de su maniobrabilidad.

El proceso de producción de Yodo requiere del trans-
porte del blanco irradiado desde el reactor hasta el labo-
ratorio donde se ejecuta el proceso. Para esto, se
requiere cubrir un recorrido de aproximadamente 200 me-
tros, entre pasillos circundados por el departamento de fí-
sica, laboratorios de desechos radiactivos, de química
nuclear, de análisis químicos y de personal de materiales
radiactivos, hasta llegar a las celdas de producción.

Del estudio realizado sobre algunos tipos de vehículos
robotizados, se decidió construir un vehículo de tipo
AGV, el cual debería permitir al operador realizar el trans-
porte del material en una forma más segura y cómoda de
la que actualmente se hace; por lo tanto, se decidió dotar
al vehículo de una cierta funcionalidad que implicara el
uso de un sistema de percepción que mejorara su autono-

mía. Por lo tanto, con la finalidad de implementar su siste-
ma de percepción, el vehículo está provisto de un par de
sensores infrarrojos de reflexión y tres sensores ultrasóni-
cos. Los infrarrojos son utilizados para proveer la informa-
ción necesaria para el desplazamiento en modo
autónomo mediante la estrategia de "seguimiento de lí-
nea"; los sensores ultrasónicos son empleados para ob-
tener la distancia a los objetos más próximos, con la
finalidad de evitar alguna colisión con algún obstáculo o
evitar en lo más mínimo el hacer daño a alguna persona.

De las especificaciones obtenidas por parte del cliente,
y las opciones propuestas, se construyó el vehículo se-
mi-autónomo TRASMAR (TRansportación ASistida de
MAterial Radiactivo), capaz de funcionar en modo teleo-
perado o autónomo, el cual es presentado en la figura 1.
Su operación será descrita en los siguientes párrafos.

2 Descripción del vehículo

Como se puede ver en la imagen de la figura 1,
TRASMAR es un vehículo a tres ruedas; en éste, las dos
ruedas posteriores giran libremente, y siempre permane-
cen tangenciales al desplazamiento, como un resultado
de su construcción mecánica, y la tracción y la dirección
se obtienen a partir de las acciones de la rueda delantera.

La rueda delantera es un ensamble de la marca Schab-
muller. La tracción y dirección son brindadas por un parde
motores de corriente directa, los cuales se alimentan a 24
V. El primero puede desarrollar hasta 500 W de potencia,
y el segundo hasta 100 W.
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su control remoto de operación normal antes de reapücar
el voltaje de potencia a los motores.

Figura 7 - TRASMAR, plataforma semi-autónoma para el
transporte de materiales irradiados.

Algunas características adicionales son las siguientes:

El sistema de tracción-dirección (STD) cuenta con un
freno electromagnético que libera la rueda principal cuan-
do se le aplican 24 V, la velocidad desarrollada máxima es
de 3.6 km/h a plena carga, la carga máxima de la rueda es
de 800 kg., la velocidad máxima de la dirección 90°/seg.
El sistema cuenta con un potenciómetro de retroalimenta-
ción de dirección de 10 k, a 10 vueltas.

3 Encendido y puesta en marcha de Trasmar

3.1. Encendido del vehículo

El encendido de TRASMAR se realiza mediante el ac-
cionamiento hacia arriba, que es su posición de trabajo,
de los interruptores SW1 y SW2, y el pulsado del botón
instantáneo PB1. Estos elementos se encuentran coloca-
dos en el panel posterior (ver figura 2).

El accionamiento de SW1 aplica el voltaje de alta po-
tencia al circuito de los motores; este voltaje es efectiva-
mente aplicado después de 5 segundos, o al momento de
pulsar el botón instantáneo PB1. El voltaje de potencia
puede ser retirado pulsando el botón PB2 (rojo) o accio-
nando el telecomando de urgencia.

El botón de emergencia acciona mediante radiofre-
cuencia un circuito que se encarga de abrir la realimenta-
ción del relevador de enclave del circuito de potencia.
Para reactivar la aplicación de la potencia eléctrica a los
motores es necesario:

1. Accionar el paro del control remoto de operación de
robot,

2. Accionar una segunda vez el botón de emergencia,

3 Pulsar el botón PB1

NOTA.- Una vez que se ha accionado el paro de
emergencia SE DEBE efectuar el paro del robot mediante

Figura 2- Controles colocados en el panel posterior del
vehículo.

La presencia de voltaje de potencia se puede constatar
mediante el diodo emisor de luz (LED) L1 encendido en
verde.

El accionamiento hacia arriba del interruptor SW2 co-
necta la fuente de energía de +12 y +5 volts necesarios
para el funcionamiento del circuito de control del vehículo.
Una vez accionado este interruptor, se encenderá el LED
L2 en verde y el robot estará listo para recibir comandos y
ejecutar las acciones correspondientes.

3.2. Puesta en marcha de TRASMAR

Después que han sido aplicadas las fuentes de ener-
gía (LEDs L1 y L2 en verde), la puesta en marcha de
TRASMAR se efectúa mediante la utilización del control
remoto con el cual es posible realizar el envío de coman-
dos al robot. El control remoto CR es de uso general, por
lo que cuenta con varios botones; sin embargo, no todos
son utilizados en la operación de TRASMAR. Cuando se
usa el control remoto, éste debe ser dirigido hacia el re-
ceptor (ver figura 2) y accionado desde atrás del robot.

Hay que considerar que el control remoto es direccio-
nal y solo tiene un ángulo de acción de aproximadamente
40. A continuación se describirán los botones empleados
y sus funcionalidades.
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Son empleados para fijar las velocidades de
operación de los motores de tracción y dirección

(en conjunto con la tecla Trac o Dir). La
velocidad está dada por la relación (x+1)10 %.

Fija el valor previamente dado por el botón x
como velocidad del motor de tracción (0=x=9)

Fija el valor previamente dado por el botón x
como velocidad del motor de dirección (0=x=9)

Al accionar este botón el robot iniciará su
desplazamiento de frente en la dirección actual

Al accionar este botón el robot iniciará su
desplazamiento hacia atrás en la dirección

actual

Al accionar este botón la rueda de tracción se
orienta para avance hacia el frente

Accionando este botón la rueda de tracción se
orienta para avanzar girando el vehículo hacia la

derecha

Accionando este botón la rueda de tracción se
orienta para avanzar girando el vehículo hacia la

izquierda

Mediante el accionamiento de este botón el
vehículo avanzará de manera autónoma

utilizando para guiarse una linea suficientemente
obscura con respecto a un piso claro

Este comando hace avanzar el robot mediante el
uso de sus sensores ultrasónicos

Este botón es quizás el más importante, y se
utiliza para detener el robot

orientación de la rueda de dirección se tendrán seis casos
posibles. Los seis casos son ilustrados en la figura 3.

4 Modos de operación

TRASMAR puede trabajar básicamente en dos formas
de operación: en modo manual y modo autónomo. Sea
cual fuere el modo de operación seleccionado, lo primero
a efectuar después de encender el robot es fijar las veloci-
dades de funcionamiento de los dos motores. Para ello se
recomiendan los valores de 2 y 5 para la tracción y direc-
ción, respectivamente. Esto dará una velocidad de des-
plazamiento de 30% ((2+1)10 %.) y una velocidad
adecuada de rotación al motor de dirección. Las velocida-
des también se pueden cambiar cuando TRASMAR se
encuentra en desplazamiento.

Figura 3.- Posibles casos de desplazamiento dependientes de
la orientación de la rueda de tracción.

Para efectuar el paro del robot se acciona el botón co-
rrespondiente (D). Una vez que se ha iniciado el avance
del robot hacia el frente o en reversa, el botón comple-
mentario es desactivado, por lo que, para hacerlo avan-
zar en sentido contrario, es necesario efectuar primero el
paro del vehículo. Esta medida es tomada porque un
cambio de sentido en el avance de manera brusca puede
causar fuertes sacudidas de la sustancia transportada, o
aún más, el daño de los elementos de potencia o del mo-
tor de tracción. El inicio de un avance o la secuencia de
paro están dados por un cambio gradual de la velocidad
hasta alcanzar la velocidad deseada; esto está hecho
mediante el programa de control del robot, y permite obte-
ner un funcionamiento más suave y seguro.

Con el robot en desplazamiento es posible cambiar la
dirección según se desee mediante los botones <=, fí y =>,
los cuales también puede ser accionados cuando el robot
se encuentra estático. En el caso de la dirección, a dife-
rencia de la tracción, cualquier botón puede ser oprimido
en cualquier momento.

Como se mencionó en el capítulo 1, TRASMAR cuan-
tas con tres sensores ultrasónicos, los que sirven para
prevenir algún tipo de colisión, por lo que si el operador
trata de hacer funcionar el robot ante la presencia de al-
gún objeto, en esta condición, no se desplazará.

4.2. Operación en modo autónomo

4.1. Operación en modo manual

El avance del robot se inicia accionando el botón t o 1,
lo cual lo hace avanzar de frente o de reversa (respec).
La dirección del desplazamiento dependerá de la orienta-
ción de la rueda de tracción, es decir, dependiendo de la

El funcionamiento en modo autónomo está basado en
las estrategias de "Seguimiento de Línea" y de "Segui-
miento de Pared". Una vez iniciado alguno de estos tipos
de desplazamiento, se puede regresar al modo manual
con solo oprimir el botón de desplazamiento hacia delan-
te (t).
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4.2.1. Desplazamiento autónomo mediante
seguimiento de línea

Para desplazar el robot en modo autónomo es necesa-
rio haber comenzado el desplazamiento anteriormente
en modo manual. Una vez iniciado éste, se acciona el bo-
tón de Auto, y si los sensores infrarrojos del robot han de-
tectado la línea que determina su camino de
desplazamiento, TRASMAR se desplazará siguiendo
ésta. Cuando algún sensor infrarrojo (SIR) sale de la línea
la rueda de tracción se orienta de manera de hacer volver
el robot hacia el camino. Si por alguna razón los dos SIR's
salen del camino trazado (o porque el camino ahí termi-
na), TRASMAR se detendrá. Estando en desplazamiento
autónomo, la velocidad de translación se puede hacer va-
riar si se desea mediante el procedimiento ya descrito.

4.2.2. Desplazamiento autónomo mediante
seguimiento de pared

La otra posibilidad de desplazar a TRASMAR en modo
autónomo es mediante la estrategia de seguimiento de
pared. Para este funcionamiento TRASMAR se sirve de
sus sensores ultrasónicos (SUS). Para iniciar este des-
plazamiento se comienza en modo manual, al igual que el
anteriormente descrito, y posteriormente se oprime el bo-
tón AUS del control remoto. En este modo de desplaza-
miento el robot tratará de viajar en línea recta, y si se
acerca demasiado a un muro (30 cms o menos), la rueda
de tracción se orientará de tal manera de alejarse de éste.
Este modo de funcionamiento no ha sido probado de ma-
nera exhaustiva, como es el caso del modo de "segui-
miento de línea".

5 Mantenimiento de la energía

La energía de TRASMAR es brindada principalmente
por un par de baterías de 12-16 volts con una capacidad
de corriente de 50 Ah cada una, y éstas son las encarga-
das de alimentar los motores y algunos otros accesorios.
Adicionalmente, otra batería de 12 volts a 4 Ah es em-
pleada para alimentar el circuito de control y proveer un
voltaje estable para la conmutación segura de los disposi-
tivos de potencia.

Las baterías son capaces de brindar la energía nece-
saria para varias horas de recorrido, al cabo de las cuales
es necesario recargarlas; para ello, se utiliza el cargador
previsto para este fin. El cargador cuenta con tres esca-
las, una de las cuales es para carga lenta (2 A), otra para
carga rápida (10 A), y la última para el arranque de un mo-
tor de combustión interna de auto normal (50 A). Para la
carga de las baterías de TRASMAR se utiliza la escala de
carga rápida, y para ello el interruptor de selección se de-
berá poner en la posición de carga rápida. Antes de co-
nectar el cargador a la alimentación de 110 V en un
contacto de pared, se deberán colocar los interruptores
SW1 y SW2 (ver figura 2) en su posición de carga (hacia
abajo) y se deberá conectar la salida del cargador al co-
nectorde carga provisto en la parte lateral izquierda pos-
terior de TRASMAR (ver figura 1).

El tiempo de carga variará según se haya usado el ro-
bot, por lo que se recomienda cargarlo de 4 a 6 horas des-
pués de hacer los recorridos que hayan sido necesarios
durante el día.

6 Conclusiones de Maniobrabilidad

El control de la dirección es realizado mediante las tres
posibles posiciones angulares de la rueda de tracción.
De esta manera es posible corregir las desviaciones del
desplazamiento en línea recta, o seguir cualquier corre-
dor existente con sus correspondientes giros en las esqui-
nas.

Puestas en marcha de varias horas se han efectuado a
fin de poner de manifiesto algún problema en sus circuitos
de potencia o de control; sin embargo, el vehículo ha mos-
trado un muy adecuado desempeño. Por lo tanto, de
acuerdo a las exhaustivas pruebas de operación realiza-
das sobre TRASMAR, se puede concluir que su opera-
ción en ambientes exteriores es totalmente realizable.
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