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Resumen
Es bien sabido que en la época actual el uso de robots móviles en diferentes ámbitos ha conllevado a grandes mejoras en actividades anteriormente realizadas, se han logrado desarrollar vehículos autónomos con la
capacidad de realizar el traslado de pasajeros de un punto a otro sin la necesidad de un conductor al volante, robots manipuladores aunados a robots móviles han sido utilizados en almacenes para el manejo y traslado
de materiales, lo cual implica un gran campo de aplicaciones posibles para esta tecnología. El presente proyecto propone la creación de un algoritmo como variante del método de navegación Rapidly-exploring Random Tree, el cual se encargará de crear trayectorias para tres robots móviles terrestres. Dicha metodología consiste en analizar el comportamiento del algoritmo en diferentes escenarios de trabajo mediante simulación,
durante la cual este generará las trayectorias para los robots desde su ubicación inicial hasta un punto objetivo. Y finalmente, la implementación permitirá la movilización del grupo de robots como un robot conjunto,
desplazando un objeto de un punto inicial a un punto final sin la interacción de un ente externo.

Metodología

Introducción
En los últimos años el avance de la tecnología ha provocado grandes cambios en la robótica.
En el pasado se contaba solo con una cantidad limitada de robots que desempeñaban tareas
específicas para optimizar procesos industriales; y eran utilizados por su precisión, fuerza y velocidad. Una de las aplicaciones importantes actualmente son los robots autónomos, que pueden encargarse desde limpiar un hogar [1,2], drones que son capaces de analizar el estado de
una estructura [3], robots capaces de transportar objetos [4], entre otras tantas aplicaciones.
Otra creciente tecnología de la robótica móvil es la robótica cooperativa, donde se ha generado gran interés debido a las aplicaciones para ambientes industriales y académicos.
Uno de los aspectos importantes de estos sistemas es la navegación. El método RRT es un algoritmo probabilístico usado para exploración rápida de áreas y planificación de caminos en
espacios (figura 1). Salas [5] presenta una variación del método RRT en donde la generación
de trayectorias es creada por una ramificación y además, esta siempre avanza en dirección al
objetivo mientras no haya un obstáculo que lo impida (figura 2).

Figura 1. Método de navegación RRT

Figura 2. Variación del método RRT

Alcances

Objetivos

♦

Desarrollar un algoritmo de navegación para un conjunto de robots
cooperativos que puedan realizar actividades en conjunto, como el
desplazamiento de objetos y la exploración de espacios.

♦

♦

Objetivos particulares
♦

Plantear un algoritmo de navegación.

♦

Generar escenarios de trabajo.

♦

Diseñar algoritmo de navegación con base en las limitaciones del ambiente conocido.

♦

Validar el modelo en MATLAB.

♦

Obtener parámetros de velocidad.

♦

Programar los robots móviles

♦

Validar algoritmo en el plano mediante tres robots cooperativos.

El algoritmo que se va a desarrollar será capaz de generar trayectorias en tres dimensiones en
distintos escenarios conocidos.
La experimentación proveerá de capacidad para evitar colisión con obstáculos estáticos en el
plano, encontrar la ruta más corta entre punto inicial y final.
El algoritmo será aplicable a un máximo de tres robots, con distintas características (robots aéreos y/o terrestres).

Resultados esperados
Con la generación de este algoritmo, se podrán desarrollar las trayectorias que cada robot deberá
seguir para llevar al punto deseado y una vez llegado al destino, que los robots trabajen de manera
conjunta para así lograr la tarea de trasladar el objeto a la locación requerida.
A su vez, también se espera que el algoritmo generado permitirá la operación de robot cooperativos
aéreos, pudiendo ser escalable a un ambiente en 3D utilizando UAV.
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