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RESUMEN
Se realizó la segmentación y comparación mediante pruebas de laboratorio, de diferentes
algoritmos de planificación de trayectoria en la plataforma seleccionada, permitiendo la
autonomía en la navegación de robots móviles. Se identificaron necesidades y
requerimientos de profesores de la Universidad EIA y de un agente externo, que hace
parte de la célula de innovación SAMCO-EIA y del proyecto de investigación sistema de
generación de trayectorias con odometría visual (SIGTROV), en representación del sector
privado colombiano, a partir de esto, se desarrolló la metodología de diseño mecatrónico
de Michael French, hasta la etapa de selección en donde en lugar de construir un robot
móvil se decidió por el uso de la Turtlebot 2 de la empresa Yujin robot.
Los algoritmos utilizados en la comparación representan cada una de las clases (tiempo
mínimo de planificación, recorrido mínimo, energía en función de la cinemática y bioinspirados) que dio como resultado la segmentación de estos. En esta comparación se
consideraron seis diferentes combinaciones de algoritmos de planificación de trayectoria y
tres criterios de desempeño, los cuales fueron: distancia, tiempo y energía.
Los valores de distancia, tiempo y energía obtenidos en los experimentos fueron utilizados
para calcular un criterio de manera global, este criterio permitió identificar el algoritmo de
planificación local que mejor se desempeñó en la prueba, que fue también el mejor en
cada uno de los criterios.
Asimismo, se realizó la simulación de robots multi-agentes, esta consistió en la
programación de diferentes sensores exteroceptivos para cada robot, y, de esta manera
poder detectar obstáculos dinámicos, del mismo modo, previendo los percances con
relación al ancho de banda que acompaña la utilización de un mayor número de robots,
se realizó la simulación de un manejo adecuado del ancho de banda en ROS.
Palabras claves: bio-inspirados, célula de innovación, planificación de trayectorias,
cinemática, robot móvil, Turtlebot, multi-agentes y ancho de banda.
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ABSTRACT
A segmentation and comparison were performed by laboratory tests of different trajectory
planning algorithms on the selected platform, allowing autonomy in the navigation of mobile robots. Needs and requirements were identified by professors from EIA University and
an external agent, which is part of the SAMCO-EIA innovation cell and of the research
project system of generation of trajectories with visual odometry (SIGTROV), representing
the private sector Colombian, from this, the Michael French's mechatronic design methodology was developed until the selection stage, where ,instead of building a mobile robot, it
was decided to use the Turtlebot 2 from the Yujin robot company.
The algorithms used in the comparison represent each of the classes (minimum planning
time, minimum travel, energy based on the kinematics constraints and bio-inspired) that
resulted in their segmentation. In this comparison, six different combinations of trajectory
planning algorithms and three performance criteria will be considered, which were: distance, time and energy.
The distance, time and energy values obtained in the experiments were used to calculate
a global criterion, this criterion allowed to identify the local planning algorithm that performed best in the test, which was also the best in each of the criteria.
Likewise, the simulation of multi-agent robots was performed, which consisted in the programming of different exteroceptive sensors for each robot, and, in this way, being able to
detect dynamic obstacles, in the same way, anticipating mishaps in relation to the accompanying bandwidth using a larger number of robots, simulation of adequate bandwidth
management was performed in ROS.
Key words: bio-inspired, innovation cell, trajectory planning, kinematics, mobile robot,
Turtlebot, multi-agents and bandwidth.
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INTRODUCCIÓN
El sector industrial muestra una tendencia a la automatización, de aquellos procesos que
pueden ser desempeñados de una manera más eficiente, por un robot o una inteligencia
artificial, y este es el caso del transporte de materiales.
El humano comenzó utilizando su propia fuerza y cuerpo para llevar materiales de un
lugar a otro, en el momento en que el peso de los materiales aumentó de tal manera que
este no era eficiente en esta tarea, se optó por el uso de animales de carga, luego, estos
animales de carga fueron suplantados por automóviles que permitían llevar cargas aún
más pesada. La modernización del proceso fue siempre buscar un medio que permitiese
realizar el transporte de una carga más pesada y/o más rápido.
La revolución 4.0 apunta, no a la construcción de máquinas más grandes sino, a mejorar
el control de un proceso, a crear trazabilidad y a automatizar, por ello, en el caso del
transporte se busca el reemplazo, no de la máquina que permite realizar el transporte,
sino, a la inteligencia que controla a esta máquina, es decir, al uso de una inteligencia
artificial para el control (Davila, Castillo, & Sanchez, 2018).
Varias empresas a nivel mundial ya han automatizado el transporte de materiales, entre
ellas, el caso de Amazon (Ros, 2018), la cual ha reportado una mejora en el transporte
debido al acople de esta. Un caso local, es el de SAMCO SA, esta empresa colombiana
buscó crear soluciones a la problemática del transporte de materiales y dio como
resultado un AGV seguidor de línea, sin embargo, estos presentan una gran dependencia
a la línea y en un ambiente industrial esta solución no es la óptima.
Por tal motivo, SAMCO SA en alianza de la Universidad EIA por medio de la célula de
innovación SIGTROV, se encuentra realizando desde el año 2019 un proyecto que busca
recrear a escala un prototipo del AGV previamente construido con mejoras en el ámbito
de la navegación. Este trabajo de grado busca apoyar este proyecto por medio de la
implementación de diferentes planificadores de trayectorias, dando en primer lugar una
segmentación de estos, siguiendo con la aplicación en un escenario y la adaptabilidad de
este proyecto en el AGV, y finalizando con consideraciones adicionales sobre el uso de
múltiples robots (robots multi-agentes) y la gestión del ancho de banda (transferencia de
datos).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
de los autores y no compromete a la EIA.

1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, el problema del transporte de materiales dentro de la industria afecta a
varias empresas del país, debido a que esta actividad suele ser un costo que no aporta
valor añadido (Quintero & Sánchez, 1997). Para llevar a cabo esta acción, las empresas
suelen recurrir al uso de empleados o robots, siempre y cuando estos últimos cuenten con
sistemas que presenten una autonomía vehicular. SAMCO, por ejemplo, es una de las
empresas que diseña y construye robots AGVs (Automated Guided Vehicle), que
funcionan con seguidor de línea, sin embargo, este sistema no es efectivo en la industria
debido a la alta sensibilidad de la línea la cual puede ser degradada por el polvo y el
desplazamiento sobre ella, además, un robot seguidor de línea siempre debe de tener la
posibilidad de ver la trayectoria, otro factor pueden ser los ángulos pronunciados, los
cuales pueden tener como consecuencia una pérdida absoluta del camino y tampoco
pueden existir obstáculos en el camino del seguidor de línea ya que este no se movería o
se puede llegar a chocar con dicho obstáculo (pantechsolutions, 2016).
Por esta razón, se propone un proyecto que tiene como fin la implementación de un
sistema de navegación autónomo no guiado en una plataforma de desarrollo basado en
robótica móvil dentro de un ambiente controlado.

1.2

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, existen dos tipos de AGVs, los guiados por línea, los cuales como ya se
mencionó anteriormente presentan problemas, y los no guiados que son utilizados, por
ejemplo, por Amazon, los cuales han llegado a duplicar la eficiencia y han logrado tener
una exactitud del 99.99%, esto les ha permitido manejar más envíos que antes (Ros,
2018). También según Interempresas, los AGVs lideraran los robots de servicio en
logística debido a que aumenta la velocidad y productividad en la manipulación y manejo
de los materiales, aumenta la seguridad para el personal que trabaja en planta, presenta
un ahorro considerable en el costo de los daños causados al género transportado y un
ahorro en el mantenimiento de los vehículos, ya que la conducción programada es la
óptima en cada momento (Interempresas, 2010). Además, Jonathan Wilkins, director de
Marketing del proveedor de piezas industriales obsoletas de EU Automation, dice que los
AGVs facilitan la manipulación de material las 24 horas, el acople con sistema de
planificación de recursos empresariales o de materiales de la empresa, además de llevar
la trazabilidad de la posición del vehículo, y en consecuencia, del movimiento de los
materiales dentro de las instalaciones (Wilkins, 2017).
Por lo anterior, el modificar a los AGVs actuales para que cambien de guiados a no
guiados les permitirá el poder planificar trayectorias, lo que les da autonomía en el
transporte, disminuye una dependencia a la línea que actualmente siguen, aparece la
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
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posibilidad de tomar decisiones en caso tal de encontrarse ante un obstáculo y no tendrá
problema con los ángulos pronunciados pues no existe una línea que seguir. además,
este proyecto es adaptable a otros sectores de la industria como robots limpiadores,
transporte de personas, de “cestas” de supermercados, o ayudas a personas con baja
movilidad, etc.
Dentro del marco de la célula de innovación SAMCO - Universidad EIA, este proyecto
permitirá evaluar la integración de los algoritmos implementados para planificación de
trayectorias dentro del proyecto en curso que se desarrolla para el AGV que tiene
actualmente la empresa.
Por otro lado, se da pie para futuros proyectos con relación a este tema en la universidad
donde los profesores no tienen experticia en el tema. Así mismo, este proyecto permite a
los autores la aplicación de conocimientos vistos en la carrera ingeniería mecatrónica de
la universidad EIA, la adquisición de nuevos conocimientos y la experiencia de haber
trabajado en un proyecto mapeable a la industria colombiana.

1.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3.1 Objetivo General
Desarrollar un sistema de navegación autónomo no guiada en robots móviles.

1.3.2 Objetivos Específicos





1.4

Identificar algoritmos de planificación de trayectorias para robots autónomamente
guiados en tierra.
Implementar algoritmos de planificación y generación de trayectorias que permitan
el desplazamiento óptimo en la plataforma de desarrollo.
Verificar cumplimiento de especificaciones de desempeño con algoritmos
implementados.
Evaluar la viabilidad de integración de tecnologías existentes en el AGV con el
desarrollo propuesto.

MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes
En el artículo “An Overview of Autonomous Mobile Robot Path Planning Algorithms” se
hace una introducción a la navegación en los robots, resaltando la relación entre mapeo,
planificación de trayectoria y el sistema de navegación, en este se hace énfasis en los
diferentes algoritmos de planificación de trayectoria exponiendo sus ventajas y
desventajas, entre los algoritmos expuestos están: campos potenciales artificiales,
algoritmo genético y A*, de este último se habla de manera extensa teniendo en cuenta la
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
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representación de los obstáculos (grafos de visibilidad, conos generalizados, arboles
cuaternarios, etc.), se concluye diciendo en parte las razones por las cuales aún se sigue
buscando un algoritmo definitivo que permita siempre encontrar la mejor ruta y como
diferentes investigadores han buscado una solución (Sariff & Buniyamin, 2006).
El artículo “ROS-based Path Planning for Turtlebot Robot using Rapidly Exploring
Random Trees (RRT*)” utilizó la plataforma Turtlebot 3, dicha plataforma fue utilizada
mediante el uso de ROS, para generar el mapa del lugar se utilizó el algoritmo gmapping,
como medida de seguridad en la navegación, le hicieron un filtrado al mapa de 30 cm. Se
implementó el algoritmo RRT* como planificador global en la generación de trayectorias,
esto debido a que RRT* permite al robot móvil navegar a medida que la trayectoria se
genera. Se hizo una comparación entre este algoritmo y el algoritmo Dijkstra que viene
implementado en ROS con los siguientes indicadores: optimización de la ruta generada,
reacción ante obstáculos dinámicos y tiempo tomado para llegar al punto deseado. El
algoritmo Dijkstra realizó una trayectoria más corta, pero más lenta que RRT* y, también
se pudo verificar que Dijkstra es más robusto ante obstáculos dinámicos (Suat,
Rajendran, & Guha, 2018).

Fuente: (Suat et al., 2018)
Figura 1. Trayectorias generadas con (a) RTT* (b) Dijkstra

Según otro artículo que aborda el problema de manera similar, “Global and Local Path
Planning Study in a ROS-Based Research Platform for Autonomous Vehicles” utilizó una
plataforma basada en el modelo de Ackermann, con el objetivo de llegar a una posición
deseada sin colisiones haciendo uso del método de planificación de trayectorias TEB
(Timed Elastic Bands) a partir de planificadores globales y locales. La plataforma se
implementó mediante ROS, además de esto los investigadores demostraron que los
módulos relacionados con la navegación se pueden integrar para lograr el objetivo (ROS,
2018) (Marin-Plaza, Hussein, Martin, & De La Escalera, 2018).
Igualmente se pudo comprobar que el método de planificación de trayectorias TEB es
buena opción incluso si la cinemática del vehículo no se ajusta con precisión o se
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
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encuentra por fuera de la ruta planificada, este algoritmo es útil cuando hay un obstáculo
dinámico al frente de la plataforma. La métrica utilizada para verificar el correcto
funcionamiento del algoritmo TEB de manera experimental fue la distancia euclidiana
entre el planificador global y el local.

Fuente: (Marin-Plaza et al., 2018)
Figura 2. Comparación entre (a) algoritmo Dijkstra y (b) el generado con TEB según la odometría del robot,
distancia en metros.

Como se discutió anteriormente existen diferentes algoritmos de planificación de
trayectorias, el artículo "Comparison of optimal path planning algorithms", hace la
comparación entre los diferentes algoritmos de planificación de trayectorias que pueden
tener una relevancia en la navegación de robots móviles. Entre los que se tuvieron en
cuenta están: A*, Algoritmos genéticos (GA), RRT, bidireccional-RRT (b-RRT) y mapas de
ruta probabilísticos (PRM). El mapa fue generado mediante el uso de gmapping que viene
implementado en ROS (Korkmaz & Durdu, 2018).
En este los autores midieron la eficiencia mediante el criterio inverso del producto más
pequeño entre el tiempo y distancia normalizado entre el mayor, con esto llegaron al
resultado de que el algoritmo A* era el que generaba la trayectoria más corta pero la que
más se demoraba para la ejecutarse, por el contrario, PRM es el mejor según el criterio
seleccionado como se puede observar en la Tabla 1.
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Tabla 1. Comparación diferentes algoritmos de planificación de trayectoria.
Fuente: (Korkmaz & Durdu, 2018)

Algoritmo

Tiempo (s)

distancia
(celdas)

Eficiencia
(adimensional)

A*

76.96

368

1

bRRT

1.98

434

32.95778

GA

24.62

524

2.195298

PRM

0.95

397

75.09288

RRT

2.38

446

26.68094

Lo anterior es una de las problemáticas más concurrentes en los algoritmos de
planificación de trayectorias, donde el algoritmo que presenta la trama menor no es el que
presenta el menor tiempo, debido a esto se combinan algoritmos, se crean nuevos, se
modifican existentes o se sacrifican requerimientos para lograr el objetivo.
Por la razón anterior, el artículo “Path planning with modified A star algorithm for a mobile
robot”, da por sentado una confiable capacidad de navegación y SLAM, y se centra en
introducir y comparar diferentes modificaciones (Basic Theta*, Phi*) o mejoras (RSR, JPS)
al algoritmo A*. Las modificaciones fueron realizadas con el fin de mejorar sus
requerimientos en tiempo de computación y trayectoria optima. Los algoritmos fueron
evaluados en diferentes escenarios con complejidad variable (DuchoĖ et al., 2014).
Como resultado se obtuvo que en términos del tiempo de ejecución JPS es el mejor en
diferentes ambientes, con la desventaja de que encuentra la ruta más larga, y Basic
Theta* es la ruta más corta si el tiempo de ejecución no es importante.
Tabla 2. Resumen cuarto escenario.
Fuente: (DuchoĖ et al., 2014)

Algoritmo

Tiempo
computacional (ms)

Longitud
de
la
trayectoria (celdas)

Celdas examinadas
(celdas)

A*

447

595.2670

69240

Basic Theta*

3518

581.9875

76368

Phi*

4473

584.1820

75712

JPS

34

595.2670

1248
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En el artículo “ε*: An Online Coverage Path Planning Algorithm” se realiza la cobertura en
línea de ambientes no conocidos, este algoritmo se basa en el concepto de la máquina de
Turing exploratoria, este actúa como supervisor del vehículo autónomo para guiarlo con
comandos de navegación adaptativos(Song & Gupta, 2018).
Como resultado se pudo observar que el algoritmo ε* es computacionalmente eficiente,
además produce el movimiento de ida y vuelta deseado con dirección de barrido
ajustable, no se basa en el concepto de detección de puntos críticos y garantiza una
cobertura completa. Por otro lado, en comparación con otros algoritmos, en línea produce
tramas más cortas y menos giros. El algoritmo fue validado vía simulación y vía
experimentación en el laboratorio.

Fuente: (Song & Gupta, 2018)
Figura 3. Experimento en ambiente de laboratorio.

En el artículo “Survey of Robot 3D Path Planning Algorithms” realizaron una segmentación
de los algoritmos de planificación de trayectorias, esta clasificación se organizó de la
siguiente manera: algoritmos basados en muestreo, en nodos óptimos, en modelos
matemáticos, bioinspirados y combinación múltiple. Este último fue el de mayor relevancia
en el artículo debido a que es utilizado cuando no se llega a una solución óptima para un
problema dado y se realiza a partir de la fusión de los algoritmos de los otros grupos.
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Fuente: (Yang et al., 2016)
Figura 4. Clasificación algoritmos de planificación de trayectorias.

Como se indicó anteriormente en la planificación de trayectorias se hace uso de un mapa
generado a partir de un algoritmo de generación de mapas, en el artículo “Evaluation of
Out-of-the-box ROS 2D SLAMs for AutonomousExploration of Unknown Indoor
Environments”, los autores seleccionaron Gmapping, Karto y Cartographer para hacer una
comparación entre ellos, el resultado de dicha comparación fue (Le, Fabresse, Bouraqadi,
& Lozenguez, 2018):


Gmapping y Karto son opciones validas en la exploración autónoma de entornos
cerrados desconocidos por su robustez en diferentes terrenos, con la diferencia
que Karto puede entregar un mapa de mayor calidad.



Cartographer, es una opción cuando se permite realizar un post-procesado offline
de los datos previamente obtenidos, debido a la flexibilidad de sus parámetros o
cuando se hace exploración en entornos conocidos.

Fuente: (Le et al., 2018)
Figura 5. Mapas creados con diferentes algoritmos de SLAM, donde (a) fue creado con Gmapping, (b) fue
creado con Karto SLAM, (c) fue creado con Cartographer con sus parámetros por defecto y (d) fue creado con
Cartographer con parámetros tuneados.
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Un artículo similar es “Mapping and Navigation for Indoor Robots under ROS: An
Experimental Analysis” debido a que también se hace una comparación entre diferentes
algoritmos de generación de mapa, en este se selecciona gmapping y RTAB-Map,
también se verifica su precisión, calidad de los mapas generados y el uso de esos en la
navegación, para la generación de esos mapas se utilizó cámaras RGB-D y, además, la
navegación y generación de los mismos se realizó en el software de simulación Gazebo,
los resultados muestran que RTAB-Map es una solución más completa para robots
terrestres equipados con una cámara RGB-D debido que, además de las verificaciones
anteriormente dichas, RTAB-Map tiene una mayor flexibilidad de configuración que le
permite reutilizar mapas solo en modo de localización (Silva, Xavier, & Gonçalves, 2019).

Fuente: (Silva et al., 2019)
Figura 6. Mapas generados con gmapping y RTAB-Map.

1.4.2 Marco teórico
La planificación de trayectorias consiste en la translación de un robot de una posición y
orientación inicial hasta una posición y orientación objetivo, durante la trayectoria el robot
debe ser capaz de no colisionar con los objetos que se encuentran en el entorno, ni con
su herramienta, el mismo u otros robots. Normalmente los algoritmos de planificación de
trayectorias siguen la siguiente estructura para llegar a su objetivo (Sam Ge & Lewis,
2006).
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Fuente: (Sam Ge & Lewis, 2006)
Figura 7. Estructura típica de un planificador de trayectorias

Como se observa en la Fuente: (Sam Ge & Lewis, 2006) , el proceso de búsqueda de
solución es iterativo debido a que el grafo de conectividad encontrado puede no ser
optimo dependiendo del estado del robot. Normalmente, se dice que una planificación de
trayectorias es óptima cuanto se minimiza: la distancia, el tiempo, la energía y/o la sobre
aceleración.
La optimización de los anteriores valores presenta de manera inmediata la necesidad de
calcularlos, así pues, el tiempo puede ser calculado como la diferencia entre el valor de
tiempo obtenido al enviarse el punto objetivo y el obtenido al llegar al mismo, del mismo
modo se puede realizar el mismo procedimiento para la energía sabiendo el valor de
carga en el robot móvil (no obstante, los valores de energía también pueden presentar
cambio debido a la manera en que el control de movimiento es realizado), sin embargo,
el mismo proceso no se puede realizar para la distancia ya que daría por entendido que el
recorrido es una recta, este problema es el mismo que el de una derivada, y para evitar
esto se debe de tomar valores de posición cada vez más cercanos (con un cambio de
tiempo más corto), en este caso el cambio viene dado como una diagonal que depende
del cambio de X y, por lo que se puede hacer uso del teorema de Pitágoras, y luego se
realiza la suma de los cambios, este procedimiento es también conocido como longitud de
arco (Fernández, 2011).
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Espacio de configuración, también llamado mapa de costes, es la manera en la que se
representan los obstáculos y el robot, suele dividirse en un espacio libre F que es por
donde el robot puede transitar sin colisionar con su entorno, los lugares donde el robot
colisiona es conocido como B y todo el espacio total es conocido como C, además en
estos espacios se suele trabajar al robot como si fuera un punto por ello la representación
del entorno puede cambiar según la posición u orientación del robot (Sam Ge & Lewis,
2006).
Usualmente la representación del espacio de configuración suele dividirse en tres
categorías de acuerdo con la metodología utilizada para generar la ruta geométrica del
espacio (Gasparetto, Boscariol, Lanzutti, & Vidoni, 2015):


Técnicas de ruta de mapas (roadmap techniques): Esta técnica se basa en
reducir las dimensiones del espacio F a trayectorias de 1D. El resultado puede ser
representado mediante un grafo, en otras palabras, se obtiene un grupo de rutas
que se encuentras unidas desde una configuración inicial a una configuración final.

Fuente: (Gasparetto et al., 2015)
Figura 8. Grafo de visibilidad donde los obstáculos están en gris.



Algoritmos de descomposición de celdas: El espacio F es dividido en varias
regiones llamadas celdas, de manera que una trayectoria entre dos
configuraciones dentro de una misma celda es una línea recta. En este algoritmo
es normal definir un grafo de conectividad el cual contiene la información de la
adyacencia de las celdas.
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Fuente: (Gasparetto et al., 2015)
Figura 9. Aproximación del proceso de descomposición de celdas.



Métodos potenciales artificiales: Se genera en el espacio C un campo fuerzas
atractivas y repulsivas que guían al robot como si fuera un punto hasta la
configuración deseada. Donde la fuerza atractiva está representada por la
configuración objetivo y las fuerzas repulsivas por el espacio B, la magnitud de
estas fuerzas varían respecto a la distancia entre el robot y el punto deseado y los
puntos en el espacio B.
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Fuente: (Gasparetto et al., 2015)
Figura 10. Aproximación del proceso campos potenciales artificiales.

Existen diferentes algoritmos de planificación de trayectorias, entre ellos (Korkmaz &
Durdu, 2018):
Dijkstra: Este algoritmo busca la ruta más corta entre una posición inicial y una final, para
ello este algoritmo empieza a buscar la distancia que hay desde el nodo actual más corto
hasta los nodos siguientes, este algoritmo no es óptimo ya que busca la solución al
problema de manera uniforme en todas las direcciones.

Fuente: (Sakai, 2020)
Figura 11. Proceso de planificación de trayectorias mediante Dijkstra.

A*: Este algoritmo está basado en Dijkstra sin embargo este algoritmo trata de focalizar
su búsqueda mediante el direccionamiento, es decir, las rutas evaluadas no solo van en
función de la distancia sino también en función de la orientación con respecto a la
posición final.
A este algoritmo se han hecho varias modificaciones con el fin de mejorar el tiempo de
ejecución para encontrar el camino más corto, esto se puede encontrar con mayor detalle
en el artículo (DuchoĖ et al., 2014).
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Fuente: (Sakai, 2020)
Figura 12. Proceso de planificación de trayectorias mediante A*.

Algoritmos genéticos (GA): Este método imita el proceso evolutivo e intenta adquirir al
mejor individuo que representa de cada generación, es importante saber que cada
individuo es una combinación más un factor aleatorio de los mejores de su generación
precedente. Además, se debe tener una manera para determinar cuáles genes se
descartan o no. La aleatoriedad anteriormente descrita permite que los genes no caigan
en un mínimo local por lo que siempre existe la posibilidad de llegar al mínimo global.

Fuente: (Fernandez, 2017)
Figura 13. Ejemplificación del proceso de combinación y mutación en los algoritmos genéticos.

RRT (Rapidly-exploring random tree): Este algoritmo genera aleatoriedad para explorar
diferentes estados en el espacio F de una manera eficiente haciendo que este algoritmo
sea bastante más rápido en relación con otros algoritmos. Su funcionamiento se basa en
la generación de un estado aleatorio, la revisión de su vecino más cercano por medio de
una línea y además si la unión de este estado con su más cercano permite disminuir la
distancia con el estado objetivo. Se han presentado diferentes variaciones de este
algoritmo en las cuales la manera en que se conecta un estado con otro no es una línea
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recta, por otra parte, la ruta planificada por este algoritmo se hace desde un estado inicial
hasta el final por lo que otros autores han desarrollado una modificación de este que
permite realizar una búsqueda desde el principio y el final de manera paralela.

Fuente: (Mathworks, 2020)
Figura 14. Proceso de planificación de trayectorias mediante RTT.

PRM (Probabilistic roadmap): Inicialmente se generan puntos aleatorios en el espacio F,
luego se generan las conexiones entre los nodos, para esto, se tiene en cuenta la
distancia que hay hacia los bordes de los obstáculos ya que de esta manera la ruta puede
disminuir en longitud. Al igual que RRT este algoritmo no garantiza la ruta más corta, pero
si asegura que el algoritmo sea ejecutado en menor tiempo.
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Fuente: (Sakai, 2020)
Figura 15. Proceso de planificación de trayectorias mediante PRM.

Un algoritmo, que dista de los anteriormente citados ya que su enfoque no es calcular una
trayectoria, se presenta a continuación:
Campos Potenciales: Este algoritmo genera en el mapa un campo potencial de modo
que los elementos dispuestos en este (obstáculos, robot y punto objetivo) tienen cargas,
por ello, el robot siente una fuerza de repulsión entre los obstáculos y una de atracción
hacia el punto objetivo, esta fuerza no es constante, sino el robot se movería en una recta,
esta fuerza depende de la distancia de manera que el robot puede acercarse a un
obstáculo pero a medida que se acerque irá reduciendo su velocidad hasta el punto en
que se evita el impacto. Una desventaja de este algoritmo son los mínimos locales, puntos
en los que la fuerza de atracción y de repulsión se anulan de manera que el robot no
puede seguir en movimiento (RoboScience, 2019).

Fuente: (RoboScience, 2019)
Figura 16. Diagrama de fuerzas en campos potenciales.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
de los autores y no compromete a la EIA.

También, hay algoritmos que distan un poco de los anteriores debido a que su enfoque no
es realizar una trayectoria desde cero sino mejorar una ya obtenida:
TEB (Timed Elastic Band): Este algoritmo toma información de los limites cinemáticos y
dinámicos del robot, como, velocidad máxima, aceleración máxima, distancia de
seguridad entre los obstáculos y la geometría del vehículo entre otros; en base a estos
parámetros se modifica la trayectoria local tomando como punto de partida la trayectoria
global para así facilitar la evasión de los obstáculos. Esta trayectoria apunta a realizar
curvas suaves entre obstáculos (Marin-Plaza et al., 2018).
DWA (Dynamic window approach): Este algoritmo reduce el espacio de búsqueda bajo
tres principios, la búsqueda de trayectorias circulares, las velocidades y las aceleraciones
admisibles en términos de las restricciones dinámicas del robot. El control realizado por
este algoritmo se realiza por medio de velocidades lineales y angulares (Fox, Burgard, &
Thrun, 1997).
Un algoritmo que se diferencia de los demás
La planificación de trayectorias se lleva a cabo en diferentes plataformas robóticas, para
el objetivo de este trabajo de grado se tratarán las siguientes configuraciones de los
robots móviles terrestres (Sustaeta, 2014):


Configuración triciclo: Incluyen dos ruedas motrices fijas y una tercera rueda
delantera que tiene una movilidad de 360 grados y se orienta según la tracción
que hacen las ruedas motrices.

Fuente: (Sustaeta, 2014)
Figura 17. Configuración triciclo.



Configuración Ackerman: es la configuración que se usa en los coches. En esta
configuración dos ruedas delanteras son las encargadas de la dirección mientras
que las ruedas traseras se mantienen fijas y son las que se encargan de la
motricidad.
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Fuente: (Sustaeta, 2014)
Figura 18. Configuración Ackerman.



Configuración Tipo Oruga o Skid Steering: Esta configuración es la que usan
los tanques, donde el giro a realizar se basara en la diferencia de rodamiento de
cada cadena.

Fuente: (Sustaeta, 2014)
Figura 19. Configuración oruga.

Las anteriores configuraciones deben de contar con ciertos sensores mínimos que
permitan la planificación de trayectorias. Entre estos están: Sensores propioceptivos,
aquellos que miden valores internos como voltajes de batería, velocidad de la rueda, etc.,
y sensores exteroceptivos, los que adquieren información del entorno, como la distancia
desde un obstáculo o la posición global. Los sensores que recopilan información del
entorno del mundo real se pueden organizar en otros dos grupos según sus funciones:
evitar obstáculos, que puede ser detectando obstáculos dinámicos o estáticos, y la
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localización, que se da mediante la recopilación de datos para determinar la posición
precisa del robot (Kucsera, 2006).
Para integrar la información obtenida de los diferentes sensores de los robots se utiliza,
de manera general, diferentes software tales como (roboscience, 2019):


ROS: el sistema operativo del robot es un marco de robótica de código abierto.
Este proyecto surgió de Player y muchas de las lecciones aprendidas con Player
se encuentran en ROS. ROS proporciona el sistema de comunicación, un sistema
de archivos, un sistema de distribución y varios miles de paquetes para soporte de
dispositivos, control de robots, visión artificial, fusión de sensores, mapeo,
localización, etc. ROS fue apoyado por Willow Garage (compañía de robótica de
Stanford), pero ahora mantenido por la Open Source Robotics Foundation.



Player: es un marco de robótica. Proporciona comunicaciones e interfaz de control
de robot. Este es un software de código abierto disponible gratuitamente. Player es
uno de los líderes en el enfoque distribuido del software de control robótico.
Proporciona una interfaz de red para una variedad de dispositivos y sistemas de
hardware. Usando un enfoque cliente-servidor, brinda la capacidad de controlar
cualquier dispositivo desde cualquier ubicación. Esto permite utilizar múltiples
idiomas y múltiples plataformas como un solo sistema de control de robot; siempre
y cuando sean compatibles con sockets (TCP). Es especialmente útil en la
investigación cuando el software de bajo nivel está en C, el paquete del sensor
está en Java y el sistema de comportamiento está escrito en Python, lo que
permite utilizar la mejor herramienta para el trabajo. El jugador aún se mantiene,
pero el desarrollo cesó en 2010 (principalmente debido a ROS).



Webots: es un entorno de simulación y desarrollo robótico con todas las
funciones. Es una aplicación comercial y está más orientada a la instrucción /
simulación que las otras descritas aquí. Esta herramienta ofrece una gran variedad
de sensores y hardware simulados. El código de control robótico puede
prototiparse en simulación y luego portarse al hardware para su ajuste. El objetivo
es proporcionar una simulación realista para reducir el tiempo de desarrollo
utilizando su enfoque de Modelo, Programa, Simulación, Transferencia. A
diferencia de MSRDS, Player y ROS; Webots es más un motor de física real, con
detección de colisión y simulación dinámica y menos de un marco de sistema
operativo / comunicaciones de robot.



Microsoft Robotics Developers Studio, MSRDS: es un entorno de desarrollo
robótico con todas las funciones. Lanzado por primera vez en 2006 y el
lanzamiento estable actual en 2012, hizo de este marco uno de los primeros
jugadores en la comunidad de robótica. Proporciona herramientas de soporte para
el desarrollo de aplicaciones, comunicaciones de soporte, autoría visual y
simulación. MSRDS es una aplicación comercial. La herramienta incluye un
entorno de tiempo de ejecución asíncrono que admite subprocesos y
comunicación entre procesos. VPL es el lenguaje de programación visual que está
en el espíritu de Visual Studio y Visual Basic. Esta herramienta proporciona una
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GUI de arrastrar y soltar para el desarrollo de aplicaciones, así como para exportar
a C #. DSSME es un editor de configuración para admitir la configuración y
distribución de aplicaciones. VSE, Visual Simulation Environment proporciona
simulación 3D con física. El software de control de robótica se puede desarrollar,
simular y probar sin hardware. No se han publicado actualizaciones desde 2012.
El 22 de septiembre de 2014, Microsoft suspendió su división de robótica y, por lo
tanto, no se espera un mayor desarrollo.
Los anteriores software son utilizados en sistemas operativos, estos son definidos como
un conjunto de programas especialmente hechos para la ejecución de varias tareas, en
las que sirve de intermediario entre el usuario y la computadora. Este conjunto de
programas, que manejan el hardware de una computadora u otro dispositivo electrónico,
provee de rutinas básicas para controlar los distintos dispositivos del equipo y permite
administrar, escalar y realizar interacción de tareas. Un sistema operativo, tiene también
como función, administrar todos los periféricos de una computadora, es el encargado de
mantener la integridad del sistema (tecnologia-informatica, n.d.). En la actualidad existen
diferentes sistemas operativos, entre estos: Windows, GNU/Linux y MAC.
El uso de los software anteriormente descritos permite, o dan posibilidad, de diseñar una
plataforma móvil que sea a su vez un robot autónomo; los robots autónomos son
maquinas inteligentes capaces de realizar tareas en un ambiente por ellos mismos, sin
control humano explicito (Bekey, 2005). La terea más básica que realiza un robot
autónomo es el mapeo de su entorno, esta tarea es llevada a cabo mediante SLAM, el
cual hace uso de la odometría y otros sensores, entre los cuales están los anteriormente
descritos, para recrear su entorno conociendo su posición en este espacio, el resultado de
esto es un mapa el cual es usado para realizar la planificación de trayectorias.
SLAM comprende la estimación simultánea del estado de un robot equipado con
sensores integrados y la construcción de un modelo (el mapa) del entorno que los
sensores están percibiendo. En casos simples, el estado del robot se describe por su
pose (posición y orientación), aunque se pueden incluir otras cantidades en el estado,
como la velocidad del robot, los sesgos del sensor y los parámetros de calibración. El
mapa, por otro lado, es una representación de aspectos de interés (por ejemplo, posición
de puntos de referencia, obstáculos) que describe el entorno en el que opera el robot
(Cadena et al., 2016).

Fuente: (Cadena et al., 2016)
Figura 20. Front-end & back-end en un típico sistema de SLAM.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
de los autores y no compromete a la EIA.

La necesidad de usar un mapa del entorno tiene dos propósitos:
1. El mapa a menudo se requiere para soportar otras tareas; por ejemplo, un
mapa puede informar la planificación de la ruta o proporcionar una
visualización intuitiva para un operador humano.
2. El mapa permite limitar el error cometido al estimar el estado del robot.
En un proceso de planificación de trayectorias se utilizan dos tipos de algoritmos, local y
global. Los algoritmos locales funcionan a medida que el robot se mueve a través del
entorno, revisando la ruta en función de los cambios ambientales. Los algoritmos globales
utilizan el conocimiento a priori del entorno para planificar la ruta y, por lo tanto, son
aplicables a la planificación en entornos estáticos. Cada método tiene sus propias
ventajas y desventajas, según el entorno y el tipo de aplicación (Lavin, 2015).
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METODOLOGÍA
La metodología será basada en objetivos:








Identificar algoritmos de planificación de trayectorias para robots autónomamente
guiados en tierra.
o Revisión estado del arte de planificación de trayectorias
o Segmentación diferentes algoritmos de planificación de trayectorias
o Revisión estado del arte plataforma de implementación
Implementar algoritmos de planificación y generación de trayectorias que permitan
el desplazamiento óptimo en la plataforma de desarrollo.
o Mapeabilidad de algoritmos actuales con plataforma de implementación
o Interacción con plataforma de implementación
o Implementación en ambiente virtual
o Corrección en ambiente virtual
o Implementación de algoritmo en plataforma de implementación
Verificar cumplimiento de especificaciones de desempeño con algoritmos
implementados.
o Diseño de experimentos
o Realización de experimentos
o Análisis de experimentos
Evaluar la viabilidad de tecnologías existentes en el AGV con el desarrollo
propuesto.
o Revisión estado del arte AGV
o Mapeabilidad entre algoritmo y AGV
o Requerimientos mínimos para aplicación.
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO
2.1

CLARIFICACION DE LA IDEA

2.1.1 Necesidades y deseos
La información para la elaboración del diseño o selección del robot móvil, que sea capaz
de planificar y navegar en un entorno controlado de manera autónoma y no guiada, se
estructuró mediante la elaboración de una encuesta a los integrantes de la célula de
innovación de la Universidad EIA en conjunto de la empresa SAMCO Ingeniería, esta
encuesta se encuentra en la Tabla 3. Formato de encuesta para recolectar requerimientos
mínimos.
Esta encuesta se realizó con el fin de conocer las necesidades y los deseos, que pueden
ser influyentes en la realización del proyecto además de ser un punto de partida para
determinar las funcionalidades y limitaciones tanto de hardware como de software que
puede tener el sistema de navegación autónomo no guiado.
Tabla 3. Formato de encuesta para recolectar requerimientos mínimos
Fuente: Autor

Objetivo

Necesidades y deseos influyentes en la realización del proyecto.

Población

4 personas
¿Cuál es el área de trabajo mínima en la que el robot debe ser capaz de
mapear y seguir trayectoria?
¿Cuáles son las dimensiones del robot móvil?
¿Cuáles tipologías de los robots móviles están permitidas para la
implementación del algoritmo?
¿Cuáles son las limitaciones de hardware?
¿Cuáles son las limitaciones de software?
¿Cuál es el tiempo máximo que le puede tomar al robot móvil el realizar el
mapeo del área de trabajo?
¿Cuál es el tiempo máximo que le puede tomar al robot móvil en planificar
la trayectoria?
¿Cuál es el tiempo máximo que le puede tomar al robot móvil en realizar la
trayectoria?
¿Se debe de contar con interfaz de usuario?
¿Qué información y acciones debe contener la interfaz de usuario?
¿Qué otros parámetros se deben contemplar en el proyecto?

Pregunta
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2.1.2 Lista de necesidades
Necesidades:
 Área de trabajo
 Dimensiones del robot
 Limitaciones de hardware
 Limitaciones del software
 Tiempo de mapeo
 Tiempo planificación de trayectoria
 Tiempo realización de trayectoria
Deseos:
 Interfaz gráfica
 Interacción con objetos virtuales
 Robots multi-agentes

2.1.3 Medidas y especificaciones
Tabla 4. Valores deseados y aceptados en los requerimientos
Fuente: Autor

Especificación

Ideal

Aceptada

Área de trabajo

Mínimo 100 m2

Máximo: 60 m2

Dimensiones del
robot

Tipo TurtleBot

Tipo TurtleBot

Tipologías de robot

Omnidireccionales, Rotación por
servo, Diferenciales

Diferencial

Limitaciones de
hardware

Integración dispositivos
embebidos con PLC’s, FPGA,
Shield traído de la Universidad
Iberoamericana, Odroid, Beagle
Bone, Jetson

Portátil

Limitación de
software

No hay limitación

Sin limitación

Tiempo máximo de
mapeo

1 m2 en 10 minutos

1 m2 en 5 minutos

Tiempo máximo

1 a 5 segundos

largo x ancho x alto = 0.125 m3

100 m2 en 1 hora
5 segundos para el área de

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
de los autores y no compromete a la EIA.

planificar la
trayectoria

trabajo

Tiempo máximo
realización
trayectoria

10 a 30 segundos, una trayectoria
de 1 m, 5 minutos en un área de
10 m2

30 segundos, para
trayectoria de 1 m

una

Interfaz de usuario

Sí, que permita modificar valores
de velocidad, y la manera en que
realiza el mapeo y la trayectoria.

Sí, que permita modificar
valores de velocidad, y la
manera en que realiza el
mapeo y la trayectoria

Otros parámetros
para contemplar

Interacción con objetos virtuales
en el mapa.

2.1.4 Productos similares
Se buscaron algunos robots en el mercado que permitan dar solución al problema
planteado en el presente trabajo de grado, estos se pueden tomar como punto de partida
para el diseño o selección de un robot que pueda ser programado para que cumpla con
los objetivos deseados, en el Anexo 1. Productos similares se encuentran los enlaces y
fotos de estos, a continuación, se muestra las compañías que desarrollaron estos
productos y una conclusión de los robots buscados:
 Fetch robotics
 Waypoint robotics
 Locus robotics
 Greyorange
 Danbach robots
La mayoría de los productos tiene grandes dimensiones en lo ancho y largo, mientras que
la componente de altura es la menor, esto se da debido a que se les suele poner carga
encima y se busca un centro de masa cercano al suelo para evitar momentos que puedan
desestabilizar la plataforma, para tener una visión del espacio en el cual se mueven
utilizan un LIDAR, el método de movimiento varía entre diferencial y omnidireccional y
algunos funcionan con ROS (Robot Operating System).
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2.2

DISEÑO CONCEPTUAL

2.2.1 Diagrama de funciones preliminar

Fuente: Autor
Figura 21. Diagrama de entradas y salidas - caja negra

Fuente: Autor
Figura 22. Diagrama de entradas y salidas - caja transparente
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2.2.2 Matriz morfológica inicial
A partir de la caja transparente se pueden identificar las funciones que debe ser capaz de
realizar la plataforma, y de las funciones se pueden deducir los dispositivos que permiten
llevar a cabo las funciones anteriormente dichas, para ilustrar esto de una mejor manera
se presenta primero una lista de funciones y luego una matriz de selección.
Funciones que debe ser capaz de realizar:
 Mapeo del área de trabajo.
 Control de movimiento.
 Conocimiento de posición.
 Planificación trayectoria.

2.2.3 Registro de soluciones
A continuación, se plantean tres conceptos los cuales van a generar las rutas: R, S, T.
Tabla 5. Matriz morfológica generadora de conceptos
Fuente: Autor

Dispositivo

Opción A

Opción B

Opción C

(Kubii, 2019)

(naylampmechatronics,
2019b)

(mercadolibre,
2019b)

Hardware
controlado
r

habilitador
de
potencia

(Hetpro, 2019)
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Motores

(naylampmechatronics,
2019a)

(Brico Geek, 2019)

(cncrepowering,
2019)

(HeTPro, 2019)

(RobotShop, 2019)

(Alibaba, 2019)

(electan, 2019)

(FabLabUniversidaddeChil
e, 2019)

(mercadolibre,
2019a)

Llantas

Tipografía
del Robot
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Sensor
posición
de motor

(rambal, 2019)

Sensor
cambio de
movimient
o

(EcuRed, 2019)

Sensor
distancia

(Vidaextra, 2017)
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Plataforma
física

(MobileIndustrialRobots,
2019)

Sensor
cambio de
rotación

(Geekbot Electronics,
2019)

Batería

(tdrobotica, 2019)

(MercadoLibre, 2019)
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De la anterior matriz morfológica se pueden realizar diferentes rutas que den lugar a
diseños diferentes, en este caso se realizaron 3 diseños diferentes R, S y T, para el caso
de S y T no se buscó un sensor que pudiera medir la posición ya que en estos casos el
motor utilizado en ellos es un motor paso a paso o servomotor donde los cambios de
posición son dados por el controlador, es decir, se le puede decir al motor cuando se
requiere que se mueva, adicionalmente, la universidad cuenta con dos plataformas en las
que el proyecto se puede desarrollar, dichas plataformas son “TurtleBot” y “Qbot”.
Tabla 6. Descripción de conceptos generados en la matriz morfológica
Fuente: Autor

Concepto

Definición
El diseño R contiene una Raspberry pi 3, esta tiene diferentes conexiones,
entre ellas la conexión USB lo que permite un fácil acceso a cámara Kinect,
además, las Raspberries pi 3 se pueden programar en Python lo que
simplifica en parte el poder programarla, para poder controlar los motores se
utiliza un puente H, este permite enviar pulsos de mayor voltaje y corriente
que los que normalmente puede entregar una Raspberry pi 3, este diseño
contiene un motorreductor, este es utilizado debido a que el torque que
puede entregar es mucho mayor que el normalmente entregado por un
motor normal, además, sus rpm son muchos menores, las llantas utilizadas
en este caso son llantas normales, sobre todo debido a que la tipología del
mismo será diferencial donde las llantas en este pueden ser normales, para
medir el cambio en la posición de este motor se va a utilizar un encoder de
cuadratura, este permite saber la dirección del cambio, para la rotación y el
movimiento se utilizará el giroscopio y acelerómetro respectivamente, se
podría utilizar del mismo modo el movimiento del enconder para conocer la
posición y si ha girado o no la plataforma, no obstante, si la plataforma
desliza o su posición es cambiada por una persona (levantándola) esta no
podrá llevar cuenta de esto, se utilizará una batería de Lipo para suplir la
demanda de energía.

El diseño S contiene una FPGA, la esta tiene diferentes conexiones, no
obstante, no tiene conexión USB por lo que en este caso se tendría que
buscar una manera de tener acceso a cámara Kinect por medio de los pines
de la misma, además, Las FPGA’s se pueden programar en Python con la
librería MIGEN por lo cual la programación de la misma se simplifica un
poco, para poder controlar los motores se utiliza un puente H, este permite
enviar pulsos de mayor voltaje y corriente que los que normalmente puede
entregar una FPGA, este diseño contiene un motor paso a paso, el torque
de estos motores paso a paso suele ser elevado a costo de pocas RPM, las
llantas utilizadas en este caso son llantas a 45 grados, sobre todo debido a
que la tipología del mismo será omnidireccional de 4 ruedas (esta tipología
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puede moverse a todas las direcciones sin necesidad de rotar), para la
rotación y el movimiento se utilizará el giroscopio y acelerómetro
respectivamente, se podría utilizar del mismo modo los pasos dados, no
obstante, si la plataforma desliza o su posición es cambiada por una
persona (levantándola) esta no podrá llevar cuenta de esto, se utilizará una
batería de carro para suplir la demanda de energía.
El diseño T contiene una Jetson, la esta tiene diferentes conexiones, esta
tiene diferentes conexiones, entre ellas la conexión USB lo que permite un
fácil acceso a cámara Kinect. Para poder controlar los motores se utiliza un
puente H, este permite enviar pulsos de mayor voltaje y corriente que los
que normalmente puede entregar una Jetson, este diseño contiene un
servomotor, el torque de estos suele ser elevado a costo de pocas RPM, las
llantas utilizadas en este caso son llantas que permiten el movimiento no
solo perpendicular sino también paralelos al eje de la rueda, sobre todo
debido a que la tipología del mismo será omnidireccional de 3 ruedas (esta
tipología puede moverse a todas las direcciones sin necesidad de rotar),
para la rotación y el movimiento se utilizará el giroscopio y acelerómetro
respectivamente, se podría utilizar del mismo modo los pasos dados, no
obstante, si la plataforma desliza o su posición es cambiada por una
persona (levantándola) esta no podrá llevar cuenta de esto, se utilizará una
batería de LiPo para suplir la demanda de energía.
Adicionalmente, como se dijo anteriormente se pone la información que existe sobre
ambas plataformas que hay en la universidad:
La TurtleBot cuenta con una plataforma Kuboki, esta plataforma puede ser controlada
mediante un puerto USB de un dispositivo que permita utilizar ROS, entre estos
dispositivos se puede tener un computador que tendría diferentes periféricos entre los
cuales se puede utilizar un Kinect, aunque, la plataforma incluye una cámara de
profundidad. La plataforma realiza su odometría mediante sus encoders, además de esto
incluye diferentes indicadores, botones de usuario y puertos de energía. Este robot cuenta
con su propia batería y cargador.
El Quanser Qbot, el cual incorpora un iRobot Create, sensores infrarrojos, sensores de
sonar, una cámara RGB y un módulo de control Quanser (QCM). esta plataforma permite
ser programada en Matlab utilizando el toolbox de Quanser. Dicha plataforma utiliza la
computadora que le controla para la realización de cálculos, tiene diferentes indicadores,
botones de usuario y puertos RPM. La odometría de dicho robot se realiza por medio de
sus encoders. Este robot cuenta con su propia batería y cargador.

2.2.4 Matriz de selección
Para seleccionar la plataforma/concepto que se utilizará para el desarrollo de la tesis se
realizará una matriz de selección, en la cual se evaluaran ítems que son relevantes para
el proyecto en cuestión, cada ítem tendrá un valor porcentual que corresponde a su nivel
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se importancia y una calificación de 1 a 5 dependiendo de cómo desarrolle el ítem, 5
significa que lo realiza satisfactoriamente y 0 que no lo realiza.
Tabla 7. Matriz de selección
Fuente: Autor

Criterio de
selección

Pes
o%

Conceptos
TurtleBot

Qbot

C.

P.

C.

P.

C.

P.

C.

P.

C.

P.

Costo de
fabricación
o
adquisición

20
%

4

0.8

3

0.6

2

0.4

5

1

5

1

Velocidad
de
procesador

20
%

2

0.4

5

1

5

1

4

0.8

3

0.6

Facilidad de
programaci
ón

10
%

5

0.5

3

0.3

3

0.3

3

0.3

3

0.3

Documenta
ción

15
%

4

0.6

2

0.3

3

0.45

4

0.6

3

0.45

Tiempo
fabricación
o
adquisición

25
%

4

1

2

0.5

3

0.75

5

1.25

5

1.25

Escalabilida
d

10
%

2

0.2

5

0.5

4

0.4

5

0.5

3

0.3

Puntuación

100
%

3.5

3.2

3.3

4.45

3.9

Rango

3

5

4

1

2

Continua

No

No

No

Sí

No
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Como resultado de la matriz de selección el concepto que continua para la realización del
proyecto es la TurtleBot.
Tabla 8. Especificaciones de hardware de la plataforma turtlebot.
Fuente: (roscomponents, 2016)

Propiedad

Valor

Unidad

Velocidad lineal máxima

70

cm/s

Velocidad angular máxima

180

°/s

Tiempo de operación

7

horas

Tiempo de carga

2.6

horas

Giroscopio

100

°/s

Odometría

25718.16

ticks/rev

La plataforma turtlebot puede ser controlada mediante la distribución índigo de ROS y
para otros entornos en C++. Además de esto se puede realizar simulaciones en Gazebo
(la versión 2.x para la distribución índigo de ROS) y en Player.
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3. Presentación y discusión de resultados
3.1

Identificar algoritmos de planificación de trayectorias para robots
autónomamente guiados en tierra

3.1.1 Segmentación de algoritmos de planificación de trayectorias
La planificación de trayectorias ha sido atacada desde diferentes ámbitos: probabilístico,
heurístico, matemático etc. Las soluciones que se han encontrado han obtenido diferentes
resultados según los criterios de desempeño que se utilicen (Korkmaz & Durdu, 2018)
(DuchoĖ et al., 2014). Debido a esto se realiza una segmentación de diferentes algoritmos
basadas en los criterios de optimización: tiempo, distancia y energía. Adicional a esto se
agrega un grupo extra bioinspirados.


Tiempo mínimo de planificación: son algoritmos que son basados en la
probabilidad para realizar una trayectoria que puede no ser la más corta, pero si
una de las que tienen menor tiempo computacional, cabe destacar que estos
algoritmos son iterativos con lo que la calidad de la trayectoria depende de las
iteraciones. Entre los cuales están: PRM, RRT y sus modificaciones.



Recorrido mínimo: son aquellos algoritmos que exploran diferentes nodos que le
permiten aproximarse al nodo objetivo comparando la longitud de estos nodos
hasta llega al nodo objetivo seleccionando la ruta de menor distancia, suelen ser
los que requieren mayor tiempo de cómputo, pero los de la trayectoria más corta
en función del recorrido. Entre los cuales están: Dijkstra, A* y sus modificaciones.



Energía en función de la cinemática: son los algoritmos que están basados en las
restricciones cinemáticas como la geometría, velocidades y aceleraciones
máximas del robot. De esta manera se consigue una trayectoria suave con lo que
minimiza el esfuerzo de control en los actuadores. Se resalta el hecho de que
estos algoritmos suelen ser utilizados como planificadores locales y no como
globales. Entre los cuales están: TEB y DWA.



Bioinspirados: son aquellos algoritmos que imitan procesos de la naturaleza para
permitir que el robot realice una trayectoria óptima de manera similar a como lo
haría una especie biológica, como se describe en el artículo (Gigras, 2012), o
siguiendo el patrón de la ley de atracción y repulsión (RoboScience, 2019). Entre
estos están los algoritmos evolutivos y campos potenciales.

La clasificación propuesta se realiza a partir de los anteriores criterios de optimización,
dicha segmentación es similar a la realizada en (Yang et al., 2016), con la diferencia que
no se agrega una clasificación extra para la combinación de los múltiples algoritmos.
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3.2

IMPLEMENTAR ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN Y GENERACIÓN DE
TRAYECTORIAS QUE PERMITAN EL DESPLAZAMIENTO ÓPTIMO EN
LA PLATAFORMA DE DESARROLLO.

3.2.1 Mapeabilidad
de
implementación

algoritmos

actuales

con

plataforma

de

Cada uno de los algoritmos de planificación de trayectoria tiene requerimientos mínimos
para poder ser implementados en una plataforma, por ejemplo, los ya citados en este
trabajo de grado, (A*, TEB, GA, PRM, entre otros) requieren todos un mapa de costes
para poder realizar la planificación y una odometría para saber la posición del robot;
Además en algoritmos como TEB y DWA es necesario tener el modelo cinemático del
robot.
El mapa de costes en el caso de la TurtleBot puede ser obtenido mediante el uso de
algoritmos de SLAM tales como Gmapping, Karto, entre otros. La odometría de la
TurtleBot es llevada a cabo de manera automática, mediante la lectura de los encoders y
realizando una conversión de unidades de pulsos a metros, para esta conversión ROS
hace uso de las ecuaciones cinemáticas de la plataforma, dicho lo anterior los algoritmos
de planificación de trayectoria, clasificados en la segmentación propuesta, pueden ser
utilizados en esta plataforma.

3.2.2 Interacción con plataforma de implementación
Como el objetivo de esta tesis es realizar la planificación de trayectorias, se considerará
como suficiente una interacción con la plataforma en el momento en que se hayan
implementado los requerimientos necesarios para poner en marcha los algoritmos de
planificación de trayectoria.


Odometría: un experimento mediante el cual se puede verificar que la odometría
es llevada a cabo de manera precisa, es mover el robot a una cierta posición
conocida y contrastar que el cambio de posición del encoder comparado con el
desplazamiento físico del robot sea el mismo. Si no es el caso se hace una
compensación y se repite el experimento. El experimento es llevado a cabo
haciendo una trayectoria lineal y luego rotacional.



Mapa de costes: el resultado al que se quiere llegar es la obtención de un mapa de
costes a partir del uso de la cámara 3D que tiene la plataforma de implementación,
el primer paso es la puesta en marcha del sensor de profundidad, en el caso
particular de la TurtleBot, esta cuenta con una cámara Astra, sin embargo, esta no
puede ser utilizada debido a que la TurtleBot no la identifica como un dispositivo
de sensor 3D. Aun modificando el parámetro interno asociado al nombre del
sensor 3D (“Kinect” – “Astra”) no se realiza la puesta en marcha de la plataforma.
Por esta razón, se hace uso de un cámara de profundidad Kinect, realizando una
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modificación al conector de alimentación, ya que este usa una fuente de AC con
conexión directa a un tomacorriente, lo que impide autonomía de desplazamiento
en la TurtleBot.
Luego de la correcta puesta en marcha de la cámara de profundidad, se realizaron
dos experimentos los cuales tienen como fin verificar si la cámara estaba o no
calibrada. El primero consistió en medir una distancia desde la cámara y
compararla con el valor real, este dio como resultado un error de 1.1%, por lo
tanto, se toma como calibrada. El segundo consistió en verificar que la cámara de
profundidad fuera capaz de percibir los cambios de profundidad en los objetos,
también se obtuvo la distancia mínima a la que debe estar un objeto para que la
cámara lo pueda detectar (44.9 cm). documentación de estos experimentos se
puede verificar en el repositorio (Jimenez & Giraldo, 2020)
Para hacer uso del algoritmo de mapeo llamado Gmapping es necesario utilizar un
sensor laser-scan, sin embargo el valor que entrega la cámara es una imagen de
profundidad, para ello se hace uso de la librería depthimage_to_laserscan
(ROSwiki, 2018), y con ello ya es posible realizar el mapeo de un entorno, en el
caso de esta tesis el primer mapeo que se realiza es el del laboratorio de
instrumentación de la sede de postgrado de la universidad EIA, a continuación se
puede ver el mapa generado.

Fuente: Autor
Figura 23. Mapa del laboratorio de instrumentación generado con Gmapping.

El mapa generado es similar a el resultado de Gmapping utilizado en (Le et al.,
2018), y diferente a lo que se hubiese esperado en (Silva et al., 2019) donde
Gmapping presentó un mal desempeño debido a que la representación de los
objetos se movía, en el mapa generado se puede visualizar también que las
pareces siguen una línea incluso cuando son mapeadas desde el pasillo contiguo
a laboratorio lo que permite contrastar que los sensores están bien calibrados.
Realizado este mapa se da por terminada la interacción con la plataforma
TurtleBot.
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3.2.3 Implementación en ambiente virtual
Se hace uso del simulador Gazebo el cual permite una simulación 3D, que es más exacta
a lo que se busca ya que el robot va a interactuar en un mundo 3D, se parte repitiendo
algunos procesos iniciales como mover el robot por medio de tele_operación, debido a
esto se descubre que todo lo que se puede realizar en el robot real es posible también
realizarlo en el simulador, esto sucede debido a que los tópicos creados tienen el mismo
nombre y estructura. Se realiza un mapeo del espacio inicial de gazebo que se observa
en la Figura 24.

Fuente: Autor
Figura 24. Mapa entorno inicial de Gazebo

Se puede observar que el mapa es llevado a cabo correctamente, no obstante, también
se observó que a mayor era el recorrido de la TurtleBot, incluyendo cambios de
orientación, mayor era el error del mapa obtenido por la misma, dando como resultado un
mapa como el siguiente:
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Fuente: Autor
Figura 25. Mapa distorsionado del entorno inicial de Gazebo

La razón de obtener un mapa distorsionado puede deberse a la una mala calibración de la
odometría, a una aleatoriedad de los sensores (que es llevada a cabo por el software
Gazebo) y a un mal funcionamiento del software. De igual manera se continua utilizando
este y se procede con la creación en Gazebo de una mapa cerrado donde se pueda
comprobar la planificación y seguimiento de trayectorias, al realizar el guardado del mapa
el programa de simulación Gazebo es cerrado inmediatamente como se explica en la
problemática (Gazebosim, 13AD), este problema fue corregido en versiones posteriores
de Gazebo por lo que se comienza el uso del simulador Player.
La ejecución de Player en ROS para la simulación de la TurtleBot tiene un visualizador
llamado stage, este al iniciarse utiliza también a RViz donde ambos tienen cargado el
mismo mapa y permite desde la interfaz de RViz hacer planificación y seguimiento de
trayectorias. El hacer uso de este simulador carga de manera inmediata un mapa a la
memoria de ROS por lo que se imposibilita el poder generar un mapa basado en la
simulación de stage.
Es importante recalcar que este trabajo de grado hace parte de un proyecto mayor en el
que el mapa de costes se tiene como un ítem ya recibido y no como un objetivo a lograr
por lo que no es necesario realizar el mapeo para la obtención de un mapa de costes en
el simulador stage. Como prueba de esto se puede verificar en (Jimenez & Giraldo, 2020)
Se hizo uso del algoritmo de planificación y seguimiento de trayectoria que viene por
defecto en ROS, de esta manera se pudo observar como la plataforma en su ambiente
virtual fue capaz de llegar el punto deseado evadiendo los obstáculos. El paso siguiente a
este fue cargar a stage un mapa generado en el laboratorio, lo que presentó un problema
debido a que para simular en stage es necesario un archivo .world, que contiene la
información física del mundo, un archivo .Yaml y 2 archivos tipo pixel (png, jpg, pgm, entre
otros), que representen el mundo, en realidad los archivos tipo pixel pueden ser el mismo
pero no es una condición, el archivo .Yaml es utilizado por RViz y el .world por stage.
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Fuente: Autor
Figura 26. Modificación de imagen para simulación en stage

En la Figura 26 (a) se observa el mapa del laboratorio de bio-instrumentación, y, a la
derecha (b) el mismo, pero con el borde reteñido, esto se hace debido a el tamaño del
mapa se toma desde los primeros pixeles negros.
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Fuete: Autor
Figura 27. Escritura archivo .World a partir de archivo .pgm

Los archivos generados por Gmapping son .Yaml y .pgm por lo que hace falta el
archivo .world, luego de basarse en (Gavran, 2016) y en la estructura que siguen la
mayoría de los archivos .world en la librería stageros se pudo crear un archivo .world, no
obstante, ambos mapas coincidían en forma pero no tamaño, se hizo una relación de
aspecto para escalar uno de los dos archivos y de esta manera coincidieron tanto en
forma como en tamaño. En la Figura 27 se observa en la parte superior (a) parte del
código del archivo .world y en inferior características del archivo .pgm, se puede observar
que size [28.8 24.0] en (b) es el resultado de multiplicar 576 y 480 por 0.05
respectivamente.
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El seguimiento de trayectorias por defecto de ROS permite cambiar el planificador global
entre Dijkstra y A* modificando uno de los parámetros, además, también permite modificar
si se va a utilizar DWA como planificador local o global, este se utilizó como el primer
planificador de trayectorias en simulación y se obtuvieron los resultados deseados, es
decir, el robot en la simulación planificó y realizó la trayectoria, la documentación de esta
simulación se encuentra en el repositorio (Jimenez & Giraldo, 2020).

Fuente: Autor
Figura 28. Planificación de trayectorias en mapa por defecto de stage

En la Figura 28 se observa a la Turtlebot en 4 posiciones diferentes, en rojo la trayectoria
global y en azul la trayectoria local, se observa también que la Turtlebot no realiza un
seguimiento preciso de la trayectoria global, pero, esto es debido a, como se ha
mencionado anteriormente, la manipulación que realiza la trayectoria local sobre esta.
Luego de la simulación llevada a cabo en RViz y stage, se realizó una búsqueda de los
algoritmos tanto globales como locales, debido a que el objetivo de esta tesis es la
implementación de diferentes algoritmos de planificación de trayectorias, que se pueden
implementar en ROS, entre los cuales se encontraron TEB (planificador local) (ROSwiki,
2019), RRT (Xuenfeng, 2016), campos potenciales (planificador global) (Decico, 2016), A*
(planificador global) y como crear planificadores globales desde cero (ROSwiki, 2015).
TEB es un algoritmo que se basa en las restricciones cinemáticas del robot, debido a
esto, para poder ser implementado tanto en simulación como en el robot físico es
necesario ajustar los parámetros teniendo en cuenta las restricciones de hardware (CPU),
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la representación geométrica, velocidades y aceleraciones máximas y mínimas del robot.
Por otro lado, los algoritmos A*, RRT y campos potenciales utilizan el mapa de costes
concibiendo al robot como un punto.
Cabe resaltar, que en esta implementación TEB y DWA fueron utilizados siempre como
algoritmos en el planificador local mientras que A*, RTT* y campos potenciales fueron
utilizados como planificadores globales.
Estos planificadores locales permiten modificar sus parámetros, entre estos parámetros
está la velocidad máxima y mínima de rotación y desplazamiento, pero, además, en
ambos planificadores los parámetros “yaw_goal_tolerance, xy_goal_tolerance”, permiten
modificar la tolerancia con relación punto de llegada en términos de orientación y posición
respectivamente, en el caso de DWA los parámetros “path_distance_bias,
goal_distance_bias, occdist_scale” son pesos que indican con que magnitud debe ser
tenido en cuenta la ruta global, el punto de llegada en la ruta local y la evasión de
obstáculos respectivamente. En el caso de TEB el parámetro “footprint_model” permite
marcar inflar los obstáculos para tomar simular al robot como un punto,
“no_inner_iterations, no_outer_iterations” entre ambos dictan la cantidad de veces que se
replanificaran la trayectoria en relación en relación con la resolución deseada, dicha
resolución es el parámetro “dt_ref”.

3.2.4 Implementación de algoritmo en plataforma de seleccionada
Para la implementación física de los algoritmos es necesario que en el computador que
está integrado a la Turtlebot (Thinkpad en el caso de esta tesis) tenga instalado estos
diferentes algoritmos, sin embargo, la versión de Ubuntu 14.04 que tenía instalado este
computador no tiene soporte para el uso de TEB, debido a lo anterior se instaló la versión
Ubuntu 16.04 en el mismo, luego de esto, se implementaron los algoritmos; en el
momento de implementarlos se pudo verificar que el robot realizó la trayectoria deseada,
no obstante, también se observó que los comandos de velocidad no presentaron perfiles
suaves, para evitar este problema se implementó un control que permite suavizar los
comandos de velocidad del planificador local. La documentación de esta implementación
se encuentra en el repositorio (Jimenez & Giraldo, 2020)
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Fuente: Autor
Figura 29. Turtlebot en diferentes posiciones a medida que sigue una trayectoria planificada.

Fuente: Autor
Figura 30. Integración de control seguro y perfiles de velocidad suave

En la Figura 29 se observa a la Turtlebot en 4 posiciones diferentes, éstas indican la
posición y orientación del robot a lo largo de la trayectoria generada, y en la Figura 30 se
observan dos líneas de código añadidas, velocity_smoother (ROSWiki, 2018) y
safety_controller (ROSWiki, 2013), con el fin enviar perfiles suaves de velocidad a los
motores, y de ejercer un control seguro haciendo uso de los diferentes sensores
(bómperes, caída de ruedas) respectivamente. Lo anterior permite eliminar algunos
sobresaltos, tanto físicos como eléctricos, que puede presentar el robot.
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3.3

VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO
CON ALGORITMOS IMPLEMENTADOS.

3.3.1 Diseño de experimento
Inicialmente se requiere tener parámetros a evaluar para luego diseñar un experimento
que permitan obtener el valor de dichos parámetros, para obtener estos parámetros es
necesario primero verificar cuales son los algoritmos que comparar y en el caso de esta
tesis son RTT, campos potenciales y RA* como planificadores globales y como locales los
algoritmos DWA y TEB, se puede combinar locales con globales dando un total de 6
diferentes algoritmos. Para comparar algoritmos locales de planificación de trayectoria se
utiliza como base (DuchoĖ et al., 2014) y (Korkmaz & Durdu, 2018) dónde el tiempo en
realizar la trayectoria y la distancia recorrida son importantes, además, como añadidura,
se plantea el poder cuantificar el costo energético de la trayectoria, de esta manera se
puede también comparar los algoritmos locales.
La distancia recorrida es calculada mediante el tópico de la posición, este esta expresado
mediante un vector de 3 posiciones (x, y, z). El cambio de tiempo es obtenido a través de
la diferencia de éste entre el mensaje anterior y el actual, el cual está en unidades de
nanosegundos. Además, la energía consumida se calcula mediante el tópico de carga
(energía actual en la batería) y de manera paralela puede ser calculada mediante la
corriente, el tiempo y el voltaje en los motores.
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Fuente: Autor
Figura 31. Algoritmo puntos guías

En el experimento, idealmente, la trayectoria planificada y ejecutada es en todo momento
la misma, sin embargo, en la práctica esto no ocurre debido a las diferentes fuentes de
error que este puede abarcar (fricción, posición de inicio diferente, entre otros). Debido a
esto, y para evitar que la aleatoriedad de RRT*, se plantea la posibilidad de enviar a la
Turtlebot desde un punto hasta otro y regresar al mismo 10 veces, logrado de esta
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manera sacar un promedio donde el error se disminuya y la aleatoriedad de RRT* pueda
ser reducida llevándolo a un valor esperado. En la Figura 31 se observa el pseudocódigo
que permite generar puntos guías donde el punto inicial y el punto final se intercambian
para mantener un bucle infinito.
Los criterios de manera individual pueden indicar cual realiza la trayectoria más corta o
cual tiene un tiempo de trayectoria más grande, pero, esto no da información para
comparar a uno de los algoritmos como “el mejor”, para esto se utiliza la metodología
utilizada en (Korkmaz & Durdu, 2018), en este el valor de tiempo es multiplicado por la
distancia, este crea una variable cuyas unidades son ms, luego el valor de las variables
ms es divido mediante el mayor valor de las mismas. Es decir:

Fuente: (Korkmaz & Durdu, 2018)
Ecuación 1. Formula de “mejor”, donde I corresponde a indicador, t a tiempo y d a distancia

Este indicador es organizado de menor a mayor, este orden es la clasificación de los
algoritmos, donde el primero es el que mejor y así sucesivamente.

3.3.2 Realización de experimentos
Los experimentos se plantearon para ser llevados a cabo en el laboratorio de
automatización y control de la universidad EIA sede de pregrado, este laboratorio fue
inicialmente mapeado, sin embargo, debido a las contingencias tomadas en relación al
covid-19 fue necesario cambiar el lugar por la casa de Santiago Jiménez Salazar, los
datos fueron enviados por medio de un nodo escrito en Python y la información obtenida
en medio del experimento fue guardada en un rosbag, este permite visualizar la
información en forma de tópicos tal y como si el experimento se estuviera repitiendo,
incluso permite que el robot realice la misma trayectoria, cabe resaltar que en el
experimento la trayectoria global fue calculada sólo una vez.
Inicialmente, en el código se planteó tener una señal que iniciará la toma de datos, como
se observa en la Figura 32 (a), y otra que permitiera la finalización de la toma de estos,
sin embargo, debido al fallo de la señal de inicio se realizó un cambio en el código, el cual
consistió en la omisión de la señal de inicio de toma de datos, como se observa en la
Figura 32 (b). De esta manera en lugar de obtener 10 bags, se obtuvieron 11 y se
suprimió el primero debido a los errores que este pudo tener (tiempo extra desconocido
en la trayectoria). La documentación de este experimento, incluyendo códigos, se
encuentra en el repositorio (Jimenez & Giraldo, 2020)
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Fuente: Autor
Figura 32. Algoritmos toma de datos.

3.3.3 Análisis de experimentos
Para cada una de las configuraciones anteriormente mencionadas se realizaron 10
trayectorias, los tópicos de estas fueron almacenados en rosbags, luego de estos la
información fue convertida a formato CSV, en este los datos fueron utilizados para dar
lugar a la longitud de arco, la energía consumida y el tiempo de trayectoria. Esta
información fue consolidada en la siguiente tabla:
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Tabla 9. Comparación entre diferentes algoritmos de planificación de trayectoria
Fuente: Autor

PROMEDIO
Tiempo [s]

Longitud [m]

Energía [W]

POTENTIAL-DWA

15.556

3.228

13.659

POTENTIAL-TEB

33.545

3.431

14.834

RASTAR-DWA

22.133

3.598

15.645

RASTAR-TEB

34.973

3.813

16.486

RRT-DWA

20.583

3.796

17.358

RRT-TEB

35.727

3.873

15.709

La Tabla 9, nos da información general de cada uno de los planificadores, de ella se
puede concluir que la combinación Potencial-DWA (planificador global-planificador local)
es la que permite la trayectoria más rápida, más corta y a la vez con un consumo menor
de energía, por el contrario, el más lento y con la trayectoria más larga es RRT-TEB, y el
algoritmo que tiene el mayor costo energético es el RRT-DWA. Sin embargo, esta
información es de cada ítem en específico, para poder compararlas de manera global es
necesario generar un indicador que dé información de esto, la siguiente tabla consolida lo
anterior:
Tabla 10. Comparación entre diferentes algoritmos con indicador global
Fuente: Autor

[WMS]

INDICADOR

POTENTIAL-DWA

685.830

1.0000

POTENTIAL-TEB

1707.077

0.4018

RASTAR-DWA

1246.034

0.5504

RASTAR-TEB

2198.671

0.3119

RRT-DWA

1356.414

0.5056

RRT-TEB

2173.846

0.3155

La variable WMS en la tabla anterior es el resultado de multiplicar el tiempo, la longitud y
la energía de la Tabla 9, y el indicador es el valor WMS de POTENTIAL-DWA dividió el
valor WMS de cada uno de los indicadores, este indicador permite la comparación de
manera global.
Se puede observar que Potencial-DWA fue el mejor planificador para el mapa en el que se
realizó el experimento y la plataforma de implementación, por el contrario, aunque RastarTEB no obtuvo el valor más bajo en ninguno de los ítems evaluados, se puede observar
que el conjunto de ellos si fue el más bajo, también, una apreciación es que de manera
global el planificador DWA obtuvo mejores resultados que TEB en cada una de sus
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combinaciones. Del mismo modo, el ítem de energía de DWA fue menor en dos
planificadores (Potencial y Rastar) que el obtenido por TEB.
Una diferencia que se puede observar frente (Korkmaz & Durdu, 2018) es que el algoritmo
Rastar, a diferencia de lo esperado, no garantizó las trayectorias más cortas, esto en parte
es debido a que el planificador local es el encargado de tener un comportamiento más
reactivo frente a los obstáculos y, en el caso de Rastar, la trayectoria global limita con los
obstáculos, de esta manera cuando la Turtlebot sigue la trayectoria al estar cerca de los
obstáculos entra en bucles que le impiden continuar con la trayectoria rápidamente.

3.4

EVALUAR LA VIABILIDAD DE TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN EL AGV
CON EL DESARROLLO PROPUESTO

3.4.1 Revisión estado del arte AGV
El AGV de SAMCO es un robot tipo triciclo de tracción guiada (como se puede ver en la
Figura 33), es decir, que posee el grado de libertad de dirección y posición en la misma
rueda. Las otras dos ruedas traseras (ruedas de soporte) le dan estabilidad al robot.

Fuente: SAMCO Ingeniería S. A.
Figura 33. CAD AGV SAMCO Ingeniería S. A.

Por seguridad el robot cuenta con una batiente de la marca Schmersal, el cual es una
barra hueca de goma con un haz de luz en su interior, el cual al percibir una interrupción
por la deformación que un golpe ocasiona en la goma, este envía una señal a un relé de
seguridad de la misma marca y hace que se detenga el carro. Posee también un sensor
ultrasónico de la marca Pepperl & Fuchs y dos sensores fotoeléctricos de la marca
Autonics, en las uñas, que permiten que el robot se detenga por seguridad al momento en
que este se traslada en reversa y detecta una persona u obstáculo.
Como se dijo anteriormente, este AGV es guiado por medio de una línea en el suelo y
para su detección posee dos cámaras PGV (posición guiada por visión) de la marca
Pepper & Fuchs, que además reconocen indicadores de puntos guía, es decir, puntos que
le indican la lista de instrucciones que el robot debe de ejecutar para ese punto específico
además de los lugares a los que debe ir (otros puntos guía) siguiendo la línea.
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El robot tiene un PLC Beckhoff CP6606, este ejecuta el control del movimiento del robot,
el cual no es un control proporcional, el algoritmo que se utilizó para implementar la
corrección de posición fue de un control discontinuo para generar el cambio de dirección
de la llanta de tracción si la cámara PGV se sale de cierta distancia del centro de la cinta,
además, este tiene un módulo de lectura de encoder que no se está utilizando. Sin
embargo, se tiene la intención de hacer una confirmación de redundancia de seguridad
para las zonas en las que haya un riesgo más elevado de colisión con algún obstáculo.
La obtención del estado del arte de este robot móvil tipo AGV se realizó por medio de un
cuestionario a Víctor Pérez que actualmente realiza su proceso de prácticas
empresariales en SAMCO.

3.4.2 Mapeabilidad entre algoritmo y AGV
Como se dijo anteriormente en 3.2.1 Mapeabilidad de algoritmos actuales con plataforma
de implementación, lo que se busca es verificar que el AGV cumpla con los requisitos
mínimos para que los algoritmos de planificación de trayectoria (A*, RRT*, campos
potenciales, entre otros) puedan ser implementados en la plataforma, debido a lo anterior,
el algoritmo que ejecuta los comandos de velocidad en este, los sensores que le permiten
conocer su alrededor y la manera en que realiza su odometría son información necesaria
de su estado de arte.
En la planificación de trayectorias, el mapa de costes permite evaluar diferentes
trayectorias para encontrar la mejor, no obstante, esto no es suficiente para realizar una
planificación de trayectorias ya que el robot necesita ubicarse en el mismo, además
necesita poder reconocer los objetos dinámicos y/o estáticos antes de que estos sean
interceptados por el AGV, planificar una trayectoria en la que pueda orientarse de manera
correcta para no incurrir en una colisión.
Se puede evaluar un escenario en el que el robot actual realiza la planificación y
seguimiento de trayectoria: si en el mapa se colocarán suficientes indicadores de puntos
guías sería posible ubicar al robot en el mapa, y al mismo tiempo, incluso su orientación y
su velocidad, no obstante, sigue siendo dependiente de una línea y de los indicadores de
puntos guías, la resolución dependería de la distancia entre cada punto guía, habría una
gran zona muerta (resolución) en la que no se tendrían datos y no habría garantía de
dinamismo. A lo anterior se le puede añadir el hecho de que este AGV realiza el control
desde un PLC y aunque es posible la comunicación entre un PLC y ROS por medio de
MODBUS (Bock, 2017), no es posible instalar ROS en los PLCs.
Por lo anterior, se concluye que en el estado actual del AGV no es posible implementar los
algoritmos de planificación de trayectoria.

3.4.3 Requerimientos mínimos para aplicación
Es necesario realizar cambios en los sensores de la plataforma de manera que permitan
la planificación de trayectorias, por ejemplo, una cámara 3D o un escáner láser permitiría
al robot obtener información del entorno, es decir, reconocer la distancia hacia y entre los
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objetos que lo rodean, un problema que puede surgir en este caso es que si el robot se
mueve la distancia cambia y el cambio de esta puede significar el cambio de posición del
robot o que el robot deslizó y el objeto cambio de posición o bien que ambos cambiaron
de posición, por lo cual no se tiene certeza de la posición de los objetos. En el caso donde
hay un objeto que no cambia de posición y cuya distancia es conocida en todo momento
se puede utilizar como referente, conociendo de esta manera el cambio de posición del
robot y al mismo tiempo de los objetos dinámicos, de esta manera es posible llevar a cabo
la odometría y el SLAM con el mismo sensor (Kneip, Chli, & Siegwart, 2011). Debido a la
complejidad de la odometría visual también se puede utilizar acelerómetros (Gersdorf &
Frese, 2012) para calcular la misma y así evitar la pérdida de datos en caso de
deslizamiento, o dos encoders debido a que el robot cuenta con dos motores
(Taufiqqurohman & Sari, 2018).
El PLC puede hacer lectura de estos encoders, pero la lectura de la cámara y el
almacenamiento y lectura del mapa de costes debe ser realizado desde un dispositivo que
permita ejecutar ROS. Dicho lo anterior, ambos robots con capacidades similares, la
diferencia entre ambos es el control de movimiento, debido a que la Turtlebot es un robot
tipo diferencial y el AGV es un robot tipo triciclo, esto es algo que se puede modificar en
ROS conociendo las ecuaciones de movimiento del AGV y así generar los comandos de
velocidad correctos. Efectuados los cambios anteriores es posible la generación de
trayectorias en el AGV de SAMCO.

3.5

ROBOTS MULTI-AGENTES

3.5.1 Introducción a robots multi-agentes
A lo largo de esta tesis, se han implementado diferentes algoritmos de planificación de
trayectorias en un único robot, que en el caso específico de este proyecto fue la Turtlebot
2 de la empresa Yujin robot, sin embargo, el objetivo final es aportar a trabajos futuros y a
la industria colombiana como tal y, debido a que, en la industria no se transporta el
material uno a uno, sino, que, por el contrario, teniendo en cuenta las restricciones
económicas, se busca una optimización del tiempo de transporte y, debido a esto, es que
se implementa la planificación de trayectorias, por lo anterior, un posible siguiente paso,
no el único, es la implementación de la planificación de trayectorias en varios robots, lo
que se denota como robots multi-agentes.

3.5.2 Implementación robots multi-agentes en ambiente virtual
La planificación de trayectorias desde el ambiente virtual de stage se realiza, como se
mencionó en 3.2.3, a partir de 3 archivos (.world, pgm y .yaml), estos archivos permiten
que el robot reconozca los objetos estáticos dentro del mapa, sin embargo, este tipo de
simulación el robot no requiere un elemento exteroceptivo como lo es una cámara 3D, un
láser scanner, no obstante, cuando se realiza la simulación de varios robots de
simultáneamente esto se convierte en un requerimiento mínimo debido a que para un
robot individual los otros robots son obstáculos dinámicos, sin el uso de un sensor
exteroceptivo se puede llegar a la colisión.
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En vista de realizar la planificación de varios robots, se crea de manera individual para
cada robot diferentes sensores exteroceptivos, láser scanner y cámara 3D, del mismo
modo, también es necesario que cada robot tenga sus propios tópicos (PlayerStage, n.d.).

Fuente: Autores
Figura 34. Documentos relacionados a la configuración de sensores estereoscópicos

En la Figura 34 (a) se observa la estructura del documento .world que incluye la entidad
robot (bigbob.inc) permitiendo así crear diferentes sensores exteroceptivos como las
cámaras 3D y láser scanner, en la Figura 34 (b) se observa el archivo bigbob.inc que
contiene las diferentes configuraciones de los sensores como su rango, resolución y
campo de visión.
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Luego de resolver la problemática con relación a los obstáculos dinámicos en el ambiente
virtual (otros robots), se prosigue con la implementación de esta solución en el software
de simulación stage y RViz, en la Figura 35 se observa la posición inicial de dos robots
tanto en stage (a) como en RViz (b), luego se envían los puntos objetivo a los cuales los
robots deben llegar (goal_points), como se observa en la Figura 36, y finalmente, en la
Figura 37, se observa como estos llevan a cabo la trayectoria definida entre el punto
inicial hasta su destino en stage (a) y RViz (b).
.

Fuente: Autor
Figura 35. Posición inicial multi-agentes

Fuente: Autor
Figura 36. Tópicos con relación al punto final multi-agentes
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Fuente: Autor
Figura 37. Robots multi-agentes en medio de la planificación de trayectorias

3.6

MANEJO BANDA ANCHA

3.6.1 Introducción a ancho de banda en multi-agentes
Con relación a los robots multi-agentes, aunque es cierto que una mayor cantidad de
robots da como resultado un menor tiempo en el transporte de recursos, también lo es,
que un mayor número de robots da como resultado una mayor transferencia de datos, por
ejemplo, en el caso de esta tesis el envío de la trayectoria se realizó desde un
computador central, es decir, hubo una transferencia de información entre este y el robot,
esta transferencia toma lugar en un instante de tiempo dado, y la razón entre la cantidad
de datos enviados y el tiempo transcurrido es conocido como ancho de banda (Richmond,
2012), esta razón se observa en la .

Fuente: (Richmond, 2012)
Ecuación 2. Ancho de banda
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La comunicación se realiza por medio de un canal, que puede ser cableado o inalámbrico,
este canal tiene un número limitado de ancho de banda, este valor es relevante cuando el
ancho de banda del mensaje transferido es mayor que lo soportado por este canal, y
según el tipo de comunicación esto da como resultado a un aumento en el tiempo de
envío del mensaje o una pérdida de datos.
El problema del envío de datos puede ser resuelto mediante un aumento del ancho de
banda del canal, lo cual incurre en gastos o en impedimentos tecnológicos y por esto en
lugar de una modificación del ancho de banda del canal, se realiza una modificación
inteligente de la transferencia del mensaje, lo que se conoce como “Manejo adecuado del
ancho de banda” (Aarizou & Berrached, 2019).
La teoría detrás del manejo adecuado del ancho de banda, dicta que no es necesario
conocer todos los estados para realizar el control de un proceso (Irwin, 2000), es decir,
hay datos en el mensaje que son prioritarios mientras que otros no, del mismo modo, no
en todo momento se debe enviar la misma cantidad de datos, por ejemplo, si se está
realizando el seguimiento de una trayectoria y en el canal se transfieren los comandos
velocidad de ambos motores y el tramo es una línea recta, parte de este tramo puede ser
realizado a velocidad constante, por ello, se podría cambiar la frecuencia en que se envía
este mensaje, y cambiarle la tasa de transferencia en caso de un evento inesperado.

3.6.2 Implementación manejo adecuado
Si en una red con protocolo IEEE 802.11b, cuya velocidad máxima teórica es 11 Mbps
(Wikipedia, 2007) es necesario transmitir dos imágenes, una de profundidad y otra RGB,
de un tamaño promedio de 0.83 MB y a una frecuencia de 10 Hz cada una, como se
observa en la Figura 38 a y b respectivamente, lo que significa que cada segundo se está
transmitiendo un total de 16.8 MB, sería necesario implementar un manejo adecuado del
ancho de banda debido a que no sería posible enviar esta información ya que se supera
el ancho de banda en un 52.73%.

Fuente: Autor
Figura 38. Ancho de banda y frecuencia del tópico imagen del robot 0

La implementación de este manejo adecuado, en caso de que ambas imágenes tuviesen
igual prioridad, reduciría la frecuencia a la que realiza este envío de 10 Hz a 6 Hz cada
una, como se observa en la Figura 39 (a), permitiendo así que la transmisión de estos
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
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datos llegue de manera ordenada a su destino. La implementación de como resultado un
nuevo tópico que lleva el mismo nombre que el tópico que se está optimizando más el
sufijo /optimized, como se observa en la Figura 39 (b), este nuevo tópico será utilizado
para la transmisión de la información a través de la red.

Fuente: Autor
Figura 39. Nuevo tópico de imagen
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
4.1

CONCLUSIONES

La mecatrónica nació como la unión entre la mecánica, la electrónica y el control para
generar un valor agregado que no se puede alcanzar si se estudian estas por separado,
Con los conocimientos adquiridos durante nuestra formación se propuso una tesis como
apoyo a un proyecto mayor en el que se busca construir un robot industrial móvil
autónomo desde el punto de vista de la navegación.
El pilar fundamental de este proyecto es la planificación de trayectorias, y este fue
desarrollado desde ámbitos de la teoría, realizando de esta manera una segmentación de
los diferentes algoritmos de planificación, en entornos virtuales, realizando una simulación
del seguimiento y planificación de trayectorias con uno o varios robots.
La implementación en la Turtlebot 2 se realizó mediante una comparativa de las diferentes
combinaciones de algoritmos de planificación de trayectorias, que dio como resultado que
el algoritmo Potential-DWA obtuvo como resultados 15.556s, 3.228m y 13.659W en cada
una de las pruebas individuales de tiempo, distancia y energía respectivamente, en
comparación al promedio donde se obtuvo 27.086s, 3.623m y 15.615W, también,
haciendo uso de los valores obtenidos en las pruebas se calculó el criterio indicador, éste
se utilizó para contrastar de manera general los algoritmos, por medio de ésta se obtuvo
que el mejor algoritmo fue Potential-DWA. El criterio indicador permitió, además, realizar
una comparación entre los dos planificadores locales, de esta se obtuvo que DWA se
desempeñó en promedio un 95.208% mejor que TEB para cada planificador global.
Se pudo verificar que, ROS es el sistema operativo por excelencia de los robots, debido a
que este permite un acople de los sensores y actuadores del robot con los software que
este admite, además de permitir la computación distribuida entre diferentes computadores
en una misma red, en el caso de esta tesis el uso de stage permitió simular la Turtlebot 2
y pasar de este a una implementación en físico utilizando los mismos códigos, teniendo
en cuenta los cambios requeridos en los sensores reales utilizados.
Adicional a los objetivos pactados, y ampliando las posibilidades de aplicación de un
sistema de navegación, en la industria, se verificó el funcionamiento de la planificación de
trayectorias con múltiples robots, generando en ellos los sensores faltantes para la
correcta puesta en marcha en simulación, y, llegando a la consideración de los problemas
que esto puede llevar con relación al envío de datos, y dando una solución a ésta que
viene dada por el uso de un manejo adecuado del ancho de banda.
Debido al alto uso de ROS en los robots se recomienda el acople de ésta en diferentes
materias como lo son: control digital, robótica industrial, visión artificial, sistemas
inteligentes, comunicación y redes y programación. Esta última haciendo énfasis en
Python y/o C++.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad
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4.2

CONSIDERACIONES FINALES Y TRABAJOS FUTUROS

4.2.1 Implementación en ROS 2
Aunque el desempeño obtenido en ROS fue suficiente para lograr los objetivos
propuestos en esta tesis, si se desarrolla en ROS 2 se puede obtener un mejor manejo de
la red, un control en tiempo real y un acople con mayores sistemas embebidos, debido a
que en ROS se asume que la red es ideal (no existen pérdidas o retrasos de la señal).

4.2.2 Implementación robots multi-agentes inteligentes
El uso de múltiples robots abarca la posibilidad de generar no sólo la mejor ruta para cada
robot, sino, la mejor ruta para cada robot que evite de igual forma la colisión con los otros,
así, se puede evitar el retraso de una trayectoria debido a que ambos se encuentran en
medio de la trayectoria en direcciones opuestas.

4.2.3 Implementación Priorización del ancho de banda
La generación de un algoritmo que se base en un evento externo para determinar la
prioridad y la frecuencia a la que se van a transmitir los datos, debido a que estos
dependen de la aplicación en que se están utilizando.
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ANEXOS
Anexo 1. Productos similares

Fuente: (fetchrobotics, 2018)
Figura 40. Robot móvil de fetch robotics

Fuente: (waypoint robotics, 2019)
Figura 41. Robot móvil de waypoint robotics
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Fuente: (locus robotics, 2019)
Figura 42. Robot móvil de locus robotics

Fuente: (grey orange, 2019)
Figura 43. Robot móvil de GreyOrange
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Fuente: (danbach robot, 2017)
Figura 44. Robot móvil de danbach robotics
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