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Motivación: La planificación automática de misiones está teniendo un interés creciente como 
una forma de proveer a los sistemas robóticos autónomos de planes de misión que están 
garantizados de cumplir una serie de requerimientos. Para ello se emplean técnicas de 
planning, una sub-disciplina de la inteligencia artificial que busca determinar la secuencia de 
acciones a ser llevadas por un agente para cumplir sus objetivos, representándolas 
comúnmente como una máquina de estados. 

La integración de la abstracción de las máquinas de estado con los controladores de bajo nivel 
implementados en los sistemas robóticos dio lugar a los llamados controladores híbridos, 
donde es necesario definir este nivel de abstracción en función de las capacidades del sistema, 
tema sobre el cual hay numerosos trabajos en los últimos años. De este nivel de abstracción 
depende la posibilidad de que sea computacionalmente tratable el problema de planning.  

Una estrategia comúnmente empleada es la de discretizar el espacio de movimiento 
generando un grafo sobre el cual luego se realiza la planificación de la misión y control de 
movimiento. Esto permite emplear numerosas técnicas de movimientos sobre grafos tanto 
aleatorias (ej. caminata al azar, vuelos de Levy) como determinísticas (ej. algoritmo de Dijkstra) 
que ayudan volver el problema de planning computacionalmente tratable. 

Existen numerosas aplicaciones en las cuáles es de interés contar con un vehículo con 
capacidad de navegar autónomamente, por ejemplo, para facilitar el acceso humano a 
regiones ya sea por su riesgo (zonas con altos niveles de radiación) o geometría (monitoreo 
interno de cañerías). 

En este contexto se pretende implementar un sistema robótico rodado autónomo con 
movimiento restringido planarmente en el cual su misión/objetivos vendrán definidos como un 
controlador discreto representado en una máquina de estados. Esto permitirá trabajar en 
conjunto sobre el nivel de abstracción y las capacidades con las que tiene que contar el 
sistema para poder cumplir objetivos de movimientos en el plano. En un futuro, permitiría 
contar con una plataforma apta para probar otras técnicas de navegación y visión robótica. 

Objetivo: El objetivo principal es la implementación de un sistema robótico de movimiento 
sobre un plano que incorpore algoritmos descriptos como máquinas de estado para su 
posicionamiento y alcance de objetivos. 



Estudio de la plataforma con sus controladores, sensores y actuadores que permitan 
movimiento en un plano. Validar experimentalmente con movimientos simples. 

Diseño y montaje de un sistema de visión robótica, junto con su algoritmo de detección de la 
posición y actitud del dispositivo y de los objetivos. 

Definir los requerimientos del sistema, y diseñar de una máquina de estados (autómata) que 
los cumpla. Definir una estrategia de implementación del autómata. 

Cronograma: Meses 1 al 2: Búsqueda bibliográfica y análisis de sistemas robóticos similares. 
Planteo esquemático de la estructura de hardware y software. Modelado de sistemas de 
eventos discretos: máquinas de estados. 

Meses 3 al 7: Implementación de los controladores de bajo nivel para el movimiento del 
sistema. Usando una cámara fija, desarrollar los sensores de posición de dispositivo y 
objetivos. Diseño del sistema de comunicación entre la PC fija y la computadora de abordo del 
vehículo para transmitir los datos de los sensores. 

Meses 8 al 12: Implementación de un autómata que comande el movimiento del dispositivo. 
Escritura del Proyecto Integrador. 

Carga Horaria: 200 hs 

Plan Formación: Se recomienda el cursado de Introducción del lenguaje Python orientado a 
Ingenierías y Física (64hs), Introducción a la Robótica (128hs) o Control II (Control Digital) – 
Modelo Externo (64hs). 

Información Adicional: El director se encuentra actualmente trabajando en la implementación 
de algoritmos de planning reactivo (basado en máquinas de estado) en un Vehículo Aéreo No 
Tripulado (VANT) y cuenta con experiencia en el diseño e implementación de diversas 
plataformas




