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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Maximo 500 palabras): La creciente 
automatización de sistemas robóticos ha permitido el ingreso al mercado de productos de uso 
doméstico e industrial con muy alta autonomía. Entre ellos están el ?Roomba ?(aspiradora para el 
hogar), cortadoras de pasto autónomas como el ?Bosch Indego?, y los conocidos robots que Amazon 
tiene para realizar tareas en sus almacenes. 

En este proyecto se pretende avanzar en el desarrollo de robots que realicen tareas de fuerte 
interacción con el entorno (ej., ordenar una habitación, desplegar/recolectar sensores, abrir puertas, 
mover objetos para realizar búsquedas exhaustivas, subir/bajar escaleras con y sin el uso de objetos 
externos, etc.). Esto permitirá en un futuro plantear mecanismos de coordinación entre tareas y/o 
entre varios robots para lograr acercarse de forma incremental a los productos mencionados al 
principio.

Los desafíos que se presentan son varios, pero principalmente se encuentran relacionados con dos 
frentes: (1) el desarrollo de actuadores, algoritmos de control y visión para interactuar con el entorno, 
(2) la planificación y toma de decisiones sobre cuándo y cómo usar cada actuador y algoritmo de 
control.

El primer desafío involucra definir arquitecturas de software y hardware que permitan interactuar 
de forma correcta y modular componentes de varios niveles de abstracción, desde el diseño mecánico y 
electrónico de los actuadores, hasta el desarrollo de algoritmos de control, filtrado y sensado 
automático. El interés radica en poder adaptar arquitecturas existentes al estado de arte en técnicas 
de control, visión y diseño mecánico para sistemas robóticos.

Para el segundo desafío, se emplearán técnicas de planificación reactiva, una sub-disciplina de la 
inteligencia artificial que busca determinar la secuencia de acciones a ser llevadas por un agente para 
cumplir sus objetivos, representandolas comúnmente como una máquina de estados. Estas técnicas 
han demostrado su utilidad para generar de forma automática planes para misiones de patrullaje con 
y sin obstáculos en una habitación (PI en curso: “Implementación de un controlador híbrido en un 
sistema robótico autónomo” - Alumno: Tomás Liendro). La integración de las mismas con 
controladores y actuadores de bajo nivel es uno de los temas de interés en la literatura de robótica de 



los últimos años.

Objetivos Proyecto Integrador - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta, en cada uno de los semestres. (Máximo 300 palabras): El objetivo principal del 
trabajo es integrar un actuador que interactúe con su entorno sobre el sistema robótico funcional 
desarrollado durante el PI en curso: “Implementación de un controlador híbrido en un sistema 
robótico autónomo” - Alumno: Tomás Liendro. En este PI se logró una plataforma con las siguientes 
características:
- Vehículo de 3 ruedas (dos motorizadas) con un sistema de alarma sonora y luces leds montados en la 
carrocería.
- Control independiente de orientación y posición, permitiendo desplazar el vehículo a posiciones en el 
plano XY definidas dinámicamente.
- Planes de misión construidos automáticamente a partir de especificaciones (ej. patrullar algunos 
lugares esquivando obstáculos).

Se deberá definir el tipo de actuador que conviene desarrollar en función del tipo de aplicaciones 
robóticas publicadas en los últimos años, las capacidades actuales tanto de movimiento como de carga 
de la plataforma robótica existente, y los recursos disponibles (impresión 3D, talleres mecánicos, 
componentes electrónicos).

Primer semestre:
- Estudio de últimos avances y aplicaciones en robots, con el fin de definir una familia de actuadores 
(ej., palas, brazos, pinzas) necesaria para realizar tareas de reconocimiento e interacción con objetos 
predefinidos (bloques de geometrías simples, zonas de carga y descarga, etc). 
- Implementación de alguno de estos actuadores sobre el sistema robótico funcional del PI en curso.

Segundo semestre:
- Desarrollo de una plataforma y entorno experimental que permita evaluar diferentes actuadores y 
algoritmos de control/planificación para realizar demostraciones prácticas de un robot modificando 
su entorno (ej., moviendo objetos para ordenar una habitación, haciendo delivery de objetos, 
clasificación de objetos por color, etc.).
- Integración de las nuevas capacidades de actuación con las técnicas de planificación automática, 
definiendo nuevas acciones y eventos que relacionan al robot con el entorno (ej. “se movió la caja a la 
izquierda”, “agarre la caja”, “abrir la pinza”, etc.) y sintetizando planes que los usen.

Objetivos PI con continuidad en tesis de Maestría en Ingeniería, objetivos para la Maestría Descripción 
tentativa de los objetivos para la Maestría. (Máximo 300 palabras) No prevemos la continuidad del 
proyecto integrador en tesis de Maestría en Ingeniería



Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido para el plazo de la propuesta (12 
meses).: Meses 1 al 2: Búsqueda bibliográfica y análisis de sistemas robóticos terrestres estudiados y 
publicados en los últimos 5 años. Resumen de los tipos de actuadores y misiones que desarrollan. 
Definición de una familia de actuadores razonables para un escenario concreto de aplicación (ej. 
mover objetos en una habitación).

Meses 3 al 5: Implementación de un actuador particular de esta familia en un sistema robótico 
funcional. Montaje de nuevos sistemas de visión (ej. cámara arriba del robot) y diseño de 
controladores de bajo nivel para lograr la capacidad deseada. 

Meses 6 al 7: Integración de las nuevas capacidades de actuación en una arquitectura de planificación 
para poder generar de forma automática las misiones a partir de especificaciones.

Meses 8 al 12: Desarrollo de un entorno experimental que permita validar el correcto funcionamiento 
del sistema robótico junto con sus nuevos actuadores. Escritura del Proyecto Integrador.

Plan de Formación sugerido (solo para IM e IT) - Sirvase sugerir los cursos que al alumno le resultarían 
necesario o conveniente cursar para la realización del Proyecto Integrador. En el caso de Ingeniería 
Mecánica es necesario el cursado de una materia optativa de al menos 60 hs para completar el Plan 
Curricular de Ingeniería Mecánica.: 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 que desee incluir: Antecedentes:
El director y codirector cuentan con experiencia en el diseño de actuadores y dispositivos robóticos. 
Además, este trabajo se enmarca dentro del temas de trabajo y/o interés actual de los directores.

Sistema robótico:
Actualmente se cuenta con un sistema robótico terrestre (desarrollado por el PI mencionado), apto 
para el trabajo propuesto. Las capacidades actuales de este sistema se limitan al movimiento del 
dispositivo en el plano, por lo que en este proyecto se busca avanzar en el desarrollo de más 
capacidades.


