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DESCRIPCIÓN: Este trabajo aborda como tema principal la investigación acerca 
de la planificación de trayectorias para robots móviles, donde inicialmente se 
realiza la simulación y posterior evaluación de los algoritmos a fin de seleccionar la  
solución más apropiada para realizar la  planificación, exploración y búsqueda de 
caminos en entornos desconocidos que permita el desarrollo de un sistema de 
planificación de trayectorias de un robot agrícola que pueda ser usado para la 
aplicación de agroquímicos en un cultivo. 
 
METODOLOGÍA: Con el propósito de realizar el desarrollo de un sistema de 
planificación de trayectorias en un robot agrícola para la aplicación de 
agroquímicos en cultivos se lleva a cabo el desarrollo de la siguiente metodología: 
 
FASE 1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En la fase de recopilación de la información se realiza una profunda exploración 
temática de los algoritmos que se usan en la planificación de trayectorias para 
robots móviles, con el fin de crear un contexto específico, donde se defina la ruta 
de trabajo para la presente investigación; se propone desarrollar las siguientes 
actividades, con el fin de alcanzar esta etapa metodológica: 

 

 Actividades. 
 
-  Búsqueda de artículos científicos para elaborar el estado del arte. 
-  Investigación de marco conceptual: pulverización de agroquímicos. 
-  Investigación marco teórico: Algoritmos más usados para la planificación de 
trayectorias. 
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FASE 2. FAMILIARIZACIÓN CON EL ENTORNO DE DESARROLLO Y 
SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR 
 
En esta etapa los investigadores seleccionan los cultivos de pruebas, donde se 
tomaran las respectivas fotografías mediante el uso de un dron; para llevar a cabo 
la ejecución de esta etapa metodológica se desarrolla las siguientes tareas: 
 

 Actividades. 
 
-  Reconocimiento del campo de pruebas. 
-  Captura de imágenes necesarias para el desarrollo del trabajo. 
-  Tratamiento de imágenes. 
 
FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y SIMULACIÓN DE ALGORITMOS 
 
Esta es la etapa metodológica de mayor duración, ya que se proponen e 
implementan las interfaces de los algoritmos de planificación de trayectorias, 
herramienta fundamental para el desarrollo de la siguiente etapa de evaluación, 
para ello se realizaran las siguientes actividades: 
 

 Actividades. 
 
-  Familiarización con software de simulación. 
-  Diseño de algoritmos de planificación de trayectorias. 
-  Simulación de algoritmos de planificación de trayectorias.  
-  Desarrollo de la interfaz de simulación para pruebas de los algoritmos.  
 
FASE 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El análisis de resultados constituye una de las etapas metodológicas de mayor 
prioridad e importancia para esta investigación, ya que allí se determinara la forma 
en que se dará continuidad a la investigación, para ello se dará cumplimiento a las 
siguientes actividades: 
 

 Actividades. 
 
-  Análisis de los resultados obtenidos en pruebas de cada algoritmo para la 
planificación de trayectorias. 
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-  Evaluación del algoritmo más adecuado para cumplir con los objetivos 
propuestos. 
 
FASE 5. PROTOTIPO 
 
En esta etapa metodológica de la investigación, se realiza la implementación de un 
dispositivo robótico, para efectuar las pruebas correspondientes del algoritmo de 
planificación de trayectorias, de lo cual se ejecutaran las siguientes actividades: 
 

 Actividades. 
 
-  Diseño del prototipo robótico. 
-  Construcción del prototipo robótico. 
 
FASE 6. PRUEBAS FINALES Y GENERACIÓN DE DOCUMENTO 
 
Esta es la etapa metodológica de finalización, donde se plantean los resultados 
obtenidos durante el periodo de la investigación, los avances, alcances, 
limitaciones y conclusiones que se han obtenido durante la investigación, para ello 
se documentara cada fase, mediante la ejecución de las siguientes actividades: 
 

 Actividades. 
 
-  Pruebas del funcionamiento del robot con el algoritmo seleccionado. 
-  Ajuste de los sistemas de simulación y prototipo robótico. 
-  Presentación final del documento y prototipo. 

 
PALABRAS CLAVE: PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIAS, ROBOT MÓVIL, 
ALGORITMO, RRT, A*, DIJKSTRA, BACKTRACKING, PYTHON, OPENCV. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
La planificación de trayectorias aplicada en la robótica móvil  consiste en lograr 
que dichos robots, ejecuten una serie de movimientos específicos, de forma 
secuencial donde se presenta un grado de dificultad complejo, debido a que el 
robot debe ir evitando obstáculos en un ambiente desconocido, donde debe definir 
las rutas  y trayectorias libres de colisión. 
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Para dar solución a la problemática planteada, en esta investigación, se estudiaron 
las estrategias que permiten realizar la planificación de trayectorias, donde se 
evidencio la previa existencia de métodos numéricos, que mediante un conjunto 
de operaciones específicas, brindan una posible solución. Estos métodos 
numéricos son usados por medio de algoritmos de planificación de trayectorias, 
que permiten realizar la búsqueda y exploración de rutas de un punto Start a un 
punto Goal.   
 
Acorde a lo interior esta investigación estudia y evalúa cinco de los algoritmos de 
mayor relevancia para la aplicación de la planificación de trayectorias: RRT, A*, 
Dijkstra, Backtracking y JPS, donde se realiza pruebas con los diferentes 
algoritmos en ambientes simulados con el propósito de elegir el más óptimo 
teniendo en cuenta las condiciones del terreno y la aplicación de pulverización de 
agroquímicos. 
 
Para tal fin, se diseña y se implementa, una ambiente de simulación 2D mediante 
el uso de la herramienta Pygame, que permite la creación de interfaces graficas 
mediante el uso del lenguaje Python, para obtener un ambiente de aplicación real, 
se usó un drone para tomar fotografías de cultivos cuyas áreas cultivadas 
evidencian un alto contraste entre las áreas sembradas y los surcos, donde dichas 
tomas fotográficas se realizaron en diferentes horario bajo condiciones climáticas 
despejadas, que permitieran obtener imágenes de alta calidad de resolución y baja 
intensidad de sombras. 
 
Al dataset formado por las fotos seleccionadas se les aplico un algoritmo de 
procesamiento y tratamiento de imágenes  que proveen escenarios reales que 
permiten el diseño de los ambientes se simulación, donde por medio del uso de la 
herramienta OpenCV y Python, se generó varios mapas de entornos reales para 
poder simular  sobre dichos escenarios los algoritmos mencionados anteriormente. 
 
La  evaluación de los algoritmos se realiza basada en los siguientes criterios 
establecidos: el uso de la CPU, uso de la memoria RAM, tiempo, ruta y 
exploración realizada, cada uno de estos algoritmos fue simulado en dos  
diferentes procesadores, uno en un PC y otro la tarjeta embebida Raspberry Pi 3® 
con una gran diferencia en cuanto a velocidad de procesamiento y memoria RAM 
disponible, haciéndose notoria la diferencia de ejecución de cada algoritmo para 
cada caso. 
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 El algoritmo A* es uno de los más sencillos y que ofrece mayor rendimiento, pero, 
para mapas 2D de dimensiones grandes, debido a que su funcionamiento  se basa 
en vectores de almacenamiento con listas de nodos abiertos y cerrados requiere 
cientos de entradas y el espacio no es suficiente para almacenarlos todos y si se 
agranda lo suficiente este vector el algoritmo no funcionara de manera adecuada. 
 
El algoritmo Backtracking se encontró que tiene el segundo procesamiento más 
bajo de los cinco algoritmos, encuentra una buena ruta de manera eficiente dando 
pocos pasos para llegar a la meta, al igual que el algoritmo A* tiene una 
exploración baja aunque con un porcentaje más aceptable, explora un espacio 
limitado pero trata de buscar más alternativas del camino, y finalmente en cuanto 
al tiempo mantiene un buen promedio respecto a los otros algoritmos. 
 
Los cinco algoritmos no se encuentran tan distanciados en su capacidad de 
realizar la búsqueda de caminos para sitios desconocidos, manejan un tiempo 
para encontrar la solución entre 180 segundos y 258 segundos, de igual manera 
es importante tener un buen porcentaje de procesamiento de memoria RAM y 
CPU teniendo en cuenta que el algoritmo usado funcionara finalmente en una 
Raspberry 3 por lo cual se podría descartar el A* en cuanto a  este criterio (uso 
CPU 94% y uso memoria RAM 287 MB).  
 
Posterior a este análisis y al de los demás algoritmos que presentan ciertas 
dificultades conforme a los criterios anteriormente nombrados, se escogió el 
algoritmo RRT como el más adecuado para continuar con la siguiente etapa del 
proyecto de acuerdo a la metodología planteada. 
 
El algoritmo RRT tiene el mejor resultado en procesamiento ((uso CPU 55% y uso 
memoria RAM 217 MB) a pesar que para encontrar la ruta más óptima toma más 
pasos (19 pasosos) y es el de mayor exploración (23% del mapa), con esto 
presenta una ventaja frente a los otros algoritmos, si bien es cierto que encontrar 
un camino en el menor tiempo posible es atractivo para algunos fines, no es el 
caso para el objetivo a tratar en el proyecto en desarrollo, donde es importante 
realizar una vasta exploración, ya que al tratarse de pulverización de 
agroquímicos, el interés es explorar completamente las zonas del cultivo, también, 
su capacidad de formar gran cantidad de soluciones en cada uno de los 
escenarios puestos a prueba, convirtiéndolo en el más versátil debido al método 
de búsqueda y exploración de caminos que presenta. 
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Finalmente se diseñó y desarrollo un robot autónomo móvil, con la capacidad de 
evitar obstáculos y que permita tomar una decisión previamente controlada por el 
algoritmo RRT, cuyo dispositivo controlador es una tarjeta embebida Raspberry Pi 
3®, encargada de realizar el procesamiento  de imágenes, ejecutar el algoritmo y 
controlar la respuesta y movimientos del robot. 
 
Para la implementación del robot se usa la brújula digital y un dispositivo GPS. 
Estos sensores son fundamentales ya que permiten la ubicación geoespacial del 
robot: la brújula proporciona la  ubicación de los puntos cardinales donde se 
calibra los grados de acuerdo a su ubicación respecto del norte magnético, se 
consiguió posteriormente que el robot buscara el punto cardinal necesario a donde 
debía dirigirse a fin de llegar a la posición proporcionada por el modulo GPS.  
 
Sin embargo en el proceso de calibración de brújula se presentaron 
inconvenientes de interferencia electromagnética producida por los elementos que 
conforman el sistema del robot, el cual posterior a varias pruebas se le encontró 
una ubicación en la cual no tuviera estas interferencias y proporcionara una lectura 
de grados correcta. 
 
El modulo GPS será el que brinde la ubicación espacial del robot, donde se 
extraen los datos de longitud y latitud, los cuales permitirán que el robot realice la 
solución de la planificación de trayectorias encontrada por el algoritmo RRT, para 
tal fin se generó un algoritmo que permite la relación entre las coordenadas GPS y 
el tamaño del mapa de la simulación, y de esta forma que el robot realice la ruta, 
sin embargo se encontró que la exactitud de la ubicación del robot, dependerá 
directamente del GPS, el cual varia su error con respecto a las condiciones 
climáticas y de su entorno, donde se evidencia que en condiciones climáticas 
favorables como tiempo seco y días despejados o parcialmente nublados, el GPS 
logra establecer comunicación hasta con 10 satélites, lo cual disminuye el error 
hasta ± 50 cm, pero en condiciones contrarias a las anteriormente mencionadas el 
error del GPS es de ± 2m, de lo que finalmente se puede concluir que para una 
mejor exactitud y precisión se debe usar un dispositivo GPS de alta precisión. 
 
Las pruebas realizadas en campo permitieron visualizar que la aplicación real del 
RRT, es un paso importante para el campo de la agricultura en su camino a tener 
una automatización de todos los procesos allí presentes, desde el siembra hasta 
la recolección de la cosecha pasando por el cuidado y protección durante el 
crecimiento del cultivo el cual se produce aplicando pulverizaciones de 
agroquímicos necesarios para su preservación 
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