










Nornbre del trabajo terminal: e-Arth - Sistema de navegación tipo artrópodo * 

Palabras clave. 
Navegación, artrópodo, guidance, place recognition triggered response, topológica, lego, 
avr, sonar, brújula digital, meta, patrón de comportamiento, sensores, estímulos, reflejos. 

Abstraer. 
This project proposes an arthropoda based exploring and orienting model which allows a 
movil mechanism to navigate on unknown and relatively complex environments over flat 
surfaces. This is done by implementing o ver an A VR microcontroller (Atmega323) the 
topological navigation technique, using artificial neural networks (ART2) and an electronic 
!ayer emulating the sensorial and reflexes artbropoda capabilities. 

l. Resumen. 

ün área de la robótica en la cual se han realizado trabajos de investigación importantes en 
los últimos años es la navegación de robots móviles en ambientes industriales y domésticos. 
En este tipo de problemas se desea que los robots sean capaces de trasladarse de una 
posición a otra dentro de un medio ambiente semicontrolado. 

Los enfoques tradicionales utilizan generalmente sistemas basados en reglas como los 
sistemas expertos o los algoritmos genéticos para la búsqueda de trayectorias. Estas 
técnicas, aunque no consumen muchos recursos, resultan ineficientes en términos de costo
beneficio. 

En la última década se ha iniciado el análisis y la aplicación de técnicas alternativas para 
mejorar estos esquemas de navegación. Las más recientes y propositivas son aquellas 
basadas en el comportamiento de algunos artrópodos. La razón de este interés es la 
capacidad adaptativa que posee esta clase de animales para navegar en entornos 
cambiantes. 

A través de e-Arth se pretende obtener un sistema de navegación que le brinde a un 
mecanismo móvil la capacidad de navegar de manera autónoma en entornos cambiantes y 
complejos. 

Para lograrlo se revisó el comportamiento, las capacidades de decisión y la habilidad que 
poseen Jos artrópodos para navegar. Con base en este estudio se ha planteado un sistema de 
navegación que puede ser utilizado para construir un animat. Un animat es un animal 
artificial o un robot real que esta equipado con sensores, actuadores y con un sistema 
motivacional que selecciona que acción llevar a cabo con base en la meta a alcanzar. 

• Artrópodo: antron, articulación y podos, patas. 
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e-Arth pretende poner en práctica un concepto que desde hace algunos años ha empezado a 
revolucionar áreas muy diversas del conocimiento científico y la tecnología aplicada: 
biomimetics (en inglés) o bien bio-imitación. Este término se refiere al arte y ciencia de 
diseñar y construir sistemas, dispositivos, sustancias y procesos que imitan las propiedades 
y características funcionales de algunos elementos de la naturaleza. 

Así como los seres vivos tienen diversos sistemas interrelacionados encargados de tareas 
específicas, e-Arth debe contar en un principio con un sistema sensorial que le permita 
conocer ciertas características de su entorno. El sistema sensorial que se propone es de 
propósito general porque dependiendo de la aplicación específica para la que se desea 
utilizar e-Arth, el sistema sensorial debe ser capaz de detectar propiedades que son afines a 
cualquier medio ambiente terrestre, como la intensidad de luz o la temperatura, ya que estas 
características son empleadas por los animales para definir lugares o espacios que están 
relacionados con necesidades específicas como alimentación o hábitat. Así mismo, se trata 
de lograr que este sistema sensorial funcione como un conjunto de arcos reflejos que imiten 
el instinto de supervivencia animal. 

El sistema nervioso de e-Arth: su sistema de navegación, procesa los distintos tipos de 
información adquiridos mediante el sistema sensorial y en consecuencia tomará una 
decisión que pretende llevarlo al cumplimiento de un objetivo preestablecido. 
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