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Introducción – Los robots de servicio que trabajan en entornos urbanos
necesitan poder encontrar personas para poder ayudarlas.
Motivación – buscar y seguir una persona para:
ayudar, guiar, traerle algo, o ayudarle de otra manera;
Ejemplos – búsqueda y rescate, seguimiento, robots de servicio;
Objetivos – escenario real, mapas grandes,
coordinación multi-robot.

Experimentos – Se han hecho simulaciones (Tabla 1) en terrenos
diferentes (Fig. 3) y experimentos reales (Fig. 2).
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Fig. 3: Los terrenos de la simulación: (a) Barcelona Robot Lab (BRL, 80 m x 15 m);
(b) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME, 17 m x 12 m).

Anteriormente [1,2] se han presentado métodos
para encontrar y buscar personas con un robot.
Método – Se presenta el Cooperative
Highest-Belief Continuous Real-time
POMCP (Cooperative HB-CR-POMCP)
(Alg. 1, Fig. 1) cual se basa en:

Fig. 1: Los robots generan una lista de observaciones O[], las cuales se filtran y resultan
en una observación para el robot. Las letras D y T en el subíndice de P y se refieren a
quien ha generado el objetivo (goal, G) o la observación.

Se define una puntuación de los objetivos:
Donde a es la posición de un agente, t la posición de un posible objetivo,
Ut es el valor de utilidad (dependiendo si ya se ha elegido un objetivo cercano), bt es el belief del punto t y wx son los pesos.

Conclusiones – Cooperative HB-CR-POMCP es:
●
un método cooperativo para buscar y seguir a personas con dos robots;
●
robusto porque:
●
los robots siguen buscando aunque no haya comunicación;
●
funciona cuando hay otras personas caminando entre medio como
obstáculos dinámicos.

Fig. 2: Tres escenas de los experimentos de búsqueda y seguimiento de una persona (con el tag). De cada escena hay una foto, en el
centro, un mapa con los dos robots, y abajo un mapa de probabilidad donde rojo representa una probabilidad alta que esté la persona ahí.
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Tabla 1: Se realizaron 2000 simulaciones en los mapas de Fig. 3 y con 3
métodos: Adaptive HB-CR-POMCP Follower (el método anterior con solo un
robot), Independent HB-CR-POMCP (el método presentado con dos robots sin
comunicación) y Cooperative HB-CR-POMCP (con comunicación). La tabla
indica el promedio ± error estándar de la distancia (dist.) a la persona y la
visibilidad (V.), el tiempo (% del total) que la persona ha sido visible. La primera
columna indica el mapa y el número de personas paseando en la simulación
como obstáculos dinámicos.
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