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Las misiones multi-robot pueden alcanzar una complejidad comparable a los procesos industriales y la gestión de las empresas o los servicios públicos.
La minería de procesos es una disciplina emergente que se está aplicando con éxito al análisis de estos sistemas. Esta disciplina aborda el modelado, el
análisis y la mejora de procesos a partir de la información contenida en registros de eventos. Este trabajo realiza dos contribuciones novedosas: la
definición de un protocolo para la utilización de estas técnicas en el contexto de la robótica, y la aplicación en un escenario real de vigilancia y
extinción de incendios con una flota de UAVs. Los resultados muestran el potencial de esta herramienta para el análisis de misiones, la detección de
problemas como cuellos de botella o asignaciones de recursos ineficientes y la propuesta de mejoras.
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Los resultados muestran el potencial de esta herramienta para el análisis
de misiones, la detección de problemas como cuellos de botella o
asignaciones de recursos ineficientes y la propuesta de mejoras.

1. Estudiar el proceso
¿Cómo es la misión? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué agentes
participan? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo son los eventos? ¿Cuántos
casos están disponibles?

2. Preparar los registros de eventos

Mínimo:

Óptimo:

Analizar a los robots y el operador tanto separados como juntos sirve
para conocer sus comportamientos y sus relaciones respectivamente.

3. Descubrimiento de modelos
Algoritmos: Alpha-Miner, Heuristic Miner, Inductive Miner o ILP Miner.
Modelos: Completo / Operador / Robots / Operador + Robots.
Cada modelo proporciona una información diferenciada y facilita un
estudio específico.

4. Análisis y mejora de modelos
Evaluación de la conformidad entre el modelo y los eventos.
- Aptitud: ¿El modelo representa los eventos?
- Simplicidad: ¿El modelo es fácil de entender y utilizar?
- Generalización: ¿El modelo evita el sobreentrentamiento?
- Precisión: ¿El modelo evita el subentrenamiento?

5. Análisis temporal
Análisis: Tiempos de decisión de operador / Tiempos de comandado de
operador / Tiempos de ejecución de robots / Tiempos de transición.
Búsqueda de cuellos de botella y recursos infrautilizados.
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Caso Actividad Tiempo Recurso

M#01 Inicio 00:00:14 UAV 2

M#01 Vigilancia 00:00:35 UAV 1

M#01 Vigilancia 00:01:02 UAV 2

M#01 Captura 00:02:47 UAV 1

Minería de procesos aplicada a misiones con múltiples robots:

Caso Actividad Tiempo

Caso Actividad RecursoInicio Fin

Misión de vigilancia y
extinción de incendios y
búsqueda y seguimiento
de sospechosos con dos
UAVs.
Veinte pruebas con
diferentes secuencias de
tareas y utilizaciones de
recursos.

Diferentes modelos enfocados a determinar el desarrollo de la
misión a nivel de proceso y a evaluar el desempeño temporal de la
misión se obtuvieron de la información recogida en estos
experimentos.

Modelo de proceso de los
agentes

Modelo de proceso en
análisis de tiempos


