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EjemplosbasadosenlaarquitecturaADfj

6.1 Introducción

Dentro  de  este  esquema de  arquitectura, se  pueden incluir  diversas de  las

arquitecturas desarrolladas hasta el momento, así como se pueden integrar arquitecturas

que  están actualmente en desarrollo.

El  objetivo es comprobar como otras arquitecturas de  control de robots móviles

pueden  ser vistas bajo la nueva arquitectura y ver como es posible distinguir los niveles

deliberativo y automático dentro de cada arquitectura.
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Como  ejemplos  de  esta  arquitectura se  van  a  desarrollar varios  esquemas

correspondientes a arquitecturas ya existentes para navegación geométrica, tratándolas de

integrar en la arquitectura propuesta. Las arquitecturas que se van a desarrollar son:

•  Arquitectura planificada con relocalización.

•  Arquitectura planificada con relocalización y replanificación.

•  Arquitectura planificada con control reactivo del movimiento.

En  cada uno de estos ejemplos se describirán las habilidades que forman parte de

los  niveles  deliberativos y  automáticos y  los  secuenciadores que  coordinan dichas

habilidades. De esta forma se verá como se distribuyen la capacidad de razonar y actuar

ente  dichos niveles y como los  secuenciadores marcan diferencias entre  las  distintas

arquitecturas.

6.2 Arquitectura planificada con relocalización

En  este ejemplo se  supone una arquitectura planificada con relocalización para

navegación geométrica. El esquema de la arquitectura aparece en la figura 6.1.

En  este tipo de arquitecturas, el  robot debe ser capaz de navegar según el  plan

establecido. Los obstáculos deben estar previstos a priori, pues el sistema no es capaz de

salvar obstáculos no previstos.

En  esta arquitectura el  nivel más desarrollado es el nivel deliberativo. Dentro de

este  nivel existe un planificador de trayectorias que, a partir del mapa, decide cual debe ser

la  trayectoria a recorrer por el robot. Una habilidad deliberativa es la que se encarga de dar

la  orden de que, se siga esa trayectoria, haciendo el seguimiento o control de la misma,

supervisando la  evolución del  sistema. Dicha  habilidad, a  partir  del  plan, genera las

acciones  oportunas. También  se  ha  contemplado la  posibilidad de  un  relocalizador

geométrico, quien a partir de la información de la incertidumbre de la odometría y de los
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datos proporcionados por  unas balizas, actualiza las coordenadas del robot. Por último

aparece una habilidad que asume las comunicaciones con el usuario.
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Figura 6.1 Arquitectura planificada con relocalización
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Ejemplos basados en la arquitectura AD

El  nivel automático consta de un controlador de movimiento, quien a partir de las

indicaciones de la habilidad deliberativa seguimiento de  trayectorias, actúa directamente

sobre  los accionadores. La información de los encoders es procesada por una habilidad

automática que proporciona la odometría. Otra habilidad automática básica de que consta

este  nivel es  el  localizador de  balizas. Este  localizador recibe la  orden de buscar una

baliza, y  activa los accionadores de lós disposÍtÍvos sensonales  a  ujilizar. Posterióneñte

envía  los resultados de  la  posición de la  baliza para que el  relocalizador actualice las

coordenadas del robot a partir de  esta información. Por último se tiene una habilidad

automática que se encarga de llevar a cabo las comunicaciones.

El  cómo se gestionan dichás habilidades es tarea de los secuenciadores. En primer

lugar  se va a analizar el secuenciador de la capa deliberativa. En este caso se encarga de

establecer  la  secuencia en  la  que  se  van  a  ir  activando las  distintas habilidades

deliberativas. En la figura 6.2 se muestra esta secuencia.

Comunicación
con usuario

Orden de
destino

Fin  de
Relocalización

Planificación

Fin de
Fplanificación          Relocalización
.1                     geométrica

Seguimiento
de  trayectorias

Fin  de ejecuciónJ...    lError  de
del  pIan         localización

Figura 6.2 Arquitectura planificada. Secuencia del nivel deliberativo
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El  secuenciador viene dado por un Diagrama Funcional, en el que se indica cuándo

es  activada cada una de las habilidades. En color azul se representan las acciones y los

eventos que forman parte del nivel deliberativo y en rojo las acciones y eventos del nivel

automático. En este caso los eventos proceden del nivel deliberativo.

Dicha  secuencia comienza con la habilidad de comunicación con el  usuario. El

usuario  decide el objetivo a  alcanzar por el  robot. Una vez comunicado el  destino, la

habilidad genera un evento para indicar que existe un destino, y se activa el planificador de

trayectorias. Una vez que el planificador ha generado la trayectoria a seguir por el robot,

envía  el evento de final de la ejecución y se activa la habilidad deliberativa encargada de

que  la trayectoria se siga adecuadamente. Esta habilidad de seguimiento de trayectorias

consta  de  un  secuenciador que gestiona las  habilidades automáticas implicadas en  el

seguimiento de la trayectoria. La secuencia es la que aparece en la figura 6.3.

El  secuenciador de la habilidad deliberativa seguimiento de trayectorias se encarga

de  lanzar la habilidad automática de control de movimiento, que es la habilidad encargada

de  que el robot se mueva siguiendo la trayectoria indicada anteriormente. En paralelo a

esta  habilidad se lanza la habilidad que va leyendo los sensores y genera la odometría, que

es  utilizada para realimentar el control de trayectoria. Un tercer proceso es realizado en

paralelo: la supervisión de la trayectoria. Este proceso es parte de la habilidad deliberativa

que  se encarga de revisar que la trayectoria se ejecuta correctamente.

Figura 6.3 Arquitectura planificada. Secuencia de la habilidad seguimiento de trayectoria
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Una  vez  lanzada  la  habilidad deliberativa seguimiento  de  trayectorias,  nos

quedamos a  la  espera de  dos posibles eventos. El  primero de  ellos es  el  final de  la

ejecución del plan, generado por el supervisor. En ese caso, se queda a la espera de otro

destino.  El  segundo evento es generado también por  el  supervisor, indicando que  la

incertidumbre  acerca de  la  posición es  grande. En  este  caso  se  activa  la  habilidad

deliberativa  encargada de hacer la  relocalización geométrica. Esta  habilidad, a  su vez,

consta de otro secuenciador, cuya secuencia se muestra en la figura 6.4. El secuenciador de

esta  habilidad se  encarga de  seleccionar las  balizas  que  se  van  a  emplear  en  la

relocalización y activa la  habilidad automática que se encarga de  localizar las  balizas

seleccionadas. Una vez encontradas, dicha habilidad automática genera un  evento que

indica  que  se han  encontrado las  balizas y  la  habilidad de  relocalización procede a

actualizar las coordenadas. Una vez generado el evento fin de relocalización, se vuelve a

llamar a la habilidad deliberativa de planificación para que establezca el nuevo plan desde

la  nueva posición.

Seleccionar
balizas a buscar

Balizas seleccionadas

Localizar
balizas

Balizas encontradas

Actualizar
posicion

Figura 6.4 Secuencia de la habilidad deliberativa relocalizador geométrico
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Como  se observa, en este ejemplo de arquitectura planificada, no hay interacción

con  el éntomo, por lo qüé todos los óbstáculos deben figúrar en el mapa sobre el que se

planifica.

6.3 Arquitectura planificada con relocalización y replanificación

En  este segundo ejemplo se trata una arquitectura planificada en la cual, ante un

obstáculo,  se procede a  actualizar el mapa, replanificándose de  nuevo para obtener la

trayectoria sobre el nuevo mapa en el  cual se ha incluido el  obstáculo detectado. En la

figura 6.5 apareçen. los mveles deliberativo y automático de la arquitectura considerada.

En  el nivel deliberativo se encuentran las habilidades deliberativas planflcador de

trayectorias, seguimiento de trayectorias, relocalizador geométrico y comunicaciones con

el  usuario comentadas antenonnente.  Esta vez aparece una habilidad nueva: modelado del

entorno. Esta habilidad se encarga de actualizar el mapa global a partir de la información

local producida por la habilidad automática percepción del entorno.

En  el  nivel  automático  aparecen  las  habilidades  automáticas  control  de

movimiento, odometría, localizador de  balizas y  control de  comunicaciones comentadas

en  el ejemplo anterior. Ahora aparece una habilidad automática nueva, que se encarga de

la  percepción del  entorno. Dicha habilidad procesa la  información procedente de  los

sensores, generando un mapa local que se pone a disposición de la habilidad deliberativa

modelado del entorno a través de la memoria a corto plazo. Otra novedad es que aparece el

módulo de acciones reflejas, que se encarga de generar el evento de que ha aparecido un

obstáculo,  interrumpiendo la  ejecución de  la  trayectoria y habilitando los mecanismos

necesarios para evitar dicho obstáculo.
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Figura  6.5 Arquitectura planificada con relocalización y replanificación
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El  orden en que son activadas cada una de las habilidades viene definido por los

secuenciadores. La secuencia principal del nivel deliberativo se muestra en la figura 6.6.

Comunicación
con usuario

-Destino

Fin de
Mapa                                          Relocalización
actualizado        Planificación

_____  ______                                 1 Finde
FPlanificación          Relocalización

Modelado del             1                     geométiica
entorno                             _______ _______

Seguimiento
de lrayectorias

Fin  de ejecución_        Error de
del  plan        localización

Figura  6.6 Arquitectura con replanificación. Secuencia del nivel deliberativo

La  secuencia de operaciones es parecida a la representada por el secuenciador del

ejemplo  anterior, pero teniendo esta vez en  cuenta la  posibilidad de  que aparezca un

obstáculo.  El  evento que  nos  indica que  ha  aparecido un  obstáculo proviene de  las

acciones  reflejas del nivel automático (en color rojo en  la  secuencia de la  figura 6.6).

Cuando  se detecta este obstáculo, se procede al modelado del entorno para incluir dicho

obstáculo en el mapa y se vuelve a planificar sobre el nuevo mapa, donde ya se tiene en

cuenta el obstáculo.
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En  cuanto a los secuenciadores de las habilidades deliberativas, el correspondiente

al  relocalizador geométrico es idéntico al de la figura 6.4 del ejemplo anterior. En cambio,

el  secuenciador de la habilidad seguimiento de trayectoria debe lanzar, además del control

de  movimiento y  la  odometría, la  habilidad automática que  realiza la  percepción del

entorno. El supervisor, como parte de la habilidad deliberativa seguimiento de trayectoria,

se  queda supervisando el  correcto seguimiento de  la  trayectoria. La  secuencia queda

reflejada en la figura 6.7.

6.4 Arquitectura planificada con control reactivo del movimiento

En  este ejemplo se va a tratar una arquitectura en la que el control de movimiento

se  hace de  forma reactiva. En este caso, los  obstáculos son detectados y  salvados sin

involucrar al nivel deliberativo. El esquema de esta arquitectura aparece en la figura 6.8.

En  ella se aprecia como las habilidades del nivel deliberativo son las mismas que las del

ejemplo anterior. En cuanto al nivel automático, lo único que cambia es la habilidad de

control  de  movimiento por  una  nueva  habilidad denominada control  reactivo  de

movimiento. Esta  habilidad se encarga de  que el  robot se  mueva según la  trayectoria

prevista y según la  información proveniente de  los sensores, reaccionando ante posibles

imprevistos.

Figura  6.7 Arquitectura con replanificacióit Secuencia de la habilidad seguimiento de trayectorias
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Figura  6.8 Arquitectura planificada con control reactivo del movimiento
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La  diferencia fundamental con la  arquitectura del  ejemplo anterior está en  los

secuenciadores. Hay que tener en cuenta que, para hacer control reactivo del movimiento,

determinadas  habilidades automáticas deben  estar  ejecutándose continuamente. Estas

habilidades  no  son  lanzadas po  ningún secueñciador, sino  que nada más inciarse  el

proceso, es el propio sistema quien las activa y las mantiene activas hasta que se finalice el

proceso La secuencia principal ;del nivel deliberativo para este ejemplo aparece en la figura

6.9.

Figura  6.9 Arquitectura con control reactivo. Secuencia del nivel deliberativo
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La  secuencia de operaciones comienza tras una inicialización del sistema, donde se

lanzan  los procesos del nivel automático que deben estar  ejecutándose continuamente,

como son la odometría y la percepción del entorno. Dichas habilidades automáticas deben

estar  funcionando continuamente, pues son necesarias para realizar el control reactivo del

movimiento.  Una  vez  que  se  ha  realizado la  inicialización del  sistema, empieza a

ejecutarse la  secuencia definida por el  secuenciador principal del nivel deliberativo. La

misión  a  realizar comienza solicitando al  usuario  cual  va  a  ser  el  destino. Una vez

comunicado  éste,  se  activa el  planificador de  trayectorias para  escoger la  trayectoria

adecuada.  Una vez  generada la  trayectoria, se  activa la  habilidad deliberativa que  se

encarga de hacer el seguimiento de la trayectoria. El secuenciador de esta habilidad en este

caso  solo lanza la  habilidad automática control reactivo de  movimiento y  se  queda

supervisando, tal y como aparece en la figura 6.10.

___________________________                       _____________ 1

Control
reactivo de            Supervisión
movimiento

Figura  6.10 Arquitectura con control reactivo. Secuencia de la habilidad seguimiento de trayectoria

En  este  caso,  el  sistema reacciona ante  imprevistos del  entorno, evitando los

obstáculos  con el  control reactivo del movimiento. Esta  hablidad es,  por  lo  tanto, la

responsable de la reactividad del sistema ante imprevistos, con lo que debera contemplar la

posibilidad  de  detectar obstáculos y reaccionar ante ellos. El  supervisor, como en  el

ejemplo antenor, se queda vigilando el correcto seguimiento de la trayectoria

Mientras  se está  realizando el  seguimiento de  trayectoria, pueden ocurrir hasta

cuatro  eventos. En primer lugar, el  modelado del entorno debe ser realizado cuando el

supervisor lo indique a través del evento actualizar mapa, de ahí la necesidad de tener

activada la habilidad automática percepción del entorno desde el principio. Otro posible
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evento es el error de localización, producido por el supervisor. En este caso se procede a

la  relocalización geométrica, y una vez terminada ésta, se continúa con el seguimiento de

la  trayectoria. El secuenciador del relocalizador geométrico es  como el  expuesto en la

figura 6.4. Otra posible alternativa es que el supervisor determine que se debe modificar el

plan,  debido por ejemplo a cambios con respecto a la situación en la que se generé el plan.

En  ese  caso  se  vuelve a  llamar  al  planificador y  tras  el  nuevo plan,  se  vuelve al

seguimiento de trayectorias. Otra alternativa que se puede producir mientras se realiza el

seguimiento de trayectorias, es que se termine de ejecutar el plan, con lo que el  sistema

vuelve a requerir la atención del usuario para que le indique un nuevo destino a través de

las  comunicaciones con el usuario.
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La  ciencia  apenas  sirve  más  que  para  danos  una  idea  de  la  extensión  de  nuestra
ignorancia.
LAMENNAIS

Invoca  a Dios, pero no navegues junto  a los escollos
PROVERBIO  CHINO

Esquina  derecha

L1I  _
IriI             II

Intersección  T  Intersección  T  Esquina izquierda
a  la derecha  a la izquierda

1
1

Pasillo

11
1

1
11

Puerta  abierta  Puerta abierta  Puertas abiertas
a  la derecha  a la izquierda  enfrentadas

NAVEGACIÓN TOPOLÓGICA





Navegacióntopológica7

7.1  Introducción

Desde  la aparición de la robótica móvil a principios de los 70, la idea utópica de un

robot  que fuera capaz de reconocer por completo su entorno y desenvolverse con completa

autonomía  por  éste,  ha  estado  en  la  mente  de  la  mayoría  de  ingenieros  y  diseñadores.

Quizás  todos cuando pensamos  en un robot móvil, nos  venga a la cabeza la  imagen de  los

robots  de  “La  Guerra  de  las  Galaxias”  y  posiblemente  también  por  este  motivo,  la

evolución  de  la  navegación  desde  su nacimiento  haya  ido  siguiendo  determinados pasos,

teniendo  como horizonte lejano esta imagen.
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En  general a un robot móvil autónomo se le requieren ciertas capacidades como son

la  utilización  de  diversos  sensores,  adquirir  y  manipular  un  modelo  de  su  entorno

operacional  mediante  la  extracción y  la  interpretación  del  mundo  real.  Sin  embargo, los

diferentes  sensores  están  sujetos  a limitaciones  intrínsecas  que  solo pueden  ser  resueltas

por  la  utilización  de  sistemas  multisensoriales.  Asimismo,  los  robots  móviles  recorren

grandes  áreas  y  deben  combinar  vistas  obtenidas desde  muchas  localizaciones diferentes

enfocadas  hacia  un  modelo  único  y  consistente  del  entorno,  que  refleje  la  información

obtenida.

Una  de  las  formas  de aunar  dicha  información es considerar  información  topológica,

frente  a información métrica. Mientras la  información geométrica plantea el problema de la

imprecisión  asociada  a  los  sensores,  los  mapas  topológicos  representan  la  información

mediante  características  del  entorno  y  la  relación  existente  entre  ellas.  Dicho  de  otra

manera,  mientras  que  con  los  mapas  geométricos  necesitamos  información  métrica  para

podemos  relacionar  con el entorno, con los mapas topológicos sólo requerimos relaciones

entre  los  elementos  del  entorno.  Esta  última  forma  de  navegar,  es  la  forma  en  la  que

navegamos  los humanos.

Los  mapas  topológicos  surgen  por  los  estudios  de  algunos  autores  como  Kuipers

[Kuipers  87]. Otros autores  [Nehm95] [Trullier97] han estudiado la forma de representar el

entorno  y  de  moverse  en  él  realizada  por  los  animales  y  los  humanos,  llegando  a  la

conclusión  de  que  la  forma natural  de  representar  el  entorno  es  mediante  estructuras  y

relaciones  topológicas.

7.2  Los mapas topológicos

Los  mapas  topológicos  están  formados  en  la  mayoría  de  los  casos por  nodos  y

arcos.  Ejemplo  de  ello  son  los  mapas  topológicos  implementados  por  Kuipers  y  Byun

[Kuipers87],  Waliner,  Kaiser,  Friedrich  y  Dillmann  {Wallner94],  Aycard,  Laroche  y

Charpillet  {Aycard98] y por Tiéche y Hügli {Tieche98].

142                            -



Navegación topológica

Cada  uno de estos autores tienen una concepción distinta de los mapas topológicos.

Así  en  la  tabla  7.1, aparecen  los  distintos  tipos  de  mapa  topológico  considerados  en  la

literatura  por diversos autores.

Arcos Nodos Autores

Cambio  de elemento del entorno Elementos  del entorno Mataric,  Beccari

Fronteras Regiones Thrun,  Aycard y Millan

Comportamientos  sensimotores Autocentrado  en posiciones Kuipers  y Tiche

Ir  hacia balizas Baliza Gomi,  Park, Balkenius

Ir  hacia pares de balizas Paso  entre dos balizas Levitt

Comportamientos  sensimotores Vistas Maliot,  Bison,  Wichert,

Kortenkamp

Ir  hacia  posiciones  con  vistas Vistas Franz

Tabla 7.1 Diversos tipos de mapas topológicos

En  los siguientes apartados se van a ir describiendo cada uno de estos tipos de mapa

topológico  y como han sido implementados.

7.3 Mapas topológicos como representación de los entornos por

donde pasa el robot

Mataric  [Mataric92a]  {Mataric92c]  y  Beccari  [Beccari97]  consideran  mapas

topológicos  en  los  cuales  los  nodos  son  elementos  del  entorno  y  los  arcos representan

adyacencias  entre  esos  elementos  del  entorno.  El  mapa  topológico  considerado  es  el

representado  en  la figura  7.1.

_____jnIIÍ:::::  :
Figura  7.1 Mapa topológico formado por elementos del entorno
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Mataric  describe  un  sistema  en  el  que  se  integra  planificación,  reactividad  y

modelado  del entorno. El  mapa se va construyendo con las marcas (elementos del entorno)

que  el  robot  va  descubriendo.  Las  marcas  se  van  detectando  dinárnicamente  por

monitorización  continua  de los sensores. El detector de marcas busca rasgos  diferenciados

de  esas  marcas.  Mataric  considera cuatro  tipos  de  marcas: paredes  a  la  izquierda  (LW),

paredes  a la  derecha (RW), pasillos (C) y límites irregulares (1). En la figura 7.2 aparece un

ejemplo  de entorno de trabajo y su correspondiente grafo topológico.

La  tarea  de  alto  nivel  del  robot  es hacer  el  mapa  del  entorno  basándose  en  las

relaciones  espaciales  de las  marcas detectadas y  usar ese  mapa para  encontrar el  camino

para  ir a cualquier  marca previamente detectada, escogida como objetivo. Utiliza  un único

comportamiento  motor para moverse entre los distintos entornos.

LW4

C4

LWO

LW8
LW6

co

Start 012

Figura  7.2 Mapa topológico empleado por Mataric
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De  esta forma, se construye un grafo donde cada nodo representa una única marca y

los  enlaces  indican  adyacencia  física,  produciendo  así  una  estructura  isomórfica  a  la

topología  del entorno.

Beccari  y  sus  colaboradores  [Beccari97j  distinguen  tres  comportamientos  de

percepción  o  tres  tipos  de  marcas:  paredes,  puertas  y  “cul  de  sac”.  Con  estos

comportamientos  de  percepción  construyen  el  mapa.  Las  marcas  detectadas forman  los

nodos  de  los  mapas  topológicos  proveyendo  sólo  relaciones  de  adyacencia  en  vez  de

información  métrica. Para  la implementación del  mapa, el proceso  de construcción recibe

los  descriptores  de  la  marca  y  los  organiza  en  listas.  Cada  nodo  es  descrito  con  los

siguientes  atributos: tipo, localización, dimensión, confidencia (número de veces detectada

esa  marca) y última vez detectada esa marca. Cada adición al mapa topológico se realiza en

dos  etapas:

•   Se comprueba la similitud con respecto a la última marca insertada con éxito en

el  mapa.  Si  son  similares  se  genera  un  nuevo  nodo  juntando  los  dos

descriptores.

•   Se comprueba  la  nueva  marca  con  todos  los  nodos  del  mapa  decidiendo  si

coincide  con alguna o es una nueva.  Si coincide  con alguna, su confidencia  se

incrementa  y se promedian los atributos.

Posteriormente,  se realiza una fase de exploración inicial hasta  que es desarrollada

la  estructura  conexa  del  mapa.  Las  siguientes  exploraciones  llevan  a  añadir  nodos  o

modificar  el  mapa  inicial.  A  continuación  se  comprueba  si  cada  marca  es  nueva.  Cada

marca  encontrada  durante la exploración  es comparada con las  existentes, empezando por

las  más  cercanas a la marca previa. Sólo las marcas previas  son añadidas al mapa. De esta

forma,  es  construido el mapa topológico, en  el cual,  los nodos  representan marcas y están

conectados  por arcos que representan la adyacencia entre las marcas.
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Sobre  este mapa realizan la navegación. Navegar en estructuras topológicas como la

considerada,  puede  causar  que  el  robot  se  pierda.  Para  autolocalizarse  de  forma  activa,

busca  una  secuencia congruente de tres marcas consecutivas.

74  Mapas topológicos dividiendo e! espacio por regiones

Algunos  autores corno Thrun, Aycard  y Millan, proponen mapas topológicos en los

cuales  los nodos  son regiones  del  espacio y los arcos son las  fronteras de dichas regiones.

Normalmente  parten  de  un mapa  geométrico en  el  cual establecen  regiones  mediante  la

división  de dicho  espacio en zonas críticas de paso. En la figura 7.3 aparece reflejado este

tipo  de mapa topológico.

Región  R2

ware;nR:

Pasar a región R,    Región R3

Figura 7.3 Mapa topológico formado por regiones y fronteras

Thrun  y  Bücken  [Bücken96j,  [Thrun96]  y  [Thrun98] junto  con  Pipe,  Carse  y

Winfield  [Pipe97] parten de mapas geométricos a partir de los cuales construyen los mapas

topológicos.  Tbrun y  Bücken  convierten  mapas  basados  en  retículas  en mapas  topológicos.

Utilizan  un  algoritmo  mediante el  cual  dividen  el  mapa  geométrico en  lugares  libres  y

ocupados.  Generan un diagrama de Voronoi, calculan los puntos críticos y dividen el mapa

en  regiones. A cada una de esas regiones le asocian el nodo de un grafo. En la figura 7.4 se

muestra  este proceso.

Otros  autores  corno  Aycard,  Laroche  y  Charpillet  [Aycard98]  también  utilizan

mapas  topológicos parecidos. Proponen un nuevo método para localizar un robot basado en

el  reconocimiento  de lugares (regiones) y en  su unión (fronteras). Utilizan la  secuencia de
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lugares  que el robot es capaz de ver durante su recorrido desde un lugar inicial a otro final

para  localizarse.

(a)  Vor,n  4* ftFcal ll

Figura  7.4 Extracción del mapa topológico a partir del diagrama de Voronoi.

Para  ello,  emplean  un  método  basado  en  la  posición.  Utilizan  lugares  como

intersecciones  en T o puertas abiertas, las cuales tienen una posición  fija y conocida para la

relocalización  del  robot.  La  información  para  reconocer  los  lugares  proviene  de  los

sensores.  Definen el entorno como un grafo, donde cada nodo corresponde a un lugar y los

arcos  son  los caminos para  ir  de un  lugar a  otro.  Usando la  odometría  y  algoritmos para

fusionar  la  información  sensorial, el robot  computa la  tendencia en posición y orientación

cuando  el robot móvil pasa por un lugar previamente aprendido.

Definen  un número  de lugares  a distinguir (figura  7.5) y  las  reglas  para  reconocer

dos  lugares  distintos  con  sensores  de  ultrasonidos,  vinculando  un  rasgo  visual  para

diferenciar  dos lugares de la misma clase. Se extrae del grafo la secuencia de lugares que el

k)  .Rcions                               TopiIoki rapb
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robot  verá  y se compara con la secuencia de lugares reconocidos durante la ejecución. Esta

comparación  está  basada  en el  grado de confidencia que  se tiene en  el reconocimiento  de

lugares.  Da la posición  del robot a pesar de que algunos lugares no sean visibles. A su vez,

se  puede actualizar el grafo que representa el entorno.

_   LI             _

•1
Interseccion  T    Interseccion T

Esquina  derecha                                Esquina izquierdaa  la derecha      a la izquierda

I•  1                   ‘1
1   1    Ii

Pasillo         Puerta abierta      Puerta abierta     Puertas abiertas
a  la derecha       a la izquierda       enfrentadas

Figura  7.5 Lugares distinguibles

El  reconocimiento  de lugares es realizado usando sensores de ultrasonidos y visión.

Esta  técnica  solo  realiza  una  localización  periódica,  pero  como  está  basada  en  el

reconocimiento  de lugares, es más robusta a cambios del entorno.

Millán  [Millan97]  utiliza  una  representación  topológica  parecida.  Presenta  un

método  de  aprendizaje  de  mapas  mediante  redes  neuronales que  integra  los  paradigmas

métrico  y  topológico.  El  componente  geométrico  consiste  en  una  red  feed-foward  que

interpreta  las  lecturas sensoriales del robot. El mapa topológico es creado por aprendizaje,

produciendo  particiones en el mundo consistentes en regiones homogéneas.

7.5 Mapas topológicos para navegación pasando por posiciones

fijas

Kuipers  y Tiche  representan  mapas  topológicos  en los  que  los  nodos  representan  el

autocentrado  en  distintas  posiciones  y  los  arcos  se  corresponden  con  comportamientos

sensimotores.  En  la  figura  7.6  se  muestra este tipo de mapa topológico.
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Comportamiento  C2
(hasta  condición proximid   Autocentrado en P2

Autocentrado  en P1

Comportamiento  C1
(hasta  condición proximidad aP1)     Comportamiento C3            Autocentrado en P3

(hasta  condición proximidad a P3)

Figura  7.6 Mapa topológico mediante autocentrado en posiciones

El  robot  se mueve  según un  determinado comportamiento  hasta  la  proximidad  de

una  determinada  posición, donde el robot  se autocentra. En la figura  7.7 aparece reflejado

este  concepto.  El  robot  parte  de  un  nodo  Vi  y  mediante  el  comportamiento  de  seguir

trayectoria,  llega al nodo V2, donde se autocentra.

  /                        1  /

/       Ti’ajcctot’y-fo[Lowing

-     ding

/,  1

A

Vi                                            V2

Figura  7.7 Autocentrado en un nodo

Kuipers  y  Byun  [Kuipers87],  describen un  método  cualitativo  para  aprender  un

mapa  de un entorno  desconocido. Para ello, construyen un mapa topológico del entorno al

que  puede  ser añadida información  geométrica. El modelo topológico  consiste en nodos  y

arcos.  Los nodos  se corresponden a lugares  diferenciados y los arcos con rutas  y caminos

entre  nodos cercanos. Un lugar diferenciado es definido como un máximo  local de alguna
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medida  de  diferenciación  con  respecto  a  su  vecino  inmediato.  Las  rutas  locales  son

definidas  en  términos de estrategias  de control requeridas para  moverse.  Estas  estrategias

están  inspiradas  en  los  métodos  cualitativos  que  los  humanos  utilizan  para  construir  un

mapa  del  entorno.  En  el  caso  humano  se  construye  primero  un  modelo  topológico  del

mundo  y por encima de éste, se construye un mapa geométrico.

Tiche  y  Hügli  [Tieche98] representan  el  entorno  mediante  un mapa  topológico,

aunque  dicen  que  aún  es  necesario  obtener  mapas  geométricos.  Consideran  una

reconstrucción  geométrica  del  mapa  topológico  y  usan  medidas  de  odometría  tomadas

mientras  el robot  se mueve por los caminos del  mapa topológico.  Lós mapas  topológicos

representan  el entorno como relaciones de vecindad entre los distintos lugares. Los lugares

se  diferencian  por  sus  rasgos  sensoriales,  provenientes  de  los  sensores  de  ultrasonidos,

visión,  etc.

Tiéche  y  Hügli  presentan  una  forma  de  extender  el  conocimiento  de  un  mapa

topológico  de lugares “autoposicionados” a un mapa geométrico asociado consistente. Para

ello,  utilizan dos clases de comportamientos:

•   Comportamientos de autoposicionado: mueven al robot a los distintos lugares

•   Comportamientos de localización: identifican los distintos lugares.

Tiche  y  Hügli  dicen  que  los  mapas  topológicos  representan  el  entorno  por

relaciones  de  vecindad  entre  lugares  determinados,  Formalmente,  el  mapa  topológico

consiste  en  un  grafoG  =(V,E)  donde  y  ={T/,V2,...,VN}  es  el  conjunto  de  N  nodos  y

E  =  {(v  , y1 )}  es el  conjunto  de M  enlaces.  Cada  nodo  se  corresponde  con  un  lugar  de

“autoposicionado”  y cada arco con un desplazamiento entre distintos lugares.

Posteriormente,  consideran  una  extensión  del  mapa  topológico  añadiéndole

información  geométrica. La  idea  es registrar  el  camino  odométrico  mientras  el  robot  se

mueve  entre  dos  sitios  a  lo  largo  de  un  enlace  del  grafo.  El  resultado  es  una  serie  de

caminos  odométricos que son integrados para formar un mapa global.

150                            -



Navegación  topológica

7.6 Mapas topológicos para navegación dirigiéndose a balizas

Gomi  e  Ide  [Gomi94],  Park  y  Kender  [Park95]  Balkenius  [Balke97]  y  Levitt

[Levitt9O],  consideran mapas topológicos  donde los nodos  son balizas y los arcos  son  las

acciones  que les llevan de una bauza a otra, tal y como se muestra en la figura 7.8.

   Bauza B2

[r  hacia bauza B3           Bauza B3

Figura  7.8 Navegación dirigiéndose a balizas

Gomi  e Ide [Gomi94] identifican y siguen marcas para viajar a través de su entorno

usando  un  mapa  topológico.  El  mapa  topológico  consiste  en  comportamientos  que  se

activan  cuando una red neurona! asociada detecta una marca en el entorno. Un conjunto de

redes  neuronales  ha  sido  entrenado  para  identificar  marcas en  e!  entorno  a  través  de  la

información  proporcionada  por  las  cámaras  del  robot.  Una  red  neuronal,  después  de

entrenada,  obtiene un comportamiento  que  se corresponde  con dicha entrada visual.  Cada

red  neuronal reconoce una marca y tiene un  comportamiento asociado, que le dirige a esa

marca.

En  la  figura  7.9  se muestra un entorno  donde quedan reflejadas  las capacidades de

movimiento  y  maniobrabilidad  del  robot.  El  robot  se aproxima  a  la  marca  1 (L,)  donde

tiene  dos opciones de actuación: continuar en línea recta hacia L7 o girar hacia L2. La baliza

actual  es  una  imagen  visual  de  partes  y  objetos  de  la  oficina.  La  señal  motivacional

generada  por el objetivo L2 es mas fuerte que la que procede de la dirección de la baliza L7.

El  comportamiento  asociado con L1 generará una señal de giro a la izquierda, haciendo que

el  robot se dirija a L2.
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Figura  7.9 Selección de  la bauza adecuada

Park  y Kender consideran un mapa topológico semejante. Utilizan un constructor de

mapas  y un  navegador basados  en relaciones  topológicas  entre bálizas.  Balkenius  utiliza

balizas  para asociar el patrón visual con una posición fija.

Otro  tipo  de mapa basado en balizas es el  que considera Levitt  [Levitt 90]. Levitt

define  los nodos  como paso entre dos balizas y los arcos con la acción de ir hacia pares  de

balizas,  tal y como se muestra en la figura 7.10.

Levitt  dice que  los  psicólogos  y  los  zoólogos  han  demostrado que  los  humanos

almacenan  marcas visuales  y  utilizan las relaciones  locales y temporales  existentes  entre

ellas  para  planificar  y  ejecutar  trayectorias.  Define  un  lugar  como  una  marca  y  sus

relaciones  espaciales  que pueden ser observadas desde una posición  fija. De forma general

define  un lugar  como una región  en el espacio en la cual puede ser observado un conjunto
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de  marcas  fijas.  Utiliza  los  límites  de  las  marcas para  determinar la  posición  cualitativa

relativa  a las otras marcas.

Levitt  comenta que un par de marcas crean una división virtual del terreno mediante

la  línea  que  conecta  las  dos  marcas.  La  observación  de  la  orientación  relativa  de  esas

marcas  (por  ejemplo,  derecha  o izquierda)  indica  en  que  lado  del  limite  de  la  pareja  de

marcas  estamos.  Un  conjunto  de  los  límites  de  estas  parejas  de  marcas  con  sus

orientaciones  determina la región del terreno considerado, llamada región de orientación.

Ir  hacia balizas  Paso entre balizas B6 y B7

Paso  entre balizas B3 y B

Ir  hacia balizas B1 y B2

Ir  hacia balizas 13, y 139      Paso entre balizas B10 y B11

Figura 7.10 Navegación dirigiéndose a pares de balizas

Levitt  utiliza un  algoritmo cualitativo para planificar trayectorias.  Su algoritmo se

basa  en la  lectura de  una brújula durante el  movimiento por el  entorno,  que nos  indica la

dirección  relativa  de  las  marcas  observadas.  Los  puntos  inicial  y  final  son  regiones

orientadas.  Entre  ellos  se va  a  construir  el  plan,  propagando  ambas  regiones.  Para  ello

almacenan  la  dirección  inicial para  cada  región  adyacente. De  cada  región  adyacente  se

escoge  la  región  adyacente  simple que  está  más  cercana  a  la  posición  inicial o  final  de

acuerdo  con  la  brújula.  De  esta  manera,  se  va  propagando  el  camino  por  las  distintas

regiones  adyacentes de  las posiciones  inicial y  final.  Un plan  queda,  por tanto, como una

secuencia  de regiones adyacentes orientadas.

En  la  figura 7.11 se muestra el resultado de dicha planificación.  En ella se observa

como  la ruta  se establece entre las regiones  adyacentes producidas  por la unión  dos  a dos

de  las marcas del entorno.
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Figura  7.11 Algoritmo de planificación cualitativa

7.7 Mapas topológicos basados en vistas

Maliot  [Mallot95]  Kortenkamp  [Korten94],  Bison  [Bison97a],  [Bison97b]  y

Wichert  [Wichert98] establecen un tipo  de mapa topológico  donde los nodos  son  vistas  y

los  arcos  se  corresponden  con  comportamientos  sensimotores,  tal  y  como  aparece  en  la

figura  7.12.

e
Comportamiento C1

Comportamiento C2 VistaV2

Vista  V3

Figura  7.12 Mapa topológico basado en vistas y comportamientos

Mailot  [Mallot95]  considera  una  representación  en  forma  de  grafo  de  vistas,  donde

los  nodos  representan  vistas  encontradas  y  los  enlaces  representan  la  unión  entre  las

distintas  vistas. La información visual se encuentra marcada sobre el suelo de los pasillos.
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David  Kortenkamp  y Terry Weymouth  [Koter94] representan el  mundo  como una

red  de nodos y arcos. Los nodos  son los distintos sitios en el entorno,  identificados por sus

vistas,  y los arcos representan caminos entre lugares. Un punto importante en su trabajo es

el  de diferenciar lugares distintos. La mayoría de los trabajos previos al suyo, usan  sonares

para  definir los distintos  lugares. Sin embargo, las limitaciones de estos sensores (en rango

y  en resolución  angular) hacen dificil  el distinguir entre diferentes lugares.  Para solventar

este  problema,  utilizan una combinación de  sonar con  información  visual.  Kortenkamp y

Weymouth  utilizan  los sonars  para  determinar  donde  capturar  imágenes.  Posteriormente

utilizan  las señales extraídas de esas imágenes para ayudar a ejecutar el reconocimiento del

lugar.  La  información  de esos  dos sensores  es combinada usando  una red  bayesiana. Los

resultados  muestran que su robot es capaz de ejecutar el reconocimiento de lugares.

Koterkamp  comenta que los mapas topológicos aparecen como una forma de tratar

la  incertidumbre  en  la  navegación  de  robots  móviles.  Un  mapa  que  no  contiene

información  métrica  ni  geométrica,  es  decir,  únicamente  nociones  de  proximidad  y  de

orden,  elimina  los inevitables problemas de tratar  con incertidumbre en  los movimientos.

Los  errores  de movimiento  no  se acumulan  globalmente  en los  mapas topológicos  como

ocurre  en  los mapas  con coordenadas  globales. Los mapas  topológicos  son  también  más

compactos  en  su representación del  espacio, ya  que representan  sólo ciertos sitios y no  el

mundo  entero, en contraste con los robots que usan detallados modelos del mundo a priori.

Esta  es la razón de la tendencia a utilizar mapas topológicos en la robótica móvil.

Un  punto  importante  en robótica móvil al  construir  el mapa topológico,  es definir

los  distintos  lugares en el entorno.  Estos lugares distintos  se corresponden a los nodos  del

mapa  topológico resultante. La utilización de sensores de ultrasonidos produce información

muy  limitada en cuanto a rango y resolución angular, como ya ha sido comentado. A causa

de  esto, muchos lugares distintos en el entorno parecen muy similares a dichos sensores. La

mayoría  de  los sistemas  solucionan esa  limitación determinando la  localización del  robot

basándose  en una secuencia de lugares distintos en vez de en un lugar simple distinto. Esta

aproximación,  ciertamente  efectiva,  requiere  que  el  robot  haga  muchos  movimientos

navegacionales  en orden a determinar su localización en el entorno.
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La  hipótesis de Kortenkamp y Weymouth es que añadiendo información  visual a la

información  de los ultrasonidos del robot, se puede reducir drásticamente la ambigüedad de

lugares  que  parecen  idénticos  a  los  ultrasonidos  del  robot.  En  su  aproximación  los

ultrasonidos  son utilizados para  determinar lugares genéricos en el entorno llamados zonas

de  paso o puertas.  Como una zona de paso marca la entrada a un nuevo espacio, ofrece al

robot  una perfecta oportunidad de mirar alrededor y adquirir señales visuales que distingan

entre  diferentes  zonas  de  paso.  Así,  en  cada  zona  de  paso  son  capturadas  una  o  más

imágenes  de las  que se extraen señales visuales, que son almacenadas junto  a las zonas de

paso.  En  subsiguientes  visitas a  la misma  zona de paso o puerta, el  robot puede  usar esas

señales  visuales  en  conjunción  con  la  información  proveniente  de  los  ultrasonidos  para

determinar  su localización.

Bison  [Bison97a], [Bison97b] propone una técnica de fusión sensorial basada en  la

Lógica  de Posibilidades para  localizar un robot en un entorno de interiores. Dicha  técnica

es  empleada para  actualizar la posición  dentro de un conjunto de lugares relevantes  en un

mapa  topológico  del  entorno.  El  mapa  topológico  incluye  información  adicional  como

puede  ser información métrica.

El  mapa  es  sólo  un  componente  más  de  un  modelo  general  abstracto  el  cual

implementa  un  ciclo  recursivo  de  “percepción-predicción-actuación”. En  cada  ciclo,  el

modelo  produce una estimación de la localización del robot en el mapa, en forma de alguna

distribución  de certeza (típicamente, una distribución de probabilidad) sobre el conjunto  de

lugares  posibles.  La  localización consiste  en  interpretar dicha distribución  asumiendo  un

estado  como preferente según algún criterio.

Bison  enfoca la atención en dos aspectos:

•   La codificación y actualización de dicha distribución de certeza

•   La integración de fuentes heterogéneas de información

El  objetivo  es  investigar una  función  de  Posibilidad Lógica  para  cumplir  los dos

objetivos  anteriores, como alternativas a otras aproximaciones.
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Wichert  {Witcher98] utiliza unos  mapas  compuestos  de  lugares  cuya  información

sensorial  (imágenes) es almacenada como los nodos de un grafo y los caminos en forma de

comportamientos  entre  lugares  diferentes  son  almacenados  en  los  arcos.  En  sus

experimentos,  los lugares del entorno son caracterizados por vistas omnidireccionales. Las

rutas  representan conexiones entre los lugares detectados durante travesías pasadas.

Franz,  Schi1kopf, Mailot y Bülthoff  [Franz98] proponen un esquema para  aprender

representaciones  topológicas del entorno mediante visión. El sistema representa los lugares

seleccionados  mediante  vistas  locales del  entorno  y encuentra  caminos transitables  entre

ellos.  El  conjunto  de vistas  grabadas  y  sus conexiones  son combinadas  en  un  modelo en

forma  de  grafo  del  entorno. El  mapa consiste,  pues,  en combinaciones de  nodos  y arcos,

estando  asociados los nodos  a las vistas  locales del  entorno y los arcos a aciones  del tipo

“ir  a  la  posición  con  una  determinada  vista”.  En  la  figura  7.13  se  muestra  este  mapa

topológico.

ir  hacia posición con vista y3

Figura  7.13 Mapa topológico basado en  vistas

Franz  demuestra que los grafos de vistas pueden ser aprendidos autónomamente  en

un  entorno  con estimulo visual  complejo,  sin hacer uso  de balizas artificiales. Presenta  un

sistema  de  navegación  que utiliza  información  puramente  topológica  basada  en  entradas

visuales.  En puntos con vistas idénticas, se utilizan vistas de posiciones espaciales cercanas

para  poder  hacer  distinciones  entre  ellos.  Sólo  es  necesario  almacenar  las  vistas  que

permitan  la descripción de caminos relevantes. Provee un método que permite encontrar la

conexión  entre  vistas  a  partir  de  una  vista  inicial.  Este  método  permite  al  sistema

aproximarse  a una  localización desde cualquier  dirección. En  la figura  7.14 se muestra el

entorno  en el  que se realizaron  las pruebas, y en la figura  7.15, se muestra el resultado de
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las  trayectorias  que  se  generan  partiendo  de  diferentes  sitios  para  llegar  a  la  vista

determinada  que marca una posición.

Figura  7.14 Entorno de trabajo de Franz

Figura  7.15 Posibles trayectorias para alcanzar la vista considerada
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La  principal  enfermedad  del  hombre  es  la  curiosidad  inquieta  de  lo  que  no  puede
conocer.
PASCAL

Cruzar  puerta Cruzar puerta

Ver  puerta a
la  izquierda





Sistemadenavegación’ EDN8

8.1 Introducción

Uno  de los objetivos de esta tesis es la ütilización de mapas topológicos. Como se

ha  comentado en el  capítulo anterior, en  los últimos tiempos aparecen diversos autores

[Nehmzow95] [Trullier97] que estudian la forma de representar el entorno y de moverse

en  él realizada por los animales y los humanos. Dióhos autores llegan a la conclusión de

que  la  fonna  natural de  representar el  entorno es  mediante estructuras y  relaciones

topológicas.

Los  robots móviles autónomos necesitan buenos modelos  del  entorno. Varias

representaciones de mápas han sido consideradas a lo largo de la literaturá.’ Los tipos de

mapas  utilizados son los geométricos y los topológicos. Los mapas geométricos utilizan

—
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información  métrica exacta y  permiten trabajar con precisión en  entornos cercanos al

robot.  Su complejidad lleva a menudo a planificadores complejos, siendo ineficaces para

grandes  entornos. Los mapas topológicos representan la información en forma de grafos,

permitiendo  la  representación sencilla de  grandes entornos y facilitan la  planificación

rápida. Un mapa topológico es una representación del mundo o de un entorno, no mediante

medidas  geométricas exactas,  sino  basándose en  características del  entorno  y  sus

relaciones, para así obtener un modelo del entorno sobre el que es más fácil planificar y

navegar.

Por  último, se  debe tener una visión global de  la  misión del  mapa dentro de  la

arquitectura completa del robot. El mapa va a estar incluido en la memoria a largo plazo,

donde va a estar a disposición de las habilidades deliberativas. Las principales habilidades

que  harán uso del  mapa son las  que están relacionadas con la  planificación y con el

modelado del entorno. Ejemplo de estas habilidades son el planificador de tareas y las

habilidades que se encarguen de hacer exploración y generación automática del mapa.

8.2 Mapa topológico y planes

En  la presente tesis se acude a la navegación topológica para intentar que el robot

vaya  de  un lugar a  otro mediante indicaciones parecidas a  las  que se harían a  un  ser

humano  que  desea realizar el  recorrido entre  esos  mismos lugares. Por  ejemplo, si

deseamos que una persona vaya de una habitación a otra de la que está separada por un

pasillo, las indicaciones que le haríamos serían las siguientes:

-   Sal de la habitación y sitúate en el pasillo.

-   Recorre el pasillo hasta que veas una puerta.

-   Atraviesa la puerta.

En  la navegación topológica que se desea hacer en esta tesis, se intenta que el robot

navegue  con estas mismas indicaciones. Si nos fijamos en la secuencia detallada de  las

indicaciones, a la persona le indicamos que tiene que hacer (habilidad sensimotora) y hasta

162



Sistema de navegación EDN

cuando  tiene que hacerlo (evento detectado por habilidad sensorial). Por lo tanto, al final

tendremos  una sucesión de  habilidades sensimotoras y  sensoriales que se pretende que

guíen  al robot hasta su destino, al igual que se hace con las personas. Esta información,

que  es pór sí misma un plan, va a formar parte del mapa topológico considerado. Por lo

tanto,  el mapa va a estar constituido por todas las indicaciones posibles para llegar desde

cualquier sitio a otro lugar, dentro de un entorno determinado. Más que una sucesión de

elementos  del entorno, este mapa está  formado por  una sucesión de  tareas  a realizar

durante  la  navegación, es  decir por  todos los  planes posibles. Por  esto  mismo se ha

denominado al  mapa topológico como carta  de  navegación.  El  sistema de  navegación

topológico se ha sido denominado EDN (Event Driven Navigation)

A  continuación se va a describir un ejemplo de navegación topológica EDN entre

dos  habitaciones separadas por un pasillo. En concreto, se va a considerar el pasillo con 3

habitaciones dispuestas como se muestra en la figura 8.1. Si se quisiera ir, por ejemplo, de

la  habitación uno a la tres, el mapa vendría representado por la secuencia descrita en dicha

figura.

En  dicho ejemplo se parte desde un punto del espacio en el cual estamos viendo la

puerta  de  la  habitación 1 (habilidad sensorial). A continuación nos movemos hacia  la

puerta (habilidad sensimotora) hasta que veamos la puerta de frente (habilidad sensorial).

De  esta forma se van  encadenando habilidades sensoriales y sensimotoras, hasta que

completemos la lista de acciones que debemos realizar y eventos que debemos percibir

para llegar al destino, en este caso, la habitación 3.

1.   Ver puerta. (Habilidad sensorial)

=                 L2Acercarseapuerta.(Habilidadsensimotora)

Habitación 1 Habitación 3

L

Habitación 2
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Habitación.1  :•• :Y:

(3j

.  ll

FIabitacon 3

(5_

(7)   1

.

Habitación 3  :

(1fl

•:

E113
Habacton  2
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Figura 8.1 Ejemplo navegación topológica EDN

3.   Ver puerta de frente. (Habilidad sensorial)
4.   Cruzar puerta. (Habilidad sensimotora)
5.   Ver puerta detrás. (Habilidad sensorial)
6.   Girar izquierda. (Habilidad sensimotora)

¿

Habitaclon 2

Habitacion 1 Habitación 3  ..  . 7.   Ver puerta a la izquierda.(Habilidad sensorial)
8.  Recorrer Pasillo(Habilidad sensimotora).
9.   Ver puerta a la derecha.(Habilidad sensorial)
10.  Recorre pasillo.(Habilidad sensimotora)
11.  Ver puerta a la izquierda.(Habilidad sensorial)
12.  Girar a la izquierda.(Habilidad sensimotora)

Habitacton 2

.  Habitación • 13.  Ver puerta de frente. (Habilidad sensorial)
14.  Cruzar puerta. (Habilidad sensimotora).
15.  Ver puerta detrás. (Habilidad sensorial)
16.  Entrar a la habitación. (Habilidad sensimotora)
17.  Estar a 1 m. de la puerta. (Habilidad sensorial)
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Por  otra parte si en lugar de ir a la habitación tres hubiéramos querido que el robot

se dirigiera a la número dos, los pasos hasta el número 9 serían los mismos, modificándose

únicamente a partir de este, según se presenta en la figura 8.2.

Hbitacion 1 H8bItaclon 3

(fl.

HbItción  2

Habitación 

(11’)  íE.EJ
‘II’.

(13_

Hbación  2  L_I’   >       (15’)

Figura  8.2 Segundo ejemplo de navegación topológica EDN

Como se observa, prácticamente consiste en guiar al robot como si de una persoña

se  tratase. La información empleada-es topológica, ya que al robot solamente se le indica

como  ir de un sitio a otro y que debe detectar. En estos ejemplos de navegación no existe

información geométrica, ya qué no se le indica al robot, las coordenadas del punto al que

tiene  que ir,  ni  se  le  indica las  coordenadas por  las  que sería conveniente que fuera

9.  Ver puerta a la izquierda. (Habilidad sensorial)
10’. Girar a la derecha. (Habilidad sensimotora)

Habitcion 1 1U.  Ver puerta de frente. (Habilidad sensorial)
12’.  Cruzar puerta. (Habilidad sensimotora).
13’.  Ver puerta detrás. (Habilidad sensorial).
14’.  Entrar en habitación. (Habilidad sensimotora).
15’.  Estar a 1 m. De la puerta. (Habilidad sensorial),
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pasando. Esto tiene como inconveniente que no siempre se conoce la situación geométrica

exacta del robotni de los elementos del entorno.

La  navegación topológica presenta una serie de  ventajas frente a  la  navegación

geométrica.  En  el  caso  de  navegación geométrica, si  se  produce  una  perdida  de

información en la  odometría del robot, por ejemplo un pequeño escalón en el  suelo, el

robot  se puede perder con facilidad.’ Con la  información topológica, son las diferentes

percepciones sensoriales y las acciones motoras las que van indicando al robot donde está.

Esto  conileva, claro está, una mayor exigencia a los sistemas sensoriales. A parte de esta

ventaja  importante, los mapas topológicos presentan frente a  los geométricos bastantes

otras ventajas. La complejidad de los mapas geométricos, lleva a menudo a planificaciones

muy complejas, siendo ineficaces para grandes entomos. Los mapas topológicos hacen una

representación sencilla de grandes entornos facilitando una planificación rápida, a costa de

unas habilidades sensoriales y sensimotoras más complejas.

8.3 La carta de navegación

La  información topológica considerada (habilidades sensoriales y sensimotoras) va

a  ser almacenada en un mapa topológico. Como ya ha  sido comentado, este mapa está

formado por una sucesión de tareas a realizar durante la navegación. Por esto mismo se ha

denominado al mapa topológico como carta de  navegación. Esta carta de navegación no

está  reñida con la información geométrica local, como ya se verá más adelante.

Para  realizar la carta de navegación, nos encontramos con que la mejor forma de

representarlo es la utilización de  grafos. El grafo considerado en ,la presente tesis es un

conjunto  de nodos unidos mediante arcos. En la  figura 8.3 se muestra un  ejemplo del

grafo..

Figura  8.3 Grafo topológico
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La  carta se ha representado como un grafo parametrizado y orientado. Los nodos

van a representar percepciones sensoriales y los arcos o transiciones acciones sensimotoras

del  robot. Para establecer este criterio se ha tenido en cuenta el hecho de que los nodos

representan una situación concreta para el robot mientras que las transiciones representan

el  cambio entre dos nodos. Con las habilidades sensoriales, al detectar un evento, estamos

defmiendo una situación cóncreta en la carta de navegación. Nos encontramos en el lugar

o  en la situación concreta donde se percibe un determinado evento sensorial. Entre dos

determinados nodos o  percepciones sensoriales, nos estamos moviendo utilizando una

determinada habilidad motora. Las transiciones nos representan como se realiza el paso de

unnodoaotro.  .

En  la  figura  8.4  se  muestra  un  ejemplo  con  un  grafo  topológico como  el

considerado en la carta de navegación..

Recorrer pasilloCruzar puerta               Cruzar puerta

•

Ver puerta de frente  Ver pasillo  Ver puerta a  Estar en el destino
la izquierda

Figura  8.4 Grafo topológico considerado en la carta de navegación

8.3.1 Los nodos

Los  nodos vienen definidos por. percepciones sensoriales, es decir, están definidos

por  lo que el robot está percibiendo en ese momento. Así, un nodo será el  estar situado

debajo de una puerta, ver una puerta a la derecha o detectar un cruce de pasillos.

Los  nodos,  por  lo  tanto,  van  a  estar  relacionados  con  las  habilidades

predominantemente sensoriales y su misión dentro de la arquitectura de control va a ser la

de  proporcionar los, eventos necesarios para. que. se  produzca una. transición en  los

secuenciadores. Los nodos, por decirlo de alguna manera, son las condiciones que harán

que  dejemos de realizar cierta acción motora, para pasar a..otra: En un mapa completo, el

robot  estará en un nodo y deberá ir a  otro. Para ello normalmente dispondrá de  varias
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posibles  alternativas, debiendo elegir la  más  adecuada normalmente asociada a  una

función de coste.

El  nodo debe contener la siguiente información:

-   Identflcador:  Debe ser  una característica que identifique a  ese. nodo como

iinico  dentro del mapa global. Puede. ser, por ejemplo, un numero, como en el

ejemplo que se muestra en la figura 8.4.

-   Evento  a detectar: En el mapa debe venir indicado cual es el evento sensorial

que  define a ese nodo.

-   Habilidad  sensorial:  El  mapa  debe tener  información sobre qué  habilidad

sensorial  va  a  ser  utilizada  para  percibir  la  información sensorial  que

caracteriza a ese nodo.

-   Parámetros:  En  el  nodo debe figurar  los  parámetros, datos  o  información

adicional que requiera la habilidad sensorial.

Un  ejemplo de nodo puede ser el siguiente:

Nodo 1:     Evento: Detectar puerta

•                 Habilidad: Detector de objetos

Parámetros: Puerta, telémetro láser.

Entre  las habilidades sensoriales se pueden encontrar habilidades del tipo

detectar puerta a la derecha, detectar una intersección de pasillos, ver una esquina, ver un

extremo de un pasillo, etc. Todas estas habilidades son propias .de un entorno de interiores,

como puede ser la navegación en una oficina con numerosos despachos. En entornos de

exteriores estructurados, como por ejemplo un robot que navega por una red de carreteras,

se  pueden tener nodos correspondientes a habilidades sensoriales del estilo detectar cruce

de  carreteras o detectar salida de una autovía.  .
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8.3.2 Los arcos

Los  arcos o transiciones están definidos por  acciones motoras. Las transiciones

entre. nodos se realizan a través de acciónes o movimientos del robot. Cada acción es

realizada a través de una habilidad predominantemente motora que puede ser simple o

compleja. Así una transición puede venir definida por acciones como girar a la derecha,

seguir un pasillo, moverse hasta una puerta o pasar una puerta.

Los arcos van a estar relacionados, por lo tanto, con las habilidades motoras, siendo

ésta la que define al arco. En el arco debe figurar la siguiente información:

-   Habilidad motora: El mapa debe tener información sobre qué habÍlidad motora

debe  ser ejecutada. Dicha habilidad caracteriza a ese arco.

-   Parámetros:  su  s’ez, debe  incluir todos  los  parámetros que  requiera la

habilidad que define el arco.

-   Datos para  el plan ficador:  En  la  carta  de  navegación se  debe incluir la

información útil que pueda ser tenida en cuenta por el planificador a la hora de

establecer el plan. Dicha información puede consistir en un tiempo estimado en

el  cual se debe realizar la habilidad motora o una distancia estimada a recorrer
/

por  el robot. Estos datos podrán ser utilizados como cnteno de evaluación por

una función de coste.

Por ejemplo, el arco eñtre los ñodos dos y tres de la figura 8.4. podría ser:

Árco  1-2:    Habilidad: Recorrer pasillo

Parámetros: Velocidad máxima

Tiempo estimado: 1 minuto
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Entre  las habilidades motoras que se pueden encontrar en los distintos arcos se

puede  tener habilidades simples como la  de girar a la  derecha o seguir un contorno, o

habilidades más complejas como seguir un pasillo o cruzar una intersección. Si se trabaja

en  entorno de exteriores, se pueden considerar habilidades como la de recorrer un camino

o  salir por una intersección.

En  el siguiente apartado se mostrarán los distintos ejemplos realizados, en ellos se

mostrarán, tanto el  grafo asociado a  dicho mapa como los distintos parámetros que lo

afectan.

8.4 Ejemplos de cartas de navegación

8.4.1. Entorno de interiores

En  primer lugar se ha realizado un ejemplo sencillo de un entorno de interiores.

Este  entorno consiste en un pasillo con dos habitaciones, situadas al mismo lado de éste,

según se muestra en la figura 8.5.

Habitcton 1   Habtcion 2

Pasillo

Figura  8.5 Ejemplo de entorno de interiores

Para  la elaboración de la carta de navegación, se ha tenido que definir previamente

cuales son los nodos y transiciones que van a ser utilizados.

Como  se  ha  venido  indicando  anteriormente, los  nodos  están  asociados  a

percepciones sensoriales del  robot. Por  lo  tanto dichos nodos están vinculados a  las
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habilidades sensoriales que disponga el sistema. En el  diseño de las cartas realizadas en

estos ejemplos, se han utilizado las siguientes habilidades sensoriales y numeraciones:

1.  Detectar puerta: Detecta la presencia de una püerta en cualquier posición.

2.  Ver puerta de frente: Detecta la presencia de una puerta delante del robot.

3.  Ver puerta  detrás: Detecta la presencia de una puerta detrás del robot.

4.  Ver puerta  a la  izquierda: Detecta la presencia de una puerta a la izquierda

del  robot.

5.  Ver puerta  a la  derecha: Detecta lá presencia de una puerta a la derecha del

robot.

6.  Detectar extremo de pasillo: Detecta cuando estamos situados al comienzo o

al  final de un pasillo.

La  numeración de  las habilidades sensoriales será utilizada para referimos a las

mismas en las cartas de navegación.

En  el caso de las transiciones, se tendrán que considerar las habilidades motoras o

sensimotoras correspondientes. Las distintas habilidades utilizadas en estos ejemplos son

las  siguientes:

1.  Recorrer  pasillo:  Una vez  el  robot  haya salido de  una habitación y  se  haya

colocado  de  manera  adecuada,  esta  habilidad,  le  hará  recorrer  el  pasillo,

manteniendo al  robot centrado en  el  mismo con  respecto a  las  paredes, hasta

percibir alguna puerta, esquina o intersección, en la que deberá tomar una decisión

sobre lo que hacer.

2.  Girar  a la izquierda: Esta es una habilidad simple que consiste en hacer girar al

robot  en sentido antihorario, hasta que reciba alguna percepción como por ejemplo

ver  puerta  a la izquierda.

3.  Girar a la derecha: Es una habilidad igual a la anterior pero realizando el giro en

sentido horario.
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4.  Cruzar puerta: Mediante esta habilidad, una .vez que él robot se haya acercado a

la  puerta y la tenga de frente, se pretende que la  cruce hasta verla detrás suyo,

situándose a medio metro de ella.

5.  Acercarse a Puerta:  Cuando el robot se encuentre en una determinada habitación

y  se quiere dirigir a otra, la primera acción. a tomar por el robot, será acercarse a la

puerta  de salida y situarse centrado a aproximadamente medio metro de esta, para

dirigirse. a un pasillo o a una habitación contigua.

6.  Entrar  en habitación: Una vez el robot haya cruzado una puerta hacia el interior

de  una habitación, mediante esta acción motora se le indica que se adentre un poco

en  la habitación, por ejemplo que entre 1 metro o ir al centro de esta.

En  el grafo de la figura 8.6 se muestra la carta de navegación completa, con cada

uno  de  los nodos y  transiciones, con sus percepciones sensoriales y  acciones motoras

correspondientes. En  la  carta figurarán todas las  posibles acciones y percepciones para

todas  las posibles rutas que se ptteden estab’ecer sobre el entorno de la figura 8.5.

Ver puerta detrás                    (j’iVer puerta detrás

/     ruz puerta                     / kcruzer  puerta

Ver puerta de trerte                      /    Cer pueda de trerite

Girar derech              Acerrse e eda      Girar derecha          “.ercerSe a puerta

/  4                           / Gire isquerda          Ester a im de la
Ove  izquierda         Estar a Im de la puerta     /       Esta, en edrecio  puerta

ReccirerEntrar]hablación      laderech:(cccrrerl  i15   Eritrarhebteción

uear  cterecfleN

‘  Girar derecha  3  Ver cuarta detrás            “ R  rrer Pesillo  10 Ver puerta detr.s
Nrc..urru  PQShIu          7uuar  puerta                                Cruzar puerta

)Ver  puerta de frente                     Ver puerta de trerrte

izquierda                                Girar ¡zqu;erda
()RecorreQ)RecorrerPaslIo              8 Ver puete e ta izqu.erle

asr..a     Var puerta a la izquierda
Estar en extremo
de pasrilo

Figura  8.6 Ejemplo de carta de navegación completa
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En  la carta de navegación se pueden observar los siguientes hechos;

•  La carta de navegación está fuertemente relacionada con las habilidades que se

dispongan. Dependiendo de  etas,  para  un mismo entorno, se pueden tener

varias cartas de navegación.

•   Cada nodo está relacionado con una zona en el espacio de configuración, pero

sin  precisar sus  coordenadas geométricas. Por  lo  tanto, no  existe  relación

geométrica exacta.

•  Una misma habilidad sensorial puede corresponderse con nodos distintos. Así

lbs  nodos 7y  14 se corresponden con una misma habilidad sensorial, pero están

relacionados con distintas zonas.en el espacio de configuración.

6                                                13 Ver puerti ddrés
Cruzar puerta

5                     .               12 Verpuertadefrente
Girar a la derech

cercana  o puatto

4     renhStecióri 1                          11 Esterenhabitacián2

Ver pu   aclarad 17                           Recorrer Patito         14 ecorrer I

Ver puada a la derecha     ‘-tstar al final del pasilloar en habrtacion                         /
Gira  a la derecha                            /

3  Verpuertadetrás                                     /         10

Cruzar puerta                                                /
2  Ver puerta da frente                                 O

0         1                                                 O

Figura  8.7 Rutas concretas sobre una carta de navegación

Dentro de este mapa se pueden establecer trayectorias para ir de un punto a otro.

Por  ejemplo para ir de la habitación 2  a la  1 los pasos seguidos para recorrer la carta de

navegación serían los indicados en color azul en las figuras 8.  y 8.7.
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En  dicho ejemplo se parte del nodo en  el  cual estamos viendo la  puerta de  la

habitación a 1 metro del robot. Mediante el arco caracterizado por la habilidad acercarse a

puerta;  nos movemos hasta que detectamos, con la  correspondiente habilidad sensorial,

que  estamos situados delante de  la  puerta, que es  el  siguiente .nodo. De  esta  forma,

cruzaríamos  la  puerta hasta verla detrás, giraríamos hasta ver la  puerta a  la  derecha,

recorreríamos el pasillo y así se seguiría hasta llegar a la habitación 1.

Si,  por ejemplo, se hubiera querido ir  de uno de  los extremos del  pasillo a  la

habitación 1, los pasos a seguir hubieran sido los indicados por la línea roja de las figuras

8.5  y  8.7. Nótese  como, aunque tengamos dos  extremos del  pasillo, los  nodos que

representan a cada uno son distintos, aun teniendo la misma habilidad sensorial (estar en

extremo. de pasillo). Las siguientes habilidades sensoriales y motoras, difieren, por lo que

los  dos nodos considerados en la carta de navegación son distintos, Por lo tanto, los nodos

indican  zonas diferentes del espacio de configuración, aunque se correspondan con una

misma habilidad sensorial.

Como se uede  observar, el camino azul parte del nodo 11 que corresponde a estar

en  la habitación 2 llegando al nodo 4, que corresponde a estar en la habitación 1. Por otra

parte,  el camino rojo, parte del nodo 15 que corresponde a estar en el extremo del pasillo

considerado, llegando del mismo modo al nodo 4. Todos los demás nodós corresponden a

todas  las posibles acciones del róbót, para ir de cualquier habitación a cualquier habitación

o  al  final  o principio de  pasillo. Como se  comprueba, las  rutas  consideradas en  los

ejemplos anteriores coinciden a partir de cierto nodo, el 14 en este caso, ésto es debido a

que en ese punto se produce una coincidencia de los nodos al referirse a la misma zona del

espacio de configuración (ver puerta de la habitación 2 a la derecha) y que a partir de ahí,

sin  importar de donde venga el robot, si el destino final es el mismo, el camino a seguir

será  el mismo. Este es uno de los factores que hace que el mapa topológico aporte una

gran simplificación a la planificación de tareas.

Tras  mostrar un ejemplo simple de mapa topológico, se introduce alguna novedad,

como  podrían ser habitaciones a ambos lados del pasillo, y una puerta de  interconexión

entre  dos de las habitaciones. El entorno estudiado es el de la  figura 8.8 cuya carta de
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navegación completa viene representada en la figura 8.9. En ella, los números rodeados

por  círculos y cuadrados representan las  distintas percepciones sensoriales y  acciones

motoras respectivamente, siguiendo la numeración comentada anteriormente.

Habitaclon  1          Habitacion 2

U7’
Ilabitacion  3

Figura 8.8 Segundo ejemplo de entorno

En  un ejemplo como este el robot se encuentra ante múltiples posibilidades para ir

de  un sitio a otro. Por ejemplo para irde  la habitación 1 a la 3, puede salir directamente al

pasillo, para buscar la puerta de la habitación 3 y entrar ella (color azul en las figuras 8.8 y

8.9),  o bien pasar a la habitación 2 por la puerta común, para luego ir al pasillo, buscar la

puerta  de  la  habitación 3  y  entrar en ella (color rojo en  las figuras 8.8 y 8.9). Existen

muchas otras posibilidades,  como poner a los robots a dar vueltas, pero las mostradas son

las  dos únicas que no pasan dos veces por el mismo nodo.

En  este ejemplo, queda claro que para ir a un mismo lugar pueden existir varios

caminos,  pasando por. nodos distintos, que  en  este  caso  se  corresponden con lugares

distintos  en  el  espacio de  configuracion El  planificador debera escoger entre ambos

caminos,  siguiendo. algún ríterio  para su elección, utilizando los parámwos que figuran

en  el mapa a tal efecto, como pueden ser OS  tiempos estimados o las distancias estimadas.

También  podría darse el  caso de que los diferentes caminos se correspondiesen con la

misma zona del espacio, pero se tuvieran habilidades distintas para hacer la navegación.

En  ese caso el planificador deberá escoger el camino, evaluando la posibilidad de éxito de

cada  una de las habilidades implicadas.  .
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/

1                   2

:7

-     .19...:..15                                              4
16          2
4                   5

<  D

Figura 8.9 Segundo ejemplo de rutas concretas sobre la carta de navegación

8.4.2 Entornó de exteriores

A  continuación se va a presentar un ejemplo de cómo sería una carta de navegación

en  entorno de  exteriores. El  entorno que  se  va  a  modelar es  el- de  la; figura  8.10.

Consistente en dos casas comunicadas por varios caminos, o por campo a través.

Ii

Figura  8.10 Entorno de exteriores.
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Para  la elaboración de la carta de navegación, se debe conocer previamente cuales

van  a ser nuestras habilidades sensoriales y motoras, para poder definir los arcos y los

nodos.

Habilidades sensoriales: nos van a proporcionar las percepciones correspondientes a los

nodos. En estos ejemplós se consideran las siguientes:

•  Detectar  desviación (a  la  derecha,  a  la  izquierda):  Esta  habilidad va  a

detectar cuando se produce una escisión del camino. Tendrá como parámetro la

dirección en la que aparece el nuevo camino, es decir hacia la derecha o hacia

la  izquierda

•  Detectar  cruce:  Esta  habilidad va  a  consistir en  detectar un  cruce  de  dos

caminos perpendiculares.

•  Detectar  marca  (tipo de  marca):  Con esta  habilidad se  va  a  detectar las

marcas que se le indiquen a través de un parámetro, en este caso una salida del

camino o las casas consideradas.

Habilidades motoras: Van a consistir en las acciones de movimiento que nos definirán los

arcos. En este ejempló se consideran:

•   Seguir camino(de frente,  a  la  derecha,  a  la  izquierda):  Esta  habilidad

proporcionará las acciones necesarias para recorrer un camino dado. En este

caso  se considerará un parámetro con la  dirección a  tomar: de  frente, a  la

derecha, a la izquierda.

•  ‘Ir campo a través(casa): Se va a suponer para este ejemplo quese  tiene una

habilidad  que permite navegar en  un  entorno de  exteriores no  estructurado

como puede ser ñavégar campo a través. Necesita el parámetro que nos indique

hasta  donde se ha de llegar.
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Con  estas habilidades, la carta de navegación quedaría representada como en  la

figura 8.11.

Figura 8.11 Carta de navegación correspondiente al entorno de exteriores considerado

Sobre dicha figura se han establecido varias trayectorias. El primer trayecto que se

va  a  considerar va  a  ser el  marcado con la  línea roja.  (figuras 8.10 y  8.11). En él  la

secuencia de tareas a realizar para ir de la  casa de la  izquierda a la  casa de la derecha

consiste en seguir el camino(de frente) como habilidad motora y parar cuando se detecte

la  casa con la habilidad sensorial detectar marca(casa).

Si  se considera un segundo camino (línea azul en las figuras 8.10 y 8.11), ahora

deberemos pasar por una zona de campo a través. La secuencia de tareas sería:

-   Seguir el camino (de frente) hasta encontrar el segundo  cruce  a la derecha.

-   Seguir  el. camino (de la  derecha) hasta encontrar la  salida de la  carretera (a

través de la habilidad detectar marca).

-.  A continuación ir campo a través hasta detectar la casa

Det.Desv
Derehe

DetDesv

Seguir
derecha

Det.Desv
Izquierda

Det.Desv

Det.Desv
Derecha
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•   Por último, un tercer camino sería el indicado en verde en las figuras 8.10 y 8.11.

En  este. caso, después de detectar el segundo cruce, se tomaría el camino a la derecha. En

el  siguiente cruce se tomaría el camino ala  derecha y en el último cruce el de la izquierda.

El  escoger el camino más adecuado le corresponderá al planificador. Este ‘decidirá

la  secuencia de tareas a seguir en función de criterios como pueden ser el tiempo que se

tarda en llegar al objetivo o la viabilidad de las diferentes habilidades consideradas.

8.5 Inclusión de información geométrica

El  mapa topológico utilizado —la carta de navegación- no está en contraposición a

la  información geométrica. De hecho, puede coexistir infonnación geométrica con dicha

carta. Eso sí, tendrán que existir todas aquellas habilidades necesarias para navegar por un

entorno modelado con mapas geométricos.

Así,  por ejemplo, para recorrer una hábitación se pueden dar las  indicaciones al

robot  de  que vaya navegando y  detectando eventos o  se le  puede decir que navegue

utilizando  información  geométrica  local,  por  ejemplo,  celdillas  de  ocupación  o

coordenadas de rectas de elementos del entorno.

La  información geométrica vendrá  dada  por  uno  o  más  mapas  geométricos,

dependiendo  de  los  mapas que  requieran las  habilidades de’ navegación geométrica

disponibles. Así, una habilidad que navegue utilizando campos de potencial puede requerir

un  mapa de celdillas de ocupación o una habilidad que navegue utilizando diagramas de’

Vonoroi puede requerir un mapa donde figuren las coordenadas de las rectas o óurvas que

formen el entorno. De ésta forma, es’ la propia habilidad la que utiliza y gestiona su propio

mapa  geométrico.  ‘  ‘  ‘

•    Por otra parte, el ‘mapa géométrico no puede estar completamente aislado, pues si

no  tiene ninguna relación con la carta  de navegación, no puede sér utilizado para realizar

tareas  dentro de esta carta. La relación vendrá dada en el propio mapa geométrico, donde
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tendrá  que indicarse qué elementos del mapa geométrico se relacionan con qué elementos

del  mapa topológico. De esta manera, en un mapa de celdillas de  ocupación se deberá

indicar qué celdas se relacionan con los distintos, eventos sensoriales del mapa topológico,

como  por  ejemplo  las  celdas  que  se  corresponden con  las  puertas  deberán  estar

relacionadas con el evento sensorial detectar puerta de un determinado nodo. En la figura

8.12 y 8.13 se muestran dos ejemplos.

Es  importante notar como no existe una correspondencia punto a punto entre el

mapa geométrico y la carta de navegación. Cada nodo del mapa topológico se corresponde

con  una zona del mapa geométrico local, más o menos amplia, pero no con un punto

exacto del mapa geométrico.

Ver puerta de’ frente                                         Estar en el destino

Figura 8.12 Relación entre mapas geométricos y carta de navegación

En  la figura 8.12 se muestra corno para navegar entre los nodos 2 y 3 del grafo

topológico, se utiliza una habilidad que utiliza un,mapa geométrico para navegar. En el

mapa  geométrico deberá existir una relación con los nodos de la carta de navegación. De

esta  forma se  navegará utilizando información topológica hasta estar  en  el  pasillo, a

continuación se utilizará un método geométrico para recorrer el pasillo y por último se

continuará navegando de acuerdo con la información topológica.

En  el ejemplo 8.13 se muestra como para recorrer una trayectoria se pueden tener

dos  opciones: Una  topológica, pasando por  todos  los  nodos  del  uno  al  siete  y  una

Cruzar puerta

Ver  pasillo          Ver puerta a
la  izquierda
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geométrica, empleando el arco que une  el nodo uno on  el  seis. El  planificador será el

encargado de seleccionar la trayectoria adecuada a partir de su función de coste.

Estar en destino

El  sistema de navegación EDN (Event Driven Navigation) es una aplicación de la

arquitectura AD al  caso de navegación topológica. El  esquema general de  los  niveles

deliberativo y automático se muestra en la figura 8.14.

8.6.1 El nivel deliberativo 

El  nivel deliberativo consta de las siguientes habilidades deliberativas:

•   Planificador  topológico:  Se  encarga de  leer  la  carta de  navegación y  generar la

secuencia adecuada de acciones y eventos.

•   El  ejecutor  del  plan:  Se  encarga de  que  se  realice lá  secuencia generada por  el

planificador topológico.

•   Relocalizador topológico:  Se debe encarga de resituar al robot dentro de la carta de

navegación en el caso de que se detecte que el robot no sabe por donde navega.

Ver puerta de
frente

AtraVesar puerta

Figura  8.13 Relación entre mapas geométricos y carta de navegación. Segundo ejempIo.
.-.—-...--

8.6 Arquitectura AD con navegación EDN
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•   Modelado  del’ entorno:  Mediante esta habilidad, el  robot tiene  la  posibilidad de  ir

generando la carta de navegación mientras se mueve.

•   Comunicación con el  usuario: Mediante esta habilidad el usuario se podrá comunicar

con  el robot.

N
1
y
E..
L

D.
E
L
1
B
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A
T
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Eventos

N
1
y
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L
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o
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T
1
c
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Figura  8.14 Arquitectura AD aplicada al sistema de navegación EDN
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8.6.2  El nivel automático

Las  habilidades que aparecen  son:

•   Habilidades sensimotoras:  Son todas ÍjshbfijdáTdes automáticas que se encargan de

que  el robot perciba y se mueva. Algunas: de  las habilidades que se  encargan de la

percepci6n son las habilidades detectar  puerta,  detectar  pasillo,  etc. Dentro de  las

habilidades que se encargan del moi  iiós&iiic!uyen  las habilidades segiir  pasillo

y  cruzar  puerta  entre otras. En  el  siguiente capitulo se  describirán en  detalle las

habilidades sensimotoras desarrolladas.

•   Odome fría: Es una hábilidád áiiTtdmútica que no  ocÇr&ñá.  medidas internas de la

posición del robot  Dichajiabilidad e  ejecuta ¿bntinuamentedesde1que se inicia el

sistema.

•   Percepción del..entorno:. Es una habilidad automática que se•encarga•de prporcionar

información a cerca del entorno. Dicha habilidad también es ejecutada continuamente

desde la inicialización del sistema

•   Control de  comunicaciones:  Es  la  habilidad automática que se encarga de  que  las

comunicaciones se realicen. Proporciona el soporte fisico a las comunicaciones.

8.7 Los secuenciadores

Los  secuenciadores constituyen una parte importante dentro de la deflnición de la

arquitectura. En este apartado se va a desarrollar una descripción de los secuenciadores

más importantes que forman parte de la arquitectura topológica propuesta.

8.7.1 Secuencia principal del nivel deliberativo

Una  parte  importante de  la  arquitectura es  la  definición de  la  secuencia del

secuenciador principal de la capa deliberativa. Esta secuencia se muestra en la figura 8.15.
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Comunicación

con usuario

-Destino

Planificación

T              Finde
Fin .mode1ad.          1              Relocalización

___________     j—Plan _____________

__.+L.  __
Modelado         Ejecutor del          Relocalización
del  entorno           plan              topológica

Actualizar1[  —  —  J_ Error de
mapa              localización

Fin  de ejecución del plan -      - Modificar plan

Figura  8.15 Secuenciador principal de la arquitectura Al) con navegación EDN

Una  vez que se ha realizado la inicialización del sistema, empieza a ejecutarse la

secuencia definida por el secuenciador principal del nivel- deliberativo. La misiÓn a realizar

comienza solicitando al usuario cual va a ser el destino. Tras la comunicación, se activa el

planificador de tareas para escoger la secuencia de acciones y eventos adecuada. Una vez

generado la secuencia, se activa la habilidad deliberativa que se encarga de llevar a cabo la

ejecución del plan. Mientras se está realizando la ejecución del plan, pueden ocurrir hasta

cuatro  eventos. Eñ primer lugar, el modelado del entorno debe ser realizado cuando el

supervisor lo  indique a través del evento actualizar  mapa,  de ahí la necesidad de tener

activada la habilidad automática percepción  del  entorno  desde el principio. Otro posible

evento es el error de localización, producido por el supervisor. En este caso se procede a la
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relocalización topológica, y una vez terminada esta, se continúa con el seguimiento de la

trayectoria. Otra posible altemativá es que el supervisor determine que se debe modificar

el  plan, debido por ejemplo a cambios con respecto a la situación en la que se generó el

plan. En ese caso se vuelve a llamar al planificador y tras el nuevo plan, se vuelve a activar

el  ejecutor. del plan. Otra altemativa.que se puede producir mientras se realiza la ejecución

del  plan, es que se termine el plan, con lo que en este caso el sistema vuelve a requerir la

atención del usuario para que le indique un nuevo destino a través de las comunicaciones

con el usuario.

8.7.2 Secuencia de tareas producida por el planificador topológico

Otro  secuenciador que va  a tener especial importancia es el  secuenciador de  la

habilidad deliberativa ejecutor del plan. A dicha habilidad le llega la secuencia producida

por  el planificador y que se representa en la figura 8.16.

Habilidad
seasimotora 1

Supervisión

Habilidad
sensimotora n

Figura 8.16 Secuencia producida por el planificador de tareas
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Dicha  secuencia consta de una sucesión de habilidades sensimotoras y sensoriales y

un  supervisor que se encarga de revisar la correcta ejecución del plan. Dicho supervisor es

parte  de la habilidad deliberativa ejecutor del plan.

En  el  siguiente  capítulo  se  comentará  con  detalle  la  arquitectura,  los

secuenciadores  y  las  habilidades deliberativas y  automáticas desarrollados hasta  el

momento, como aplicación de esta arquitectura.
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Lo  bueno necesita aportar pruebas; lo bello no.
FONTENELLE

El  hombre es un experimento; el tiempo demostrará si valía la pena.
MARK  TWAIN

Nuestra  experiencia  está  compuesta  de  ilusiones  perdidas,  más  que  de  sabiduría
adquirida.
J.  ROUX

La  experiencia es el nombre que damos a todos nuestros errores.
O.  WILDE
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9.1 Introducción

En  este  capítulo  se  va  a  desarrollar un  caso concreto de  aplicación de  la

arquitectura Al)  para navegación topológica EDN. Se va  a describir como quedan los

niveles deliberativo y automático, las habilidades deliberativas y automáticas involucradas

y  la  carta  de navegación empleada. Finalmente se va  a  comentar un  par de  misiones

completas  utilizando la  arquitectura para  navegación topológica propuesta. Para  la

realización de ejemplos tan concretos, ha sido necesario desarrollar en detalle algunas de

las  habilidades y  secuenciadores mencionados. Sin  embargo, para  realizar tareas  más

complejas, será necesario implementar otras habilidades automáticas, como se propone en

el  siguiente capítulo.
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La  arquitectura que se va a implementar aparece en la figura 9.1. En ella aparecen

reflejados los niveles deliberativo y automático tal y como han sido implementados para la

realización de las pruebas.
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Figura  9.1 Arquitectura implementada
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•    En los siguientes apartados se describirán las habilidades desarrolladas tanto del

nivel automático como del nivel deliberativo, así como los secuenciadores involucrados.

9.2 Nivel automático ¡mplementado

Para  la  implementación de  la  arquitectura en  el  entorno considerado, se  han

desarrollado  algunas  habilidades automáticas.  Se  han  elaborado  varias  habilidades

sensimotoras, que son las encargadas del movimiento del robot, y varias sensoriales, que

son las que nos van a proporcionar los eventos para los secuenciadores. Dichas habilidades

han  sido programadas en C.

9.2.1 Habilidades sensimotoras

Las  habilidades sensimotoras desarrolladas son: enfilar pasillo, centrar puerta,

cruzar  puerta y seguir pasillo.

9.2.1.1  Seguir pasillo

El  objetivo de esta conducta es dotar  al robot móvil de la habilidad necesaria para

poder  moverse a lo largo de un pasillo de forma segura y eficiente. Para ello se deberán

salvar  los  posibles problemas que  puedan darse  durante el  desarrollo de  semejante

actividad.

El  primer paso para crear una habilidad que siga pasillos es la definición formal de

un  pasillo genérico, es decir, hay que seleccionar los parámetros necesarios para poder

construir un modelo de pasillo con el que poder reconocer las distintas situaciones en las

que se podrá encontrar el robot. Cuanto más simple sea el modelo más sencillas podrán ser

las  bases de la habilidad.

Partiendo de este planteamiento, se ha definido el modelo de pasillo más simple

posible a través de dos parámetros: ancho y dirección. Estas variables son el denominador

común  de todos los pasillos y permiten realizar una buena representación de cómo es un
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pasillo  determinado con el cónocimiento de. estos dos parámetros. Esta sencillez proviene

de  la ventaja que proporciona la navegación por entomos estructurados.como. el interior de

edificios.

Esta  conducta permite seguir cualquier pasillo cuyas dimensiones permitan el paso

del  robot. La trayectoria seguida se define como la  línea paralela a las• paredes que se

encuentra a la misma distancia de ambas, es decir, el eje central del pasillo. Se perfilan en

esta  descripción las dos variables que habrá que controlar para gobernar la trayectoria del

robot: el rumbo y la distancia al centro del pasillo.  .

El  rumbo ha de tender a  igualarse con la  dirección del pasillo, es decir, el  error

entre la dirección del pasillo y el rumbo se debe minimizar. Sin embargo, también se debe

tender  hacia el centro del pasillo, es decir, que el error de posición respecto al centro del

pasillo  también se ha de minimizar. Esto presenta dos comportamientos distintos, que se

pueden  considerar opuestos, que han de ser ejecutados para que se proceda a  seguir el

pasillo como se especificó anteriormente. En la figura 9.2 se muestra esta situación.

hacia el
centro               estado

(II) final

estado
inicial -(

dirección del pasillo

Figura 9.2 Habilidad seguir pasillo

La  solución adoptada para  tener  en  cuenta  los  dos  comportamientos antes

mencionados recoge en cierta medida el concepto de fusión de conductas básicas para la

construcción de cónductas más coníplejas. Consisté eñ aplicar las dos conductas a la vez

de  foriná ponderada, siendó ésta ponderación función de la distancia del róbot al centro del

pasillo. La dirección propuesta por una de las dos conductas es la dél pasillo, mientras la
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otra  propone la perpendicular al pasillo, que es la forma más rápida de acercarse al centro

del  pasillo. Cuanto más lejos esté el robot del centro del pasillo, más pesará la conducta

que  le acerca al centro; este peso disminuye hasta ser despreciable en las inmediaciones

del  centro del pasillo. Como sólo hay dos conductas en la pugna por el control del rumbo

del  robot el peso de una aumentará en la misma proporción que disminuye el peso de la

otra  conducta, ya que la suma de los pesos ha de ser constante en todo momento. Así pues,

cuando  el  robot esté centrado la  dirección dominante será la del pasillo. La trayectoria.

ideal  se representa en la figura 9.3.

control continuo
de. la dirección estado

hacia el
centro

/l•’ (II) final >

estado
inicial  )        dirección del pasillo

Figura 9.3 Trayectoria ideal para centrarse en el pasillo

La funci6n implementada por esta conductase expresa de la siguiente manera:

Dirección 1 =  Dirección del pasillo

Dirección2=  Dirección perpendicular al pasillo

Dirección  Dirección a seguir por el robot

Rumbo =  Dirección real del robot en cada instante

Ancho =  ancho del pasillo

•  Error de posición =  Distancia entre el robot y el ej e central del pasillo

peso =  (‘error de posición,)/(ancho/2)

dirección=direcciónj * (1 peso) +djreccjón2 *peso

error =  rumbo -  dirección
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El  ancho y la  dirección del pasillo son valores proporcionados por  los sensores

externos; Para calcular estos parámetros con los sensores del robot (anillo de ultrasonidos)

se  busca la pareja de sensores diametralmente opuestos que obtenga el menor valor en la

suma  de las distancias medidas por cada uno de los dos sensores. Esta pareja de sensores

mide  el  ancho del pasillo y conociendo la posición de los sensores en la  superficie del

robot  se conoce la dirección del pasillo. El eje del robot formado por la pareja de sensores

que  miden el ancho define la dirección perpendicular al pasillo y, de fonna indirecta, la

dirección del pasillo. En la figura 9.4 se muestran estos parámetros.

Figura 9.4 Parámetros de un pasillo

Pero  cabe la  posibilidad de  tener pasillos más complejos, como puede ser un

estrechamiento en el pasillo. El robot reacciona a cambios en el ancho y en la dirección,

pero  no  es  capaz de  preverlos para  adelantarse a  los  cambios alcanzando el  nuevo

equilibrio antes de entrar en la nueva configuración. Esto se debe a que, aunque emplea

todos los sensores para hallar el ancho y la dirección del pasillo, sólo capta los valores de

estos  parámetros a la altura del pasillo en la que se encuentra. Es incapaz de saber si el

pasillo va a seguir teniendo el mismo ancho o si la dirección se mantendrá constante.

Para  afrontar estas situaciones se deberá chequear la existencia de obstáculos en la

zona  hacia la qué se dirige el robot, es decir, se deberá añadir a la conducta una función de

vigilancia  de  la  zona  frontal  para  prever  estrechamientos peligrosos y  obstáculos

potenciales.
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Así pues,. la habilidad de seguir pasillos se ha diseñado teniendo en cuenta no sólo

el  peligro de. obstáculos frontales, sino también la facultad de reconocer estrechamientos

de  diversas características, previendo incluso si el ancho del pasillo resultante es suficiente

para  pasar por él sin peligro y graduando la velocidad en función del riesgo de colisión. La

velocidad ‘de traslación se modifica en función del espacio que tenga para maniobrar. En

realidad la solución más segura es fijar la velocidad a un valor muy reducido de forma que

el  sistema tenga tiempo de sobra para reaccionar ante los cambios del entorno, pero. ésto

resta  mucha eficiencia al funcionamiento de las conductas, de forma que se ha considerado

adecuado el asumir los riesgos disponiendo de un sistema para preverlos y gestionarlos a

tiempo para poder mejorar el funcionamiento global del robot.

En  la figura 9.5 se muestra cómo se emplea la información obtenida de los sensores

frontales para generar las reacciones del robot a tiempo.

estrechamientos

Cuando los sensores frontales detectan la posición de un obstáculo a una distancia

menor  que el límite de vigilancia, se, analiza la magnitud del obstáculo en sí y se estima el

nuevo ancho del pasillo así coñio la situación del nuevo eje central del siguiente tramo de

pasillo.  Conocidos estos datos el robot puede iniciar la maniobra de  colocarse según la

nueva posición de equilibrio. Para ello se emplean las mismas funciones que se mostraron

anteriormente para el  caso ideal con algunas modificaciones. El ancho que se empleará

será  el valor de la estimación del ancho dél núevo tramo de pasillo y el error de posición
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será  el mostrado en el esquema de la figura 9.5. La maniobra se considerará concluida una

vez  el robot se encuentre en el nuevo pasillo de. forma que se pueda volver a emplear el

ancho medido por los sensores como la mejor estimación del ancho real.

Con  estas directrices se ha diseñado la conducta de seguir pasillos. La eficacia de

esta  habilidad no  se  puede comparar con  la  de  un  ser humano desplazándose por  un

pasillo,  pero dota  al  robot del  comportamiento necesario para  moverse por  cualquier

pasillo con ‘seguridad.

Resultados  experimentales

En  la  figura 9.6 se observa cómo el robot alcanza el  equilibrio en el  centro del

pasillo,  equilibrio en  el que se mantendrá mientras no  encuentre obstáculos. Se puede

apreciar que al principio predomina la dirección perpendicular al pasillo y que el peso de

la  dirección del pasillo en el rumbo del robot gana importancia según el eje  central se

encuentra más cerca. La sobreoscilación que se observa se mantiene siempre en niveles

despreciables, demostrándose mediante el  comportamiento del  robot  que  los  valores

elegidos para el regulador son adecuados.

Figura 9.6 Habilidad seguir pasillo. Prueba 1
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A  continuación se presentan tres situaciones representativas de los peligrós que se’

puede  encontrar el robot al navegar por un pasillo. La situación inicial del robot será, de.

equilibrio ya que lo que.se pretende resaltar.es el comportamiento ante un cambio de la

situación de equilibrio en.el futuro.  ‘

La  figura 9.7  corresponde a  un  tramo de ‘pasillo en  el  que  se  encuentra un

estrechamiento leve del pasillo por un lado Se denomma estrechamiento leve, porque si el

robot  continuase, en con su trayectoria original  no colisionáría con el  estrechamiento y

reaccionaría al llegar a su altura. Es decir, es una situación poco peligrosa, pero se ha,

preparado al  robot para  que actúe con antelación a  los cambios para eliminar riesgos

inesperados y porque se ha considerado un funcionamiento más adecuado.

Figura 9.7 Habilidad seguir pasillo. Prueba 2

La  aparente sobreoscilación en esta maniobra no es debida al regulador empleado,

sino  a que la estimación del ancho del nuevo tramo de pasillo no es exactamente igual al

valor  real. El  error  en  la  estimación proviene de  los  sensores y  de  las  expresiones

empleadas. Los sensores de ultrasonidos se encuentran en unas posiciones fijas sobre la
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carcasa del robot, sin embargo, el haz de ultrasonido que emiten se abre en forma de cono.

Así. pues, las medidas obtenidas no tienen por qué corresponder a la línea perpendicular a

la  superficie del  sensor y,  este  detalle puede provocar pequeñas desviaciones en  las

estimaciones, ya que  las expresiones deducidas partían del  comportamiento ideal. Sin

embargo, estas desviaciones, aunque pueden ser apreciables (como en el experimento), no

llegan a superar unos valores que se han considerado aceptables por no poner en peligro al

robot  y no deteriorar la efectividad de las conductas. Además, una vez• alcanzado el nuevo

tramo  de pasillo se vuelve a la situación de pasillo sin obstáculos y la conducta reequilibra

automáticamente al robot, produciéndose unas oscilaciones muy reducidas.

En  la figura 9.8 se observa cómo el estrechamiento que se encuentra el  robot es

muy peligroso y debe ser evitado con tiempo si no se quiere colisionar con la esquina.

Figura  9.8 Habilidad seguir pasillo.  Prueba 3
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La  maniobra de evasión comienza a una distancia del estrechamiento que resulta

suficiente  para completar el  reequilibrio según el  nuevo eje central estimado antes de

alcanzar el estrechamiento. Sin embargo, se ve un claro error en la estimación que se le ha

de  atribuir nuevamente al sistema sensorial. En favor del comportamiento de esta conducta

en  este tipo de situaciones se debe resaltar que, aunque la primera maniobra sitúa al robot

en  un estado que no se corresponde con el  eje central del nuevo pasillo, la rapidez de

respuesta permite al robot ejecutar una segunda maniobra de evasión que le situará en una

estimación  más  aproximada. La  posibilidad de  colisión se  elimina desde  el  primer

momento, produciendo el error en la primera estimación una ligera pérdida de eficiencia

en  la conducta, pero logrando en gran medida los objetivos de ésta en relación con la

seguridad y fiabilidad de las maniobras.

Por  último, en la figura 9.9 el pasillo se estrecha a ambos lados y de forma desigual

después de salir de una situación de equilibrio inestable. El bulto representa un obstáculo

de  bordes poco definidos (una persona, por ejemplo). Se puede ver cómo el robot inicia la

maniobra de reequilibrio ante el nuevo tramo de pasillo al  salir de la maniobra anterior.

Nuevamente se observa un nivel intermedio. Este se produce por ser detectado primero el

estrechamiento de la izquierda o por haberse detectado los dos, pero haberse estimado que

el  de  la  derecha no  era tan  prominente como es  en  realidad. Una  vez  alcanzado el

equilibrio intermedio el robot lo  sigue hasta alcanzar el estrechamiento. Al entrar en  el

nuevo tramo de pasillo se sitúa en el eje central real. Debido a que el estrechamiento de la

derecha  no  resulta peligroso la  estimación no  se  corrige. Como ya  se comentó en  la

descripción de la conducta, las magnitudes de las distancias que generan respuestas en el

robot  no  son  fijas,  siño  que  varían, en  función  del  ancho  del  pasillo  (presente o

estimaciones futuras). Si ésto no fuese así se lanzarían maniobras de evasión al adentrarse

en  pasillos especialmente estrechos sin que existiese necesidad. Es por esta razón que no

se  corrige la primera estimación hasta que entra en el  nuevo tramo, ya que, aunque se

detecta  el  estrechamiento a  la derecha no se activa la evasión por haberse reducido las

distancias de seguridad. Este comportamiento va unido a la disminución de las velocidades

para  amoldarse a las nuevas magnitudes y en ningún caso se pasaría por alto una situación

de  peligro real.
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1

Figura  9.9 Habilidad seguir pasillo.  Prueba 4

9.2.1.2  Enfilar pasillo

Al  entrar en un pasillo a través de una puerta no se puede ejecutar directamente la

conducta para seguir pasillos ya que el robot no puede detectar ambas paredes del pasillo

al  tener tras de sí una puerta que estará abierta, ya que acaba de atravesarla. Para’ poder

seguir  el  pasillo el ‘robot deberá enfilarlo en la dirección que pretenda seguir, es decir,

tendrá  que adentrarse en él hasta que se detecten ambas paredes. Para ello se han diseñado

las  conductas de enfilar pasillo a la derecha y a la izquierda.  ‘  ‘  ‘

1

Ç
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La  forma de realizar esta tarea se muestra en la figura 9.10 El robot realizará dos

etapas  de forma secuencial, la primera servirá para situarse en el centro del pasillo y la

segunda para adentrarse en él hasta detectar las paredes.

(/ etapa 1

fin
etapa O

)nicio

(xp, yp, qp)

Figura 9.10 Habilidad enfi lar pasillo

Conocida la posición aproximada de la puerta el robot se desplaza siguiendo una

perpendicular a la puerta hasta que la distancia estimada a la puerta sea igual a la medida

de  los  sensores de  la  pared  que, tiene  delante. Entonces girará  90°  en  el  sentido

predeterminado por la conducta de forma que se podrá suponer que el pasillo se encuentra

por  delante del robot. Este seguirá tal dirección hasta que detecte las paredes a ambos

lados, momento en que se, da por concluida la tarea a realizar por la conducta.

Resultados experimentales

En  la  figura 9.11 se muestra cómo se  sitúa el  robot  en  el  centro del  pasillo

partiendo  de la  puerta que acaba de atravesar. La conducta de  cruzar puerta, como se

comentará más adelante, suele concluir una vez el  robot está completamente fuera del

umbral, como sucede con la posición inicial de esta habilidad. El punto de giro no se llega

a  alcanzar debido a  que, como ya  se comentó en  la  descripción de la  conducta, se ha

definido como un punto de paso y el róbot pasa a la siguiente etapa en la que se desplaza

paralelamente a las paredes del pasillo uná vez considera que la pared que se’ encuentra

frente a él se halla a la misma distancia que la puerta que acaba de atravesar.
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El  último punto de la gráfica corresponde al momento en que el robot detecta la

pared de la derecha en vez del hueco de la puerta.

Figura  9.11 Prueba de la habilidad enfi lar pasillo

Es  posible que en repeticiones similares a ésta, la posición finál no se encuentre tan

centrada én el pasillo, como es el caso de la misión de prueba presentada. Ello es debido a

que en esta conducta el robot emplea como datos de entrda  la posición de la puerta y para

conocer la distancia a la que se encuentra de ella sólo se guía por los sensores internos. Sin

embargo, en el caso de darse algún error en la posición de la puerta o en la medición de la

distancia  a  la  pared, este  no  sería de  consecuencias especialmente graves, ya  que  a

continuación se ejecutará la conducta de seguir pasillo, que es capaz de centrarse en el

pasilló sin dificultad siempre que se haya dejado atrás la puerta.

9.2.1.3 Cruzar puerta

Esta  conducta realiza la tarea específica de guiar al robot a través del umbral de

una  puerta cualquiera, siempre que esta sea lo suficientemente amplia como para que el

robot pueda pasar sin colisionar con el marco de la puerta.
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•    El planteamiento que se propone en esta tesis pretende descomponer la tarea de

cruzar  puertas en  dos  tareas  separadas: .posicionamiento frente  a  la  puerta  trás  su

localización y atravesar la puerta. De la  primera  tarea  se encarga la  habilidad centrar

puerta y de la segunda la habilidad cruzar puerta,  que es la que se describe a continuación.

Debido a que se ha separado la etapa de acercamiento de la de cruzar la puerta, la

disposición  en  el  instante inicial  será  siempre igual,  ya  que  la  conducta ejecutada

anteriormente habrá concluido posicionando al robot en una configuración determinada

que se podrá emplear como plataforma para facilitar el rediseño de esta conducta.

Fin

_____________     Puerta

•                  •.            /

—inicio

Figura  9.12 Habilidad cruzar puerta

•  Para  que el  robot cruce  la  puerta correctamente se pretende que siga la  línea

perpendicular a  la  puerta  y  que  pasa por  su  centro (figura  9.12). De  esta  forma se

mantendrá lo más alejado posible de los bordes de la puerta. Para ello se emplearán las dos

características de la trayectoria que se pretende realizar como parámetros de control que

proporcionarán los errores que debérán minimizarse para lograr el  objetivo de esta tarea.

Los  sensores localizarán los bordes de la  puerta y esta información es la que servirá de

referencia para la navegación a través del umbral.

La trayectoria que se quiere seguir cumple la condición de pasar por el centro de la

puerta,  por lo que el rumbo del robot deberá tender a apuntar hacia el punto central de la

puerta.  Esto significa que se buscará que los ángulos formados por la dirección de  cada
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borde  de  la puerta con el rumbo sean de igual magnitud.

anterior se presenta este concepto en la figura 9.13.

Como  ayuda a la  explicación

La  otra condición más importante .es que la trayectoria, deberá ser perpendicular a

la  puerta. Empleando los bordes de la puerta se controla el cumplimiento de esta condición

mediante la distancia a la que se encuentran los bordes detectados. Para que la trayectoria

sea  perpendicular a la puerta (y que pase por su centro, que es la condición anterior) ambos

bordes  deben estar a la misma distancia del robot. Este concepto se muestra en la figura

9.14.

La  tarea se podrá dar por terminada cuando el robot haya cruzado la puerta y se

encuentre  al otro lado. Para ello se emplearán los sensores laterales. Cuando se detecten

los bordes de la puerta con los sensores laterales posteriores se podrá dar por atravesada la

puerta.

Figura  9.14 Ejemplo de puerta centrada

Figura  9.13 Sensores detectando el angulo del unmbral

dist.
izquierda 

/:
-.-../derecha

204



Resultados experimentales

Resultados experimentales

En  la  figura  9.15 se  muestra  la  prueba  realizada  para  esta  habilidad. El

comportamiento del robot no presenta ninguna dificultad si la posición de partida es la

adecuada, ya  que ésta se encuentra sobre la perpendicular a la  puerta que pasa por su

centro. En esta misión la posición de partida se encuentra ligeramente desenfilada respecto

a  la línea ideal. El  robot avanza hacia la puerta hasta que detecta los bordes. Se puede

observar cómo inicialmente parece que tiende a girar hacia la derecha y después corrige el

rumbo  para cruzar la puerta según lo previsto. Esta desviación se debe a que los sensores

no  son ideales. Lo que ha sucedido es que el primer borde en ser detectado es el izquierdo,

por  lo que el robot gira suavemente hacia la derecha para corregir la supuesta desviación

que  no es tal. En. cuanto se detecta el borde derecho la conducta dirige al robot hacia la

trayectoria deseada. Nótese que la puerta no es más que un 25% más ancha que el robot, es

decir,  que la holgura es muy reducida.

Figura 9.15 Prueba de la habilidad cruzar puerta
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9.2.1.4  Centrar pUerta

La  conducta para centrar puertas pretende situar al robot en la situación adecuada

frente a la puerta de forma que la tarea que representa el cruzar la puerta sea más sencilla y

se  ajuste a  lo  descrito anteriormente. Partiendo de  un  punto cercano a  la  puerta  se

realizarán  dos etaps  de  forma secuencial, primero el  robot se aproximará a  la  puerta

siguiendo una paralela a la pared hasta que alcance la perpendicular a la puerta que pasa

por  su centro. El punto de corte se considera el punto intermedio donde el robot cambiará

su  trayectoria para  seguir la  pérpendicular con  la  que  acaba de  cortar  su  antenor

trayectoria. En la figura 9.16 se ilustra esta situación.

El  robot seguirá dicha línea hasta que se encuentre cerca de la puerta, de forma que

se  pueda concluir esta conducta y se pueda dar paso a la  ejecución de la habilidad de

cruzar  puertas. Debido a  la  simetría que existe en  esta habilidad no ha  sido necesario

realizar dos conductas para cubrir tanto el acercamiento desde la derecha como desde la

izquierda, sino que una sola definición de los algoritmos ha sido válida para los objetivos

de  la conducta.

estado
intermedio inicio

Figura  9.16 Habilidad centrar puerta
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En  la figura 9.17 el robot. se acerca a una puerta empleando la conducta de centrar

puertas.  Esta conducta sigue la dirección de la pared hasta alcanzar la perpendicular a la

puerta  que pasa  por  su  centro. En  este punto intennedio se redirige hacia la  puerta,

deteniéndose a una distancia de algo menos de un metro, justo  lo suficiente para poder

lanzar la conducta de cruzar puerta.

9.2.2 Habilidades sensoriales

Las  habilidades sensoriales desarrolladas son  detectar  puerta  y  detección  de

esquinas  y  rincones  Dichas hábilidades utilizan como elemento sensorial un telémetro

láser.  A partir de la información del telémetro y mediante la transformada de Hough, se

representa  el  entorno mediante rectas.  Un  posterior tratamiento de  estas  rectas  nos

proporciona la información requerida sobre los eventos.

Fígura  9.17 Prueba de la habilidad centrar puerta
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La  transformada de Hough es una poderosa herramienta para detectar distintas formas

geométricas dentro de una imagen de puntos. Nuestro objetivo será encontrar líneas rectas

en  una muestra de  datos que hemos capturado con el  telémetro láser. A partir de  los

segmentos que se obtendrán mediante la acotación de estas rectas, se construirá un plano

del  entorno con el que seremos capaces de detectar y situar los eventos presentes. Puesto

que  la recta es la forma geométrica más sencilla, el algoritmo que será utilizado para su

localización no será excesivamente complicado.

9.2.2.1  Detección de puertas

Para  detectar la presencia de una puerta, a partir de la información proporcionada

por  la transformada de Hough, será necesario que haya dos segmentos pertenecientes a la

misma  recta y que estén separados por una distancia igual al ancho de dicha puerta (en

nuestro  caso esta distancia será 80 cm). En la  figura 9.18 se muestra cual debe ser la

disposición de los segmentos para que el sistema detecte la presencia del evento puerta.

Debemos  tener  en  cuenta que las  coordenadas de  los  segmentos están referidas a  un

sistema de coordenadas cuya posición y orientación coinciden con la del láser.

Segmentoj           a             Segmento k

(x1[j  ], y1[j})        (x2[j 1’ y2[jJ)    (x1[k 1’ y1[k})      (x2[k], y2[k})

Figura  9.18 Representación del evento puerta mediante dos segmentos

La  distancia entre los dos segmentos que delimitan la puerta se calcula mediante la

siguiente expresión:

a  .J(x2[j]_xi[k12 +(y2[/]—y1[k2
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Una  vez que el evento ha sido detectado, tendremos que determinar su posición y

orientación. Como muestra la figura 9.19, éstas quedan totalmente definidas mediante los

parámetros p y e, los cuales representan las coordenadas polares del punto medio (x,  y)

respecto del sistema de referencia (x,y). El punto (Xm,Ym) está situado en el centro de la

puerta.

y

Ü
(xm, ym)

Figura 9.19 Posición y orientación de la puerta respecto al láser

Para  calcular los valores de p y O primero debemos conocer las coordenadas del

punto medio (Xm,Ym). Para ello utilizaremos las expresiones:

(x2 []+ x  e     — 2  [j]+  y,  [/1
2        Ym      2

Los  valores de p y O los obtendremos a partir de las ecuaciones:

p  ..JX,2  + Ym2 y  9=atan-
Xm

x

Láser
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9.2.2.2  Detección de esquinas y rincones

Para  que cualquiera de estos dos eventos sea localizado, es necesario que haya una

pareja de segmentos que tengan un mismo extremo y, además, sean perpendiculares entre

sí.  (figura 9.20a). Cuando se  cumplan estas condiciones, estaremos en  disposición de

afirmar  que, o bien  el  evento esquina, o bien el  evento rincón, están presentes en  el

entorno.

a
Segmento

(a)

Segmento k

>>
(xl[k], yl[kD

(x2[j1y2[jD

(b)

Figura 9.20 Representación del evento esquina mediante dos segmentos y detalle

Las  coordenadas de los extremos coincidentes, dificilmente serán idénticas, si no

como  se muestra en  la  figura 9.20b, serán algo diferentes. El  punto medio de  los dos

extremos será considerado como el punto en el que se localiza el evento en cuestión.

Por  otra  parte, para  calcular la  perpendicular entre segmentos, se  hará uso del

producto escalar y de sus propiedades algebraicas. Si el producto escalar de los vectores

directores de dos segmentos es cero o está próximo a este valor, consideramos que dichos

segmentos son perpendiculares. El producto escalar se calculará a partir, de la  siguiente

expresión:

p_escalar  =  u[j].u[k]+v[j].v[k],

siendo u[j],  v[j],  u[k] y v[k] las coordenadas de los vectores directores de los segmentos j y
k.  Estas coordenadas se calculan mediante las expresiones que se muestran a continuación:
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u[j]  =  x2[Jj-  xl[j]

v[j]=  y2[j}—yl[j]

u[k]=  x2[k]—xl[k}

v[k]  =y2[k]— yl[k}.

Una vez que se ha detectado la presencia de dos segmentos perpendiculares entre sí

con  un extremo común, será necesario averiguar si el evento en cuestión es una esquina  o

un  rincón.  Para  ello  calcularemos el  producto vectorial  de  los  vectores  directores

implicados, estando definido aquel como

p_vectorial  =  u[j].v[k]—u[k].v[j].

Llegados a  este punto se ha  de recordar que el  barrido del láser se efectúa de

derecha  a izquierda, y que los segmentos son acotadós siguiendo ‘el orden creciente del

ángulo de medida del láser. Esto último significa que el primer extremo de un segmento

cualquiera corresponderá a un  ángulo de medida inferior al  que se corresponde con el

extremo final de ese mismó segmento.

La  consecuencia de todo ello es que los dos vectores directores de los segmentos

que  delimitan el  evento, solamente podrán adoptar  las  cuatro  disposiciones que  se

muestran en la figura 9.2 1.

Del  análisis de la figura anterior podemos concluir que:

1.  Si el  puntó de  corte óntre los dos  segmentos corresponde al  extremo final del

segmento con el índice más bajo (índice j) y al extremo inicial del segmento con el

índice más alto (índice j+n):                 ‘

•   El evento será una esquina si el producto vectorial es negativo (Figura 9.2 la).

  El evento será un rincón si el prodúctó vectorial es positivo (Figura 9.2 ib).
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2.  Si el  punto de corte entre los dos segmentos corresponde al extremo inicial del

segmento con el índice más ba’o (índice j) y al extremo final del segmento con el

índice más alto (índice j+n):

•   El evento será una esquina si el producto vectorial es positivo (Figura 9.21 e).

•   El evento será un rincón si el producto vectorial es negativo (Figura 9.21d).

Todas  estas afirmaciones son  fácilmente demostrables sin  más  que calcular el

producto vectorial en cada uno de los casos.

Vector  j+n

Vector  j+n
Vector  j

4

Vector  j
________         (a)  O(b)

Vectorj

Vectorj
Vector  j+n

Vector j÷n                                                                                O O

(e)                             (d)

Figura  9.21. Vectores directores de los segmentos que forman un evento esquina o un evento rincón.

9.2.2.3  Resultados experimentales

Una  vez que las técnicas de detección de eventos a partir de segmentos han sido

descritas,  pasaremos a analizar los resultados obtenidos experimentalmente. A través de
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dicho  análisis intentaremos determinar la robustez y precisión del método, así como su

posible campo de aplicación.

El  proceso para llegar, a determinar la presencia de un evento, se iniciará con la

lectura  del láser y la  obtención de segmentos a partir de  la transformada de Hough.. La

aplicación de las técnicas algebraicas anteriormente descritas, nos permitirá comprobar si

alguno de los eventos buscados está o no presente. A continuación, se muestra un ejemplo

con todo el procedimiento a seguir para detectar un evento.

Lo  primero que debemos conseguir es el  vector de  datos que nos entregará el

telémetro  láser; una muestra d  dichos datos aparece en la  figura 9.22. Los puntos de la

muestra  están expresados en coordenadas cartesianas, cón el fin de representar el entorno

de  forma mucho más intuitiva.

Figura  9.22 Datos de una lectura de láser

800-400       -200        0        200       400       600
x(cm)
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El  paso siguiente será calcular las rectas presentes en. la. muestra de datos mediante

la  transformada de Hough. En la figura 9.23 están representados los segmentos calculados

a  partir de las mencionadas rectas. En esta figura tan sólo aparecen los rangos de x e y en

los  que el  sistema es capaz de detectar la  presencia de segmentos, obviando todas las

medidas que no son significativas por no estar asociadas a un segmento.

o
>,

1000

800

600

400

200

-100
x(cm)

Figura 9.23 Resultado de aplicar la transformada de Hough sobre los datos del láser

A  partir de los segmentos ya calculados, podemos aplicar las técnicas de detección

desarrolladas  Para ello utilizaremos los moduilos software -breados para tal  efecto, los

cuales  nos proporcionaran toda  la  mfonnacion necesana para  situar cada uno de  los

eventos respecto del láser.

En  el ejemplo que nos ocupa se han detectado dos esquinas y una puerta, lo cual se

corresponde con lo esperado a la vista de  la figura 9.23. Las coordenadas relativas que

determinan la posición de las esquinas son (109,66) y (-113,73). Por su parte, la posición

u

Puerta

Esquina

1

•1

-300      -200
u

0       100 200 300
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de  la puerta respecto del láser quedará definida a partir de la distancia y la orientación (ver

figura 9.19): p =  3.07rn y  O =  1 .93rad. La presentación de esta información constituye

el  último paso del proceso de detección; desde este  momento, el  sistema deberá tratar

convenientemente dicha información para desarrollar las tareas encomendadas.

Del análisis de los resultados delejemplo anterior, podríamos llegar a la conclusión

de  que  el  método es  sumamente robusto y  preciso; sin  embargo, presenta algunas

limitaciones importantes que no debemos pasar por alto. Las más importantes son:

-   El  láser introduce una fuente de  error ‘significativa al  realizar las  medidas.

Cuanto mayor es la distancia alcanzada por el láser, mayor será el error y, por

lo  tanto, los puntos no quedarán perfectamente alineados. Esta es la razón por la

que  paredes ‘que miden más de 30m, sean representadas mediante segmentos de

una  longitud de no más de lOm. Asimismo, la consecuencia última de todo esto

es  que  no  se  detectarán  segmentos a  una  distancia  superior  a  lOm,

independientemente del objeto que haya presente.

-   Para  que el  algoritmo detecte un segmento, éste debe estar formado por  un

número  mínimo de  puntos previamente establecido en  el  programa. Esto

implica que la presencia de objetos pequeños no será detectada.

-   El algoritmo puede detectar eventos que no están presentes en el  entorno, lo

que  podría suponer un  serio trastorno para  el  sistema de  navegación. Ello

sucederá cuando haya obstáculos u otros elementos cuyo modelo de segmentos

coiicida  con el de un evento.  ‘

Ésta última es la limitación más importante que impone el algoritmo basado en la

transformada de Hough, puesto que puede interferir decisivamente en la ejecución de las

misiones del robot. Por su parte, las otras dos restricciones comentadas, si bien suponen un

alejamiento del comportamiento deseable, no constituyen un obstáculo decisivo. Ello es

debido a estas dos razones:
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-   Conocer el entorno del robot situado dentro de un área de radio inferior a lOm,

puede  ser suficiente para la tarea de soporte a la navegación que pretendemos

realizar.

-   La imposibilidad de encontrar segmentos de pequeño tamaño no supone mayor

problema,  siempre y cuando los eventos se definan a  partir de  objetos que

puedan modelarse mediante segmentos de longitud considerable.

La  primera conclusión que podemos obtener a  partir  de  toda  la  información

anterior  es la  siguiente: el método de  detección  de eventos  basado en el  algoritmo  de  la

transformada  de Hough es muy preciso y robusto en entornos altamente estructurados.

Asimismo, el campo de aplicaciones del método se vería ampliado si mejorásemos

la  precisión del láser, puesto que eliminaríamos algunas de  las  limitaciones existentes.

Actuando en este .sentido conseguiremos aumentar el área de detección de segmentos, así

como disminuir el tamaño mínimo de un segmento para que sea detectado.

93  Nivel Deliberativo implementado

Dentro  del nivel deliberativo han sido implementados el secuenciador principal y

las  habilidades planflcador  topológico y ejecutor de plan.

9.3.1 Secuencia principal del nivel deliberativo

Para  esta prueba, el secuenciador principal que se ha elaborado es muy simple, ya

que  nos basta con un módulo de comunicaciones, un planificador y un ejecutor del plan

para  llevarla a cabo. La secuencia de operaciones a realizar se presenta en la figura 9.24.
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Comunicacion
con usuario

______  E     Orden
Planificador
topológico

____E___
•  Ejecutor del

plan

Plan realizado

Figura  9.24 Secuencia principal del nivel deliberativo

En  esta  secuencia, pninero se  establece la  comunicación con  el  usuario, que

indicará cual es la misión a realizar. A continuación tras recibir la orden de realizar una

determinada  misión, el  planificador recorrerá la  carta  de  navegación para  extraer la

secuencia de acciones a realizar y los eventos a detectar. Una vez generada la secuencia, el

ejecutor del plan se encargará de llevarlo a cabo, completándose así la misión.

9.3.2.El  planificador topológico.

El  planificador se va a encargar de encontrar la ruta óptima entre dos despachos,

según una función de coste. En nuestro caso, se ha utilizado el algoritmo Dijkstra, con el

cual  se obtiene el camino máscorto desde un nodo origen al resto de nodosdel grafo.

Para  la elección de este algoritmo, se han estudiado otros algoritmos como son el

de  Moore o el  de Ford, facilitados por LEDA, presentando una serie de ventajas sobre

ellos:  •  .                                 ••  .
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Aunque  el algoritmo de Ford es muy similar al Dijkstra, existe una pequeña

diferencia  que  puede  ser  decisiva, y  es  que  si  el  algoritmo de  Ford  es

interrumpido por cualquier circunstancia antes de  que se  cumplan todos los

pasos  necesarios, las rutas obtenidas para  los diferentes nodos del  grafo no

tienen  porqué ser las qué minimicen el parámetro empleado, ya que hasta que

no  se acaba completamente, pueden efectuarse modificaciones en cualquiera de

las  rutas, mientras que en el  Dijkstra, si se añade un nodo a  la ruta, este es

definitivo.

•   Otra ventaja del Dijkstra frente al Ford es el tiempo de ejecución, ya que para

grafos  de alto número de nodos y arcos, este tiempo es menor en el primero de

los  algoritmos.

•  Respecto al  algoritmo de  Moore, se  desechó debido a  que  no  permitía la

utilización de  grafos parametrizados, y lo que minimiza este algoritmo es el

número denodos de laruta,  que no es el mejor criterio para establecer nuestro

plan.

El, algoritmo Dijkstra parte de un grafo G(V,E) orientado y parametrizado, es decir,

tanto  los nodos Y como los arcos E llevan asociada información.

Para  encontrar las distancias mínimas desde un nodo u0 de un grafo parametrizado

G  al resto de nodos del grafo, primero se coge un nodo auxiliar y  que  será el que vaya

recorriendo el grafo para ir encontrando las distancjas.

El  algoritmo inicialmente etiqueta a todos los nodos v�u0 a distancia co y al nodo u0

a  distancia O  dist(v)=co y  dist(uo)0.  Para  todo  y  �  u0 la  etiqueta dist(v) se  va

decrementando desde co hasta el  valor de  la  distancia durante los sucesivos pasos del

algoritmo En cualquier paso del algoritmo, para cualquier v�u0 la variable pred(v) denota

el  nodo predecesor a y  en el camino más corto u0 —  y.  En el momento en el que dist(v) se

actualiza, se puede decir que se ha encontrado el camino más corto entre u0 —  y,  y en este
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momento también se actualiza pred (y)  para indicar el nodo que ahora precede a y  en dicho

camino más corto. El procedimiento que sigue el algoritmo es el siguiente:

1.  Inicialización de las variablés:
i=O  ;  S={u0}  ;  £=V(G)—{u0)  ;  dist(u0)=O ;  dist(v)=co VvEV(G)—{u0}

Siendo i un contador, 5 un subconj unto de nodos que incluirá los nodos pertenecientes

al  camino  más  corto  y   el  subconj unto  de  los  nodos  del  grafo  O  (y(O))

complementario a S. Si n=1, siendo n el númerode nodos del grafo, entonces se para el

proceso, en caso contrario se continúa con el siguiente paso.

2.  En este paso, que se realizará sólo si es necesario, se actualizan las etiquetas de los

nodos  y  de  ,  que  son adyacentes a  u1. Además, si dist(v) cambia entonces u1 es

asignado  al  pred(v). Para  cada VES  tal  que  u-y  sea  un  arco  de  O,  se  sigue: si

dist(v)<dist(u)+w(u-v), entonces continúa; de otro modo, dist(v)=dist(u)+w(u-v) y

pred(v)=u.  Aquí se ha  introducido una función nueva que ha  sido w(u-v) y que se

define  como el valor del coste del arco que une los nodos u y y.

3.  En este paso se determina el siguieñte nodo u+1 de  L  para  el cual su distancia al nodo

origen  ha sido encontrada. Se determina m=min{dist(v) /  VE  )  y se selecciona el

nodo y cuya dist(v)=m, se obtiene m como la distancia entre u0 y y y se asigna u1+1—v.

4.   Se incrementa el conjunto S con el nodo y  anteriormente cálculado y dicho nodo es

eliminado del complementario de S. Esto es: S=Su(u+1} y’ =  £-{u+1}.

5.  Finalmente se incrementael índice i y se comprueba si el algoritmo ha finalizado, cosa

que se ciimplé cuando i =  n  1. En el caso de que i �  n —  1 se vuelve al paso 2.

En  el ejemplo de la figura 9.25 se ilustra dicho algoritmo:
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vi

En  la  figura 9.25  se  observa un grafo pararnetrizado de  8 nodos, al  cuál, si  le

aplicamos el algoritmo Dijkstra, obtenemos la tabla 9.1.

Dist(uo)    y1      y2       y3                       y6      y7    Añadir a S
O       (cc, -—)     (cc, -—)   (cc, --)     (cc, --)     (c.c, ..-.)     (cc, --)     (cc, -—)     U

(cc, _-)   (13, uo)    (cc, __)   (16, uo)   (8, uo)     (cc, __)     (cc, __)      y5

(18, y5)   (13, uo)   (25, y5)   (15, y5)              (cc, —-)            (cx>, --)

(18, y5)           (25, y5)   (15, y5)              (cc, --)     (cc, --)      y4

(18, y5)           (20, y4)                        (cc, --)   (cc, —-)      y1

-                (20, y4)             (cc, --)   (cc, -.)
(cc,--)     (cc,--)

Tabla 9.1. Ejemplo de aplicación del algoritmo Dijkstra

•  En  la  tabla  9.1 se  observa cómo  se van  añadiendo al  subconj unto  S  de nodos

accesibles desde u0, los nodos cuya distancia a éste es mínima. En dicha tabla aparecen

pares  de valores que corresponden a (dist(v), pred(v)), es decir, el primer elemento es la

distancia del nodo y1 al nodo origen, y el segundo elemento es el nodo predecesor a v  en el

camino más corto uo — v.  Cada un uno de los siguientes pasos corresponde a una fila de la

tabla:

a)  Inicialmente se selecciona el nodo u0 como nodo origen del grafo, que en este

caso  no es orientado, y se pretenden encontrar las distancias más cortas, y las

rutas  que minimizan dichas distancias desde el origen al resto de los nodos.

8

y2 y4

Figura  9.25 Ejemplo del algoritmo Dijkstra
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b)  Primer paso: Se imcializa la variable dist(v) a  ‘  para todo y  �  u0, y dist(uo)=O.

De  esta forma no tenemos ningún nodo en el vector pred(v) para ningún nodo

del  grafo. Por tanto la primera fila se rellena con (,--),  y se añade u0 a S

c)  Segundo paso: Se buscan en el grafo las distancias desde todos los nodos a u0

sin  pasar por otro nodo. Rellenando así la segunda fila de la Tabla 9.1 con los

valores de dichas distancias, y como nodo predecesor de todos los adyacentes al

origen,  el nodo u0. Al resto, es decir, a los que no sean adyacentes a u0, se les

mantiene como estaban. Finalmente se añade a  5 el  nodo que tenga menor

distancia al origen, en este caso y5.

d)  Tercer paso: De  los  nodos que pertenezcan a  ,  es  decir, de  los que  no

pertenezcan a 5, se’calcula la distanciaal origeñ pasando por los nodos de S, es

decir, por y5.  Si dicha distancia es menor que la que ya teníá se actualiza dicho

valor  y se iñtroduce y5  en el vector de nodos pred(v), en caso contrario, se deja

como estaba. Entonces se añade al conjunto 5 el nodo cuya distancia al origen

sea  menor, en este caso y2.

e)  Cuarto paso: Se procede de forma análoga, buscando las distanciasde los nodos

de   al  origen, pasando únicamente por  los nodos de  S. De  esta forma se

rellena  la siguiente fila; para ir al nodo y1  pasando por y5  o y2  sólo es posible

vía  y5 y su distancia es 18, sin embargo para ir a y3  es posible hacerlo tanto por

y2  como por y5,  pero el camino más corto es por y5 que vale 25, por lo tanto se

deja  dicho valor y como nodo predecesor también se deja y5,  para ir a y4 sólo se

puede  ir por y5 con una distancÍa de  1S. Cómo éste es él menorvalor de todas

las  distancias anteriores, es y4 el nodo que se añade a 5.

O  Quintó paso: La peculiaridad que tiene este paso es que al calcular la distancia

al  ñodov3, como áhóra también tenemos el v  en S, podemos ir a él pasandó

por  y5  y por y4,  de  forma que su distancia disminuye respecto a sólo pasar por

y5,  así  se  actualiza el  valor de  la  distancia a  20  y  se  introduce y4  a  los
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predecesores de y3.  Como la menor distancia a u0 entre y1  y y3  es para y1,  es

éste  el nodo que se introduce a S.

g)  Último paso: Sólo queda el  nodo y3  fuera de  S, y respecto al  paso anterior

tenemos  un nuevo camino para ir a y3,  pasando por y1,  pero su distancia es

mayor  que la ya almacenada, por lo tanto no se actualiza su valor y se deja

como estaba, añadiendo este nodo a S.

h)  El algoritmo acaba aquí debido a que los nodos restantes no han actualizado en

ninguna ocasión el valor de su distancia. a  ongen, por lo que podemos afirmar

que no son accesibles desde el nodo u.

Para  obtener la  ruta, desde el  nodo. origen al  destino de  los  diferentes nodos

debemos seguir el vector pred(v) en el orden en el que se han ido introduciendo los nodos

en  él, es decir, tomamos la columna del nodo deseado y empezando por arriba, fijándonos

en  el valor que ha ido tornando pre4(v).

De  esta forma se pueden obtener los caminos más cortos desde u0 al resto de nodos,

que son,los siguientes:.  ,  ,

Q1:u0,v5,v1

Q3: u0, y5,  V4, y3

Q4:u0,v5,v4
Q5:u,v5.

El  algoritmo Dijkstra puede simularse a través de un proceso consistente en una red

de  cables unidireccionales. Imagínese que la corriente es inyectada a la red en el nodo s en

tiempo cero y que la corriente se mueve con velocidad unitaria. Dicha corriente necesita

costEe] unidades de tiempo, (siendo cost[e] el parámetro (distancia) asociada al arco e del

grafo), para recorrer el arco e. En este modelo la corriente alcanzará todos los nodos y  en

un  tiempo  t(v).  Según corre  la  simulación, introducimos en  los  nodos  de  la  red

componentes activos. Tan pronto como la  corriente alcance un nodo u,  en un  tiempo

t=t(u),  el  nodo  mandará un  mensaje a  cada nodo y  adyacente a  él  con  el  siguiente

222                            -



Resultados experimentales

contenido: “Recibirás corriente a través de unarco e en un tiempo t +  cost(e)”. Todos los

nodos  y  guardan los mensajes recibidos, más exactamente, un nodo guarda el  menor

tiempo  en el  que la  corriente le  llega, esto es, un  nodo recibe un mensaje, chequea el

tiempo  indicado en el  mensaje y  si es menor que el  tiempo almacenado previamente,

actualiza dicho. valor. En nuestra implernentación guardamos la estimación del tiempo en

el  que la corriente alcanzó el nodo y  en  dist(v) y guardamos el arco a través del cual el

nodo recibió la corriente en ese tiempo en pred(v).

9.3.3 El ejecutor del plan

La  secuencia generada por  el  planificador es  un. Diagrama Funcional lineal,

fonnado  por  una  secuencia simple. Esto  se  debe  a  que  el  planificador comentado

selecciona  sólo 1a mejor opción, como único camino precalculado. Con otro tipo  de

planificadores  se  podrían  representar mediante  un  Diagrama  Funcional  todas  las

alternativas  contempladas por  el  mapa  topológico completo, estableciendo diferentes

ramas de selección para representar los distintos caminos que se pueden recorrer.

La  secuencia generada por  el  planificador será  un  Diagrama Funcional  que

dependerá  de  cada misión en  particular, con lo  que será comentado con cada misión

concreta.  El ejecutor del plan simplemente debe ejecutar la  secuencia, activando cada

etapa  según las reglas de evolución del Diagrama Funcional.

9,4 Entorno de trabajo: La carta de navegación

Para  la construcción de la carta de navegación ha sido utilizada la biblioteca LEDA

(Libraiy of Efficient Data types and Algorithms), que permite trabajar de frma  compacta

y  eficiente con grafos. Con ella se ha construido un grafo orientado y parametrizado donde

se  han añadido tanto a los nodos como a los arcos estructuras correspondientes toda la

información necesaria.

Aplicando los mismos conceptos básicos, se ha modelado la carta de navegación

del  pasillo de la tercera planta del edificio Agustín de Betancourt del campus de Leganés
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de  la Universidad Carlos ifi de Madrid, donde se encuentra ubicada el Área de Ingeniería

de  Sistemas y Automática y se realizarán las pruebas de navegación de la presente tesis.

Este  entorno se compone principalmente de un pasillo con habitaciones a ambos

lados  exactamente doce a un lado y tres a otro, tal y como aparece en la figura 9.26. Para

su  diseño, se han tomado pues 17 localizaciones, 15 para las distintas habitaciones y 2 para

representar en inicio y el final del pasillo. Si se estudia detenidamente el mapa para el caso

de  dos habitaciones, se observa que cada habitación introduce 7 nodos al mapa, por lo que

el  mapa del pasillo completo, tendrá 107 nodos(2 por el  inicio del pasillo, y 105 (7x15)

debido  a las  15 habitaciones). Para construir el mapa, se tendrá entonces inicamente que

tener  cuidado con la disposición de las habitaciones, es decir si están a un lado o al otro

del  pasillo, de  este modo para  las  tres  que  se  encuentran a  un  lado(el derecho, por

ejemplo),  solamente se  tendrá  que  cambiar  las  percepciones sensoriales y  acciones

motoras que pongan “derecha” por “izquierda” y viceversa.

13811  13B10 13B09 13B08  13B07  13B06  13805    13B04 13B03 13802 13801

_____   ,  ,_,  ,    1                     .  

Figura 9.26 Aiea de sistemas y automática de la Universidad Carlos ifi de Madrid

En  la carta de navegación se ha indicado en los parámetros correspondientes a los

arcos las distancias aproximadas de recorrido. Así los giros tienen asignada distancia O m,

el  cruzar puertas, tiene asignado 1 m, así como el  entrar en habitación y el  acercarse a

puerta. Las distancias entre los distintos despachos se han indicado de modo aproximado,

para así utilizarlas como criterio en la función de coste del planificador.

F—

1.3813 1.3814             1.3B15
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Figura  9.27 Carta de navegación del entorno considerado
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En  la  figura 9.27, aparece el  mapa topológico implementado. Las  habilidades

automáticas  tenidas en  cuenta para  la  elaboración de  la  carta  de  navegación son las

indicadas en los apartados anteriores.

En  la representación de la carta de navegación sé han realizado las simplificaciones

oportunas para que sea más clara, eliminado los elementos que se repiten. Así mismo ha

sido  representado en  color rojo un ejemplo de  una misión, que será comentado en  el

siguiente apartado.

9.5 Primera misión completa

9.5.1 Objetivo

En  este apartado se va a proceder a implementar una misión completa. La misión a

realizar va a ser “Salir del despacho 13B14 y entrar en el  1.3B15”. Dicha misión ha sido

desarrollada sobre el entorno de la figurá 9.17, cuya carta de navegación es la figura 9.18.

En  dicha figura se ha representado en color rojo la misión a realizar, seleccionada por el

planificador. En  este  apartado se  mostrará la  secuencia obtenida por  el  planificador

representada en forma de Diagrama Funcional. Posteriormente se mostrará la trayectoria

descrita  por  el  robot,, mostrándose que  habilidades están  siendo ejecutadas en  cada

momento.          .•  .

9.5.2 Plan obtenido.          .

De  acuerdo con las habilidades sensimotoras y motoras descritas anteriormente y a

la  carta de navegación, el planificador produce un plan que es representado mediante un

Diagrama Funcional. En la  figura 9.28 aparece el Diagrama Funcional para  la  misión:

“Salir del despacho l.3B14 y entrar en el l.3B15”.

En  él se aprecia como la primera habilidad sensimotora que se va a activar es la

habilidad  ‘centrar puerta’, es decir, el  robot se  va a  acercar a  la  puerta y  se dispone
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centrarse  con respecto a  ella para poder pasarla. Cuando está centrado, esta. habilidad

manda un evento comunicando que. ya está en disposición de pasar la puerta. Entonces se

activa la siguiente etapa, en lacual procede a atravesar la puerta. Cuando la; puerta ha sido

pasada, se comunica mediante otro evento y se dispone a seguir el pasillo hacia la derecha

con  la habilidad enfilar pasillo. Una vez enfilado, mediante el evento situado en pasillo;

producido por la habilidad sensorial detectar pasillo  cambia de etapa y se comienza a

recorrer el pasillo.

Figura  9.28 Diagrama Funcional de la misión “Salir del despacho 1 .3B 14y entrar en el 1 .3B 15”
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El  robot  sigue recorriendo el  pasillo hasta que  la  habilidad sensorial ‘detectar

puerta’ dispara la siguiente etapa. En esta nueva etapa el robot procede a centrarse en la

puerta. Una vez centrado con respecto a la nueva puerta, un nuevo evento es producido y el

robot  comienza a atravesar la puerta. La secuencia termina con un final de misión, que

detiene al robot.

95.3  Ejecución de la misión

Para  llevar a cabo la misión se ha utilizado un robot B2 1 de RWI. En dicho robot se

han  implemetado en  lenguaje C  de  programación las  habilidades y  secuenciadores

mencionados  anteriormente. En  la  figura  9.29  se  muestra  el  resultado obtenido al

encargarse al  robot la misión “Salir del despacho 1.3B14 y entrar en el  1.3B15”. Se ha

representado en diferentes colores las habilidades sensimotoras que están ejecutándose en

cada instante.

4

O  Centrar Puerta 1  0  Entilar Pasillo •  Centrar Puerta 2
•  Cruzar Puerta 1  •  Seguir Pasillo  •  Cruzar Puer  2

Figura 9.29 Mision “Salir del despacho 1.3B14 y entrar ene! 1.3B15”

El  robot, dentro del despacho 1.3B14, detecta la puerta y se centra con respecto a

ella. A continuación cruza la puerta y se sitúa para recorrer el pasillo hacia la derecha. Una

vez  centrado correctamente en el pasillo, comienza a recorrerlo hasta que detecta la puerta

del  despacho 1.3B15. El  robot se centra en la  nueva, puerta y posteriormente la  cruza,

adentrándose en el despacho, dándose por concluida la misión.
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9.6 Segunda misión completa

9.6.1 Objetivo

En  este apartado se va a proceder a implernentar otra misión completa. La misión a

realizar va a ser “Salir del despacho l.3B1 1 y entrar en el  1.3B14”. Dicha misión ha sido

desarrollada sobre el entorno anterior (figura 9.17), cuya carta de navegación es la figura

9.18. En este apartado se mostrará Ía secuencia obtenida por el planificador representada

en  forma de Diagrama Funcional. Posteriormente se mostrará la trayectoria descrita por el

robot,  mostrándose que habilidades están siendo ejecutadas en cada momento.

9.6.2  Plan obtenido

De  acuerdo con las habilidades sensirnotoras y motoras descritas anteriormente y a

la  carta de navegación, el planificador produce un pian que es representado mediante un

Diagrama Funcional. En la  figura 9.30 aparece el  Diagrama Funcional para la  misión:

“Salir del despacho 1.3B1 1 y entrar en el 1.3B14”.

En  el se aprecia como la primera habilidad sensimotora que se va a activar es la

habilidad  ‘centrar puerta’, es  decir, el  robot se  va  a  acercar a  la  puerta y  se dispone

centrarse con respecto a  ella para  poder pasarla. Cuando está centrado, esta habilidad

manda un evento comunicando que ya está en disposición de pasar la puerta. Entonces se

activa la siguiente etapa, en la cual procede a atravesar la puerta. Cuando la puerta ha sido

pasada,  se  comunica mediante otro  evento y  se  dispone a  seguir el  pasillo hacia la

izquierda con la habilidad enfilar pasillo.  Una vez enfilado, mediante el evento situado en

pasillo,  producido por  la  habilidad sensorial detectar  pasillo  cambia de  etapa y  se

comienza a recorrer el pasillo.
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Centrar

Lpuerta

Puerta centrada

Cruzar
puerta

Puerta pasada

Enfilar
pasillo

Estar  en pasillo

Recorrer
pasillo
J  Detectar puerta

a  la derecha

T  Recorrer[pasillo

-           Detectar puerta

a  la derecha
Centrar
puerta

Puerta centrada

Cruzar puerta

Fin

Fin  de misión

Figura  9.30 Diagrama Funcional de la misión “Salir del despacho 1 .3B1 1 y entrar en el 1 .3B 14”

En  este  instante  el robot  detecta  una puerta  a  la  derecha,  hecho  que  es  comunicado

por  un  evento  del  sistema  sensorial.  El  robot,  según  su  Diagrama  Funcional,  sigue

recorriendo  el  pasillo hasta que  la  habilidad sensorial detectar  puerta  nos  indica la

presencia  de una segunda puerta, disparando la  siguiente etapa. En esta nueva etapa el

robot  procede a centrarse en la puerta. Una vez centrado con respecto a la nueva puerta, un
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nuevo evento es producido y el robot comienza a atravesar la puerta. La secuencia termina

con un final de misión, que detiene al robot.

9.6.3 Ejecución de la misión

La  misión ha sido implementada de nuevo sobre el robot B21 de RWI. En la figura

9.31  se muestra el resultado obtenido al encargarse al robot la misión “Salir del despacho

1.3B1 1 y entrar en el  1.3B14”. Se ha representado en diferentes colores las habilidades

sensimotoras que están ejecutándose en cada instante.

l.3B11

_    Lii

1.3B13                       1.3B14

O  CeNr  Pumrtal  O  Erfir  PuaiI  •  Certar  rr  2

$  Cpgar  Puesta  1,  Ø  Seguk  PIiIø  9  Cruiv  Puta  2

Figura  9.31  Mision  “Salir  del  despacho  1  .3B1  1  y  entrar  en  el  1  .3B  14”

El  robot,  dentro  del  despacho  1.3B11,  detecta  la  puerta  y  se  centra  con  respecto  a

ella.  A  continuación  cruza  la  puerta  y  se  sitúa  para  recorrer  el  pasillo  hacia  la  izquierda.

Una  vez  centrado  correctamente  en  el  pasillo,  comienza  a  recorrerlo.  Ahora  hasta  que

detecta  la  segunda  puerta,  correspondiente  al  despacho  1.3B14.  el  robot  sigue  recorriendo

el  pasillo.  En  esta  ocasión  la  trayectoria  del  robot  difiere  de  la  del  centro  del  pasillo,  pero

ello  no  impide  que  se  realice  correctamente  el  plan.  Cuando  es  detectada  la  segunda

puerta,  el  robot  se  centra  con  respecto  a  ella  y  posteriormente  la  cruza,  adentrándose  en  el

despacho,  dándose  por  concluida  la  misión.
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10.1 Aportaciones

Esta  tesis  se  ha  centrado  en  la  construcción  de  una  arquitectura  de  control  para

robots  móviles autónomos (AD), aplicandola a un nuevo método de navegación topológica

(EDN)  que permite  también la  inclusión de información geométrica. La premisa de la que

se  ha partido  es la  forma en la  que  organizan las habilidades  mentales  los humanos  y en

cómo  se mueven. Las aportaciones de esta tesis van por tanto en dos líneas:

10.1.1  Arquitectura en dos niveles

Una  aportación  importante  de  esta  tesis  es  la  construcción  de  una  arquitectura

basándose  en los niveles en los que se organizan los procesos mentales  en los humanos. La
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arquitectura  desarrollada  consta  por  lo  tanto  de  dos  niveles:  Uno  deliberativo,  que  se

corresponde  con  el nivel reflexivo humano,  y otro  automático, que se corresponde  con el

nivel  automático  humano.  Esto  nos  proporciona  el  nombre  de  la  arquitectura  AD

(Automatic-Deliverative  Architecture).

Cada  uno  de  los  niveles  está  constituido  por  una  serie  de  habilidades.  Las

habilidades  del  nivel  deliberativo son  las diferentes  capacidades de razonamiento  de  que

dispone  el  sistema  autónomo.  Son  gestionadas  por  el  secuenciador  principal  del  nivel

deliberativo.  Dichas  habilidades  requieren tiempo  para  procesar  la  información  y  tomar

decisiones.  No  pueden  ser  ejecutadas  dos  de  ellas  al  mismo  tiempo.  Las  habilidades

automáticas  son  las  diferentes  capacidades tanto  sensoriales  como motoras  que  posee  el

sistema.  Son secuenciadas por los secuenciadores de las habilidades deliberativas y pueden

ser  ejecutadas varias de ellas a la vez.

Las  principales ventajas de esta arquitectura son:

•   Es una arquitectura modular, dando cabida a navegación tanto geométrica como

topológica  y  tanto  a navegación  en entornos  interiores como exteriores.  Todo

ello  dependerá de las habilidades deliberativas y automáticas que se consideren.

•   Organiza todos  los módulos  en un mínimo  de  capas  (dos capas),  de  tal  forma

que  se evita la acumulación de capas de otras arquitecturas.

10.1.2. Sistema  de navegación  EDN

Otra  aportación  importante  de  la  tesis  es  la  construcción  de  un  sistema  de

navegación  topológico denominado EDN (Event Driven Navigation).  Cuando los humanos

navegan  por el  entorno,  lo hacen fijándose en elementos del  entorno y  en la relación  que

existe  entre dichos elementos De la misma manera se ha pretendido que el robot navegue.

La  base  para  la  navegación  topológica  es  la  carta  de  navegación.  En  ella  se

representan  las  relaciones  topológicas  del  entorno. Mediante  esa  carta  de  navegación  se
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hace  una descripción de qué acciones debe realizar el robot y qué eventos debe detectar. La

carta  de navegación está  constituida por nodos y arcos. Los nodos representan los eventos

sensoriales  a detectar y los arcos la información sobre las acciones a realizar.

Para  llevar  a  cabo  la  navegación  topológica  se  han  desarrollado  una  serie  de

habilidades  deliberativas  y  automáticas.  También  ha  sido  necesario  el  desarrollo  de  los

secuenciadores  de las habilidades,  utilizando como lenguaje de tratamiento de  sistemas de

eventos  discretos  el Diagrama Funcional

Las  principales ventajas del sistema de navegación EDN son:

•   Los sistemas de navegación topológica no necesitan  conocer a priori la posición

de  determinados  elementos del entorno para relocalizarse.

•   En la carta de navegación no solo se guarda por donde debe ir el robot, si no se

indica  como hacerlo y que elementos  del  entorno debe  encontrar. Por  lo tanto,

en  la carta de navegación se tiene en cuenta cuáles son las habilidades del robot,

es  decir, qué sabe hacer.

•   Este  sistema  de  navegación,  aunque  esencialmente  topológico,  contempla  la

posibilidad  de incluir información geométrica local.

10.2 Desarrollos  futuros

Como  futuras líneas de trabajo, se propone completar el estudio de la arquitectura y

desarrollar  las  habilidades  necesarias  para  poder  realizar  otras  misiones  utilizando

navegación  topológica. Algunas de las líneas concretas son:

•   Seguir profundizando en  la forma de organizar los procesos mentales  los humanos,  en

particular,  queda por estudiar que son las emociones y como pueden afectar a la hora de

tomar  decisiones.
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•   Completar la  arquitectura propuesta  en  la figura  8.14 desarrollando  otras  habilidades

deliberativas.  En  concreto se proponen:

-   Modelado  del  entorno.  Con  esta  habilidad  se  pretende  que  el  robot  vaya

captando  los eventos sensoriales y actualizando  la carta de navegación  en caso

de  que sea necesario durante la navegación.

-   Generación  automática de la carta de nave gación.  Con esta habilidad  el robot

debe  ser capaz  realizar las acciones  de movimiento  y sensado necesarias  para

explorar  el entorno y generar la carta de navegación sin información a priori.

-   Relocalización  topológica.  Mediante esta  habilidad el  robot  debe de  resituarse

dentro  de la carta de navegación en el caso de que se detecte que el robot se ha

perdido.

•   Estudiar la  posibilidad  de  otros  planificadores de  tareas  para  el  caso  de  navegación

topológica.

•   Estudiar los problemas de la localización topológica. En caso de pérdida por no haberse

captado  algún evento sensorial, estudiar como afecta a la misión y que medidas hay  que

tomar  para relocalizarse dentro del mapa topológico.

•   Desarrollar habilidades  sensoriales más potentes.  El  éxito o fracaso  de la  navegación

topológica  propuesta depende en gran medida de la captación de los eventos esperados.

•   Desarrollar  habilidades  sensorimotoras  para  otras  situaciones,  como  pueden  ser

entornos  de exteriores.

•   Completar  el  estudio  de  cómo  interviene  las  acciones  reflejas  en  la  habilitación  o

deshabilitación  de otras habilidades tanto automáticas como deliberativas.
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