6. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO
DE ZONAS CRUZABLES
La elección de un modelo que sea capaz de representar un entorno no es
una tarea fácil, en ella se ven involucrados muchos factores, que van desde
el tipo de terreno en el que el robot evoluciona, hasta las restricciones físicas
del robot o la tarea que éste vaya a realizar. En la presente tesis, el modelo
que se pretende construir es un modelo sencillo, con poca información, que
representa de manera esquematizada las regiones por donde el robot puede
evolucionar, y aquellas por las que no. El modelo, que parte de la informa
ción sensorial, se construye con la información de cruzabilidad. Los mapas
de caminos soñ la metodología utilizada en este caso, cuya justificación se
desarrolla a lo largo de este capítulo. Estos mapas de caminos representan
la zona de máxima seguridad para un robot. La información de las fronteras
entre regiones, así como la de las celdas visibles del entorno, son necesarios
para su construcción.

6.1

Introducción

Los mapas de caminos (roadmap en la literatura anglosajona) represen
tan la geometría de un entorno percibido por un sistema sensorial. Permiten
construir mapas, planificar trayectorias y realizar tareas de localización [27].
Latombe en [74] define el algoritmo roadmap como una red de curvas uni
dimensional en el espacio libre o en su espacio cerrado. La conectividad del
espacio libre, generado con el mapa de caminos, permite ser utilizado como
un conjunto de trayectorias generales que simplifican el problema de movi
miento de un robot [21]. Existen diferentes métodos basados en este principio
como son los grafos de visibilidad, los diagramas de Voronoi, las redes de ca
minos libres y las siluetas. La mayoría de estos algoritmos son heurísticos,
es decir, trabajan muy bien bajo una gran variedad de condiciones, pero no
pueden garantizar la existencia de un camino y su correcto funcionamiento
para cualquier situación [29].
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Entrelos distintos métodos comentados, se plantea como objetivo del ca
pítulo presente aplicar el diagrama de Voronoi para el modelado de entornos
exteriores. El mapa que se construye permite realizar tareas de navegación
de forma sencilla y rápida, ya que parte de la información sensorial.

Diagrama de Voronoi.Justificaciónde la Elección
El diagrama de Voronoi (DV) se basa en un concepto muy simple, el de
la división del espacio en regiones de pertenencia á diferentes localizaciones,
según una función de distancia. Muchas estructuras de la naturaleza se basan
en este concepto. En el caso particular de la robótica móvil, el diagrama de
Voronoi permite obtener una representación concisa de la geometría del es
pacio libre, proporcionando trayectorias seguras. Si un robot puede construir
el diagrama de Voronoi del espacio libre utilizando los datos del sensor mien
tras se mueve, entonces puede decirse que ha explorado el entorno, porque
el planificador puede utilizar este mapa para determinar el camino entre dos
puntos cualquiera, gracias a sus propiedades de accesibilidad, conectividad y
alcanzabilidad. En otras palabras,
Existirá un camino entre dos puntos Pinicio Y Pfin, en el espacio libre, si
existe un camino desde Pinicio al punto
perteneciente al DV (propiedad
de accesibilidad), un camino desde un punto p’j1, perteneciente al DV, hasta
Pfin (propiedad de alcanzabilidad), y un camino en el DV que conecte pj0
y p’
(propiedad de conectividad) (ver figura 6.1).

Fig. 6.1: Determinación del camino entre dos puntos
del espacio libré a partir del diagrama de Voronoi.

6.2. TRABAJOSRELACIONADOS

Una de las principales aportaciones de este tesis es la aplicación del dia
grama de Voronoi a la robótica móvil de entornos exteriores, partiendo de
información tridimensional. El método cubre nuestras expectativas por las
razones siguientes:
•

El modelo se construye a partir de la información sensorial, por lo que
su construcción es rápida y permite ser utilizado en tiempo real.

•

El diagrama de Voronoi, por definición, da lugar a trayectorias que
tienden a maximizar las distancias entre el robot y los obstáculos, ori
ginando así caminos seguros. Por tanto, el modelo obtenido es muy útil
para la navegación.

•

El modelo del entorno es una simplificación o esquematización del espa
cio libre del robot, por lo que no plantea problemas de almacenamiento
de memoria.

En este capítulo se presenta un pequeño estado del arte relacionado con
los diagramas de Voronoi aplicados a la robótica móvil, los conceptos básicos
para conocer la metodología utilizada, así como el algoritmo de construcción
del diagrama de Voronoi local e incremental.

6.2

Trabajosrelacionados

El diagrama de Voronoi define la posición de los puntos en el espacio R2
que son equidistantes al menos a dos localizaciones que se denominarán ele
mentos generadores. Su filosofía ha sido desarrollada y utilizada en muchos
campos como cristalografía, astronomía, geografía, geología, biología, plani
ficación urbana, meteorología, etc.. En concreto, en la década de los 80 se
utilizó en robótica para la planificación de trayectorias en un espacio de tra
bajo [74]. El desarrollo se realizaba en entornos conocidos a priori y, tanto
la construcción del diagrama por técnicas geométricas, como la planificación
de la trayectoria, era previa al inicio de la ejecución de la tarea. En general,
las técnicas basadas en mapas de caminos (roadmap) han sido utilizadas en
algoritmos de planificación de trayectorias para robots articulados con dife
rente número de grados de libertad. Este método clásico ha sido rescatado
para su aplicación en la robótica móvil: el robot debe comenzar en un punto
arbitrario sin información a priori del entorno, y debe encontrar el objetivo
(si es alcanzable), o parar en otro caso.
Con la incorporación de la información sensorial en los años 90 a la cons
trucción de los diagramas de Voronoi, se elimina la necesidad de disponer
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de un mapa previo. Zwynsvoorde et al. en [111] construyen el diagrama de
Voronoi a partir de la información proporcionada por un telémetro láser, y
lo utilizan como modelo topológico de un entorno interior. Kanbara et al. en
[61] emplean como sensor una cámara para la construcción del diagrama de
Voronoi, modelando con pilares poligonales los objetos que se extraen de la
imagen. Sudha et al. en 11021
presentan un algoritmo para la construcción
del diagrama de Voronoi basado en la distancia euclídea. La imagen del es
pacio de trabajo representa un mapa de celdillas bidimensionales.
Una extensión del diagrama de Voronoi muy utilizado actualmente es el
Diagrama de Voronoi Generalizado (DVG) que define al conjunto de locali
zaciones del espacio libre que son equidistantes a dos o más objetos. Este
algoritmo fue aplicado por primera vez para planificar el movimiento de un
disco en el plano por Ó’Dúnlaing y Yap en [89]. Choset et al. en [281
construyen un DVG de manera incremental a partir de la información pro
porcionada por sensores ultrasonidos, en [311utilizan este algoritmo para la
construcción de mapas y localización simultánea. En ambos casos, explotan
la topología del espacio libre para conseguir que un robot se localice sobre
un mapa parcialmente construido. El propio diagrama de Voronoi generali
zado es el mapa topológico utilizado. Boada et al. en [14] utilizan el DVG
para la localización en entornos interiores, construyendo un diagrama de Vo
ronoi local (DVL) con la información proporcionada por un telémetro laser,
y contrastando el nuevo modelo con un mapa de caminos global introduci
do previamente al robot. B1ancqen [12] construye un diagrama de Voronoi
local generalizado a partir de la discretización del espacio para realizar una
planificación basada en sensores, aplicándolo a un manipulador móvil. En
la mayoría de estos trabajos se supone que el robot está equipado con un
sensor bidimensional con 180° de campo de visión en barridos horizontales,
como en [77] donde Mahkovic et al. definen el diagrama de Voronoi local
generalizado, como una estructura unidimensional a partir de la información
recogida por un telémetro laser.
Puede encontrarse un estado del arte más detallado sobre las técnicas de
mapas de caminos y aplicación del diagrama de Voronoi a la robótica en 1131.

6.3

ConceptosGenerales

Supondremos que el robot se modela como un punto operando en un
subconjunto W del espacio Euclídeo bidimensional (extensible a dimensión
n). El éspacio W denominado espacio de trabajo, está poblado de obstáculos
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{ C1,C2,.•• , C} que se consideran conjuntos cerrados. Al conjunto de pun
tos donde el robot puede moverse libremente se conoce como espacio libre y
se define en la ecuación 6.1:
Elibre

=

{W

}

Es decir, el espacio libre es el conjunto de puntos que pertenecen al espacio
de trabajo y que no son obstáculos [32].
El diagrama de Voronoi divide el espacio libre en una serie de regiones
distintas, llamadas regiones de Voronoi, cada una de las cuales está cons
tituida por aquellos puntos del espacio que se encuentran más cerca de un
objeto que todos los demás. Los puntos del espacio que limitan a dos regiones
de Voronoi forman los bordes del diagrama de Voronoi y, los puntos donde
confluyen dos o más bordes del diagrama, o son final de éstos, serán los vér
tices del diagrama de Voronoi. En la figura 6.2 se muestra un diagrama de
Voronoi con sus elementos básicos. Este algoritmo de tipo roadmap se utili
za generalmente para la construcción de mapas topológicos porque utiliza la
descomposición de regiones 131.

Fig. 6.2: Representación y elementos básicos de un
diagrama de Voronoi de un espacio cerrado libre.

Como se ha comentado anteriormente, el concepto asociado al diagrama
de Voronoi es simple: dada una serie finita de puntos distintos y aislados en
un espacio continuo, se asocian todas las localizaciones del espacio al miembro

(6.1)
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de la serie de puntos más cercano. El resultado es la partición del espacio en
un conjunto de regiones mutuamente excluyentes salvo en sus bordes. Las
fronteras de estas regiones, formadas por los puntos del espacio equidistantes
de dos o más puntos generadores, constituyen el diagrama de Voronoi.

6.3.1

Diagramade Voronoi para un conjunto de puntos

Dado un conjunto de puntos en el plano euclídeo, se asume que el número
de puntos puede ser dos o más, pero un número finito, y todos ellos distintos,
en el sentido de que no coinciden en el plano. Dado este conjunto de puntos,
se asigna cada posición en el plano al miembro más cercano en el conjunto
de puntos. Si una posición se encuentra a la misma distancia de dos puntos,
entonces se asigna esa posición como perteneciente a dos regiones. Como
resultado, todas aquellas posiciones que han sido asignadas a un miembro
del conjunto de puntos forman una región (ver figura 6.3 y 6.4). Al diagrama
de Voronoi obtenido para un conjunto de puntos se le denomina Diagrama
de Voronoi Ordinario.

p

.p5

3

.p4

Fig. 6.3: Diagrama de Voronoi ordinario generado por
un conjunto de puntos P = {P1,P2,P3,P4,P5,P6}.
La región de color oscuro representa las localizaciones
del espacio más cercanas al punto Pi.

El conjunto de localizaciones asignadas a dos o más miembros en el con
junto de puntos forman los límites de las regiones, de manera que las regiones
adyacentes sólo se solapan en sus límites. Esto significa que todo el conjunto
de regiones se agrupa de manera exhaustiva y que son mutuamente excluyen
tes excepto en los límites. Las regiones, denominadas polígonos de Voronoi
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ordinarios, forman un mosaico denominado diagrama plano de Voronoi or
dinario. Matemáticamente se define como:
Definición 6.3.1: Diagrama de Voronoi ordinario.
Dado un conjunto de puntos P = {p1,p,..,p},
en el plano Euclídeo,
se define la region de Voronoi asociada a uno de los puntos p, V(p) como:
V(p)

=

{pp

E

R2, dE(p,p) < dE(p,p),ii}

(6.2)

donde dE(p,p) es la distancia eucldea del punto p al punto p, y la serie
dada por:
V
= { V(p1),V(p2),•..
,V(p) }

(6.3)

será el diagrama de Voronoi generado por P.
Definición 6.3.2: Distancia Euclídea.
Sea p un punto arbitrario en el plano euclídeo con coordenadas (x, y) o
vector de posición x. Se define la distancia Euclídea desde p a p y se denota
por dE(p,p) a
dE(p,p)

=

—

x

=

/(x

—

x)2 + (y

—

y)2

(6.4)

El borde de una región de Voronoi puede estar formado por segmentos,
semirrectas o líneas infinitas denominados bordes de Voronoi. Los extremos
del borde de Voronoi se denominan vértices de Voronoi.

6.3.2

Diagramade Voronoi para seriesde puntos

El diagrama de Voronoi generado por un conjunto de puntos en el espacio
Euclídeo divide el espacio en regiones conexas que tienen un único punto más
cercano bajo alguna métrica (normalmente la distancia euclídea dE) [30]. En
este caso, se realiza la segmentación en regiones a partir del cálculo de la
distancia mínima de una localización a un conjunto de puntos, en lo que se
conoce como diagrama de Voronoi generalizado (DVG).
Matemáticamente,
como:

se define el diagrama de Voronoi para series de puntos

Definición 6.3.3: Diagrama de Voronoi Generalizado.
Sea G {g, g,
, gn}
una colección de n series de puntos en el plano
que no se solapan.
gj c R2, i=
,n

(6.5)
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Fig. 6.4: Diagrama de Voronoi ordinario generado por un con
junto de puntos que representan las capitales de provincias
españolas (Universidad de Almería) [35].

fl

g

gj

=

O,

i

j

(6.6)

Para cualquier punto p E R2 se denomina dE(p, g) a la mínima distancia
euclídea desde p a cualquier punto de la serie gj. La región de Voronoi se
define como:
V(g)

=

{pp

E

siendo la serie
V

=

{

2,

dE(p,g)

V(gi),V(g2),...

< dE(p,g),

ji}

(6.7)

,V(g) }

el diagrama de Voronoi generalizado generado por G.
El término DVG se utiliza cuando los elementos generadores son series de
puntos en lugar de puntos aislados. El algoritmo presenta la implementación
basada en sensores por sí mismo, porque se define en términos de una función
métrica (dE(p, gi)), que mide la distancia al punto más cercano de un objeto
gi, formado por un conjunto de puntos proporcionados por el sensor, y que
se denomina grupo generador. Por ejemplo, en la figura 6.5 se observa como

(6.8)
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un telémetro laser bidimensional representa los objetos por un conjunto de
puntos.

1

1

$

Fig. 6.5: Diagrama de Voronoi generalizado generado por se
ries de puntos que representan los obstáculos de una escena.

Por definición, los puntos de fin o nodos de los bordes del diagrama de
Voronoi generalizado son puntos frontera (dE(p, gj) = dE(p, gj) = O) o puntos
de encuentro (dE(p, gj) = dE(p, gj) = dE(p, gh) para al menos un valor de h).
En la literatura de diagramas de Voronoi, los puntos de encuentro se llaman
vértices.

6.4

Algoritmosde generaciónde Diagramas de Voronoi

Existen diversos métodos para construir diagramas de Voronoi siendo los
más interesantes, para el caso de la robótica móvil, aquellos métodos apro
ximados en los que no se realiza una operación exacta debido a su sencillez
y rapidez de cálculo.
En las siguientes secciones se muestran algunos de los algoritmos más
interesantes.

6.4.1

Aproximaciónpor puntos

El método de aproximación ÍJor puntos consiste en sustituir los objetos o
grupos generadores, presentes en el espacio de trabajo del robot (W), por un
número finito de puntos que den una aproximación al elemento generador.
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Posteriormente, se construye el diagrama de Voronoi para una serie de puntos
(DVG), y finalmente se eliminan los bordes y vértices superfluos. Es decir,
Dado un conjunto de n figuras disjuntas C = {C1,C2, ,C} con n E N:
1. Se sustituye cada figura por un conjunto finito de puntos, formando
series G = {gi,
, g}.
2. Se construye el DVG según la definición 6.3.3.
3. Se eliminan aquellos bordes del DVG cuyos puntos generadores per
tenezcan a la misma figura original (puntos frontera), y se eliminan
vértices aislados, silos hay.
Sugihara en [1031
presenta este algoritmo para la construcción de un dia
grama de Voronoi generalizado. Basado en este trabajo, Mahkovic et al. en
[77] presentan un método para la construcción local de una estructura uni
dimensional similar al diagrama de Voronoi generalizado. En este caso, el
sensor proporciona un conjunto de puntos correspondientes a las fronteras de
las figuras que forman los obstáculos del espacio de trabajo.

6.4.2

Aproximacióna una imagen digital

El método de aproximación a una imagen digital consiste en la discretiza
ción del espacio para su tratamiento como imagen digital (ver definición de
imagen digital en 5.1.1). Cada generador se reemplaza por una serie de pixels
y se aplican técnicas de visión artificial para la obtención del diagrama de
Toronoi. Sudha et al. en [1021utilizan esta aproximación, donde construyen
el diagrama a partir de una imagen binaria formada por obstáculos (Ci) y
espacio libre (Elibre) [24]. Se considera cada obstáculo como un componente
conectado, y se construye el diagrama de Voronoi mediante una operación
morfológica de dilatación de cada componente conectado de la imagen bina
rizada, de manera uniforme y manteniendo la conectividad entre los pixeis
vecinos que pertenecen al mismo componente conectado. Los obstáculos son
dilatados hasta que los pixels límite de un obstáculo se encuentran con los de
otro obstáculo dilatado. El proceso de dilatación se para cuando la imagen
total es ocupada por el objeto dilatado, llamándose dilatación total. La unión
de los limites de los objetos dilatados sobre la dilatación total proporciona el
diagrama de Voronoi discretizado. En este caso se define,
Definición 6.4.1: Diagrama de Voronoi discreto
El diagrama de Voronoi discreto se define como la unión de todos los
pixels frontera de diferentes regiones de Voronoi.

6.5. ALGORITMODVL

En nuestro grupo de investigación se trabaja en la construcción de dia
gramas de Voronoi aproximados a partir de la discretización del espacio libre
y visible del robot, pero utilizando la aproximación por puntos únicamente
de los grupos generadores a la hora de representar los obstáculos [12]. No es
así el caso de la presente tesis, donde el tratamiento previo del mapa como
imagen nos lleva a trabajar con todo el espacio discretizado, tanto con los
obstáculos como con el espacio libre. A pesar de trabajar como una imagen
digital no se utiliza la aproximación de Sudha por ser demasiado costosa en
tiempo para nuestros modelos.

6.5

AlgoritmoDVL

El diagrama de Voronoi Local (DVL) que se pretende obtener en la pre
sente tesis utiliza la aproximación a una imagen digital, aprovechando la
información discretizada de la que se parte. El primer paso que debe rea
lizarse para la obtención del DVL es la agrupación de datos o pixeis de la
imagen en grupos generadores g. Cuando la información proviene de un
sensor bidimensional de profundidad como un telémetro laser, o un anillo de
ultrasonidos, la información obtenida está ordenada según el barrido. Au
tores como Blanco [111,Kwon y Lee [67, 681, han utilizado esta ordenación
de datos para detectar las discontinuidades mediante el cálculo de distancias
entre dos puntos consecutivos. No es el caso de la presente tesis, donde la
información tridimensional proporcionada ha sido ordenada en celdas, en el
plano XY.
En nuestro caso, el espacio de trabajo W está representado por una ima
gen binaria bidirhensional B(i,j), donde cada posición (i,j) tiene asignado
un valor de campo (0 o 1), que indica si un pixel pertenece a un elemento
generador (campo 1) o no (campo 0). Para cada punto del espacio_libre
(i, j) E Elibre existe al menos un punto más cercano al espacio ocupado Ejb
que se denominará punto base [106]. El DVL es la serie de puntos en el
espacio libre que tiene al menos dos puntos base diferentes, es decir, que se
encuentra a la misma distancia de al menos dos grupos generadores, siendo
esta distancia menor que la que le separa del resto de los puntos del espacio
ocupado. Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Agrupamiento de los pixeis (i, j) que forman las fronteras en series de
puntos generadores (denominados clusters en la literatura anglosajo
na). Se consideran dentro de un mismo grupo generador todos aquellos
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puntos que se encuentran a una distancia tal que el robot no es capaz
de pasar entre ellos.
2. Para cada celda (i, 3) E Elibre se evalúa su pertenencia a las regiones de
Voronoi definidas por los obstáculos presentes en el entorno observado.
Las regiones de Voronoi tienen la propiedad de cubrir todo el espacio
libre, por lo que cualquier punto de la imagen pertenecerá al menos a
una región de Voronoi de los obstáculos. Es decir, se evalúa la distancia
de cada una de las celdillas a todos los grupos generadores, de forma
que la celdilla pertenece a la región de Voronoi de un objeto si está
más cerca de éste que de todos los demás,. Si la celda es equidistante a
dos objetos del entorno, pertenece a un borde del diagrama de Voronoi
local y si es equidistante a más de dos objetos, se etiqueta tal celdilla
como un nodo del diagrama.
-

6.5.1

Agrupamientode datos

Para el agrupamiento de datos se utiliza una técnica de visión por compu
tador denominada etiquetado (labelling). Se utilizan ventanas de búsqueda
en la imagen digital de bordes obtenida en la sección 5.3.3. Se considera
que dos pixels no pertenecen al mismo grupo generador cuando la distancia
entre ellos es, al menos, de las dimensiones del robot (Drobot),para que éste
pueda pasar entre ellos. Para determinar el tamaño de la ventana (número
de pixeis), se realiza el razonamiento siguiente:

Drobee
4t

Fig. 6.6: Obtención de la ventana de vecindad
para el etiquetado de elementos generadores.

6.5. ALGORITMODVL

Para cada pixel no etiquetado y perteneciente al campo 1 de la imagen
binaria, se analiza su vecindad con una máscara de tipo circular (sección
5.3.2). Todas aquellas celdas (o pixels) ocupadas que se encuentren dentro
de la máscara, pertenecen al mismo elemento generador. El tamaño de la
ventana de búsqueda debe ser tal, que en su interior se pueda representar
una circunferencia discreta de radio Drobot/Rc, donde R es la resolución de
la celdilla. La figura 6.6 representa la máscara que delimita la zona de eti
quetado.
Por supuesto, para la resolución de ambigüedades en la búsqueda, (como
en la mayoría de algoritmos de etiquetado) es necesario realizar una segunda
búsqueda.
La resolución de la celda R, al igual que en las etapas anteriores de pre
procesamiento, va a influir tanto en el tiempo de cálculo como en el error
cometido (que se comentará en una sección posterior). En la tabla 6.1 se
muestran las dimensiones de las ventanas de búsqueda y 1a dimensión total
de un mapa, para diferentes resoluciones de celda, en un espacio percibido
por el robot en el plano XY de —20 a 20 metros en el eje X y de O a 20
metros en el eje Y.

R

(mm)
200
500

dimensión
del mapa
100x200
40x80

dimensión de
la ventana
19x19
9x9

Tab. 6.1: Dimeñsiones. del mapa para diferente resolución de celdilla.

En la figura 6.7 se muestra el resultado de agrupar los elementos genera
dores para el entorno de la figura 5.21 cuyos resultados se mostraron en el
capitulo anterior. En una primera etapa el algoritmo detecta 8 grupos ge
neradores (denominados clu.sters), reduciendo su número a 3 en un segundo
análisis. El tiempo requerido para procesar este resultado ha sido de 1371.93
milisegundos.
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Fig. 6.7: Elementos generadores obtenidos del agrupamiento
de datos.

65.2

Óbténdón de distancias a los grupósgeneradores

Una vez constituidos los grupos generadores gj, formados por el conjun
to de puntos representados como pixeis en una imagen, se procede con el
etiquetado de aquellas celdas que pertenecen al espacio libre del robot, en
tendiendo como espacio libre aquellas posiciones por las que el robot puede
navegar. Para cada una de las celdas (i, j) E Eiji,,.e, se calcula la distancia a
todas las celdas de cada uno de los elementos generadores. Una celda perte
nece al espacio libre si el mapa de visibilidad obtenido en la sección 5.2.3 la
ha considerado como accesible. Por lo tanto, para cada celda (i, i) E Eije
(considerada como visible) se realiza el etiquetado considerando que:
•

Pertenece a una región de Voronoi asignada a un objeto o grupo ge
nerador, si la distancia mínima a un grupo generador es inferior a las
distancias de los demás grupos generadores

•

Pertenece a un borde de Voronoi, cuando la celda pertenece a una
frontera entre dos regiones, es decir, cuando es equidistante a dos grupos
generadores.

•

Pertenece a un nodo de Yoronoi si equidista de tres o más grupos
generadores.

Error cometdo

en b discretzación

El etiquetado de cada una de lás celdas pertenecientes al Elibre se realiza
midiendo las distancias entre centros de celdas. Sin embargo, la medida
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real puede encontrarse en cualquier punto de la celda. Esto nos plantea
un problema a la hora de etiquetar las celdas por distancias a los grupos
generadores, por lo que es necesario calcular el error máximo cometido en la
discretización del espacio. La distancia máxima a la que pueden encontrarse
dos puntos que pertenecen a dos celdas diferentes puede obtenerse a partir
de la figura 6.8 donde, de la definición de distancia euclídea 6.3.2 se obtiene
que:
dmax

=

—

xi)2

+ (y

(6.9)

—

y’

X

X,

x

x2

Fig. 6.8: Distancia máxima entre dos celdas.
En la misma figura 6.8 se observa que:
R

x1

=

x2

=

X2

+

y1

=

y’

—

—

--

R
R

(6.10)

R
Y2Y2+

y sustituyendó 6.10 en 6.9 se obtiene:
dmax

/(x2_x,+R)2+(j_y1+R)2

(6.11)
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Por lo tanto, dmax es la distancia máxima que debe considerarse para el
etiquetado de celdas. Es decir, el error máximo E que puede cometerse al
evaluar dos celdas es:
E = dmax d
—

Con el error E calculado se etiquetan las celdas a partir de la distancia a
los grupos generadores de la siguiente manera:
Para cada celda visible:
1. Se calculan las distancias a todos los puntos de cada grupo generador.
2. Se obtiene la distancia mínima correspondiente a las distancias de
los puntos pertenecientes a cada grupo generador. Considerando la
diferencia de distancias entre los objetos A y B como EC(A, B) =
dE(gA,p)
dE(gB,p),
donde p es el punto central de la celda visible
con coordenadas (x, y), entonces:,
—

(a) Si EC(A, B) > 2 x E para todo A
B, la celda se considera
perteneciente a la región de Voronoi asociada al objeto A.
(b) SiE(A,B)<2xEyE(H,B)>2xEparatodoHA,B,
la celda se considera borde de Voronoi entre los objetos A y B.
(c) Para igualdades mayores se considerará nodo de Voronoi.
En la figura 6.9 se muestra el resultado del cálculo del DVL del espacio
visible a partir de la figura 6.7. En él se representan los bordes y vértices de
Voronoi como aquellos puntos equidistantes a los elementos generadores. El
número de celdas visibles presentes en este mapa es de 12497 y el tiempo de
procesado del algoritmo 1020.5 milisegundos.

6.6

Construcciónde un Modelo Global

Para que un robot pueda navegar en entornos de grandes dimensiones es
necesario construir un modelo global que le permita saber en cada momento
dónde se encuentra y hacia dónde puede ir. Este modelo puede ser introdu
cido a priori en el robot o puede ser construido a medida que se desplaza,
mediante la fusión de modelos.
Lafusión de modelos consiste en reunir en un único modelo un conjunto
de datos, obtenidos de diferentes adquisiciones. Davison et al. distinguen
dos metodologías diferentes para la construcción de un mapa global 134]:

/

(6.12)
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Fig. 6.9: DVL del espacio visible.

•

Metodología “por lotes” (en inglés batch), que construye el modelo
a partir de las medidas obtenidas por el movimiento del robot o del
sistema sensorial utilizado. En,.un caso de exploración, por ejemplo,
la construcción de un mapa global del entorno desconocido consiste
en el guiado del robot por el entorno, la recopilación de la información
durante el movimiento y la posterior construcción del mapa del entorno
fuera de l(nea (off-line). Este método permite construir mapas de forma
óptima a partir de un conjunto de datos previamente adquirido, pero
no ofrece un método para la actualización incremental del mapa cuando
se adquieren nuevos datos.

• Metodología secuencial, que proporciona una representación actual del
estado del entorno cuyo tamaño no varía en el tiempo. El estado puede
ser actualizado en tiempo constante según llega la nueva información.
Esta información viene acompañada de incertidumbre del sensor, y debe
tenerse en cuenta cuando se construye el modelo.

La metodología utilizada en la presente tesis para la construcción de un
modelo global del entorno ‘tiene cierto parecido con la secuencial, sin em
bargo, en nuestro caso el tamaño del entorno varía, realizando una fusión
denominada fusión incremental por Nagatani y Choset en [83].
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6.6.1

Elmodelo ncremental

Para la construcción de un modelo incremental del entorno, a partir de
la fusión de percepciones sucesivas del robot a medida que éste se desplaza,
han de llevarse a cabo los siguientes pasos [83]:
1. Captura de la información del entorno: El robot, parado, utiliza sus
sensores externos (en nuestro caso un telémetro laser tridimensional y
una brújula) para adquirir toda la información necesaria y construir un
modelo local (DVL).
2. Una vez construido este modelo, útil para la navegación, se transforma
en un sistema de coordenadas global, con la ayuda de un GPS diferen
cial, y se integra con el modelo global precedente.
3. El robot se desplaza, bien sea por planificación de movimiento o guiado,
y se vuelve de nuevo al paso 1.
La construcción de un modelo global exacto, a partir de percepciones
sucesivas, es en general muy difícil de conseguir debido a la incertidumbre
del sensor. Además, en la mayoría de os casos, y en particular en la presente
tesis, no es interesante la construcción deun modelo exacto para la tarea del
robot, no sólo por la imprecisión de los sensores, sino porque el consumo de
tiempo de CPU y de almacenamiento de memoria suele ser muy elevado y
hace que el modélo no sea interesante para trabajos en tiempo real.
En la presente tesis, el objetivo de la construcción del modelo local no ha
sido el conocimiento de las pósiciones exactas y forma de los obstáculos, y
por lo tanto, no lo será en el caso de la construcción del modelo global. Algu
nos autores como Elfes [42] proponen, para el tratamiento de la información
global, el uso de rejillas de ocupación que facilitan la integración sensorial o
la construcción de modelos estocásticos mediante el agrupamiento de datos
en regiones y el cálculo posterior de parámetros como la media, varianza y
covarianza [66].
La forma lineal del modelo de Voronoi, construido en la presente tesis,
hace que el tratamiento de celdas propuesto por Elfes no sea el método más
adecuado, ya que no es necesario evaluar todo el espacio visible del robot. La
aproximación que se propone para la construçción de un mapa global consiste
básicamente, en el agrupamiento de los,puntós (bordes y nodos de cada DVL)
en regiones definidas pór circunferencias de radio ?max, y su sustitución por
el centro de masas del sistema de puntos agrupados. De esta manera, cada
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vértice o borde del diagrama de Voronoi local, definido por sus coordenadas
(x, y) en el sistema de referencia global y por su distancia a los grupos genera
dores, es incorporado a una lista de puntos con las mismas características de
posición. Cada clase (lista de puntos) se detçrmina o nombra por su centro
de masas y por la distancia media a los grupos generadores. La incorpora
ción de un nuevo mapa local (DVL) implica que cada nuevo punto busca su
correspondiente región en el mapa global, analizando las distancias con los
centros de masas del modelo, de manera que los datos más actuales tienen
más peso sobre el modelo global. El valor Tmax (radio de la circunferencia)
dependerá del tamaño del entorno, del tamaño del robot y de la velocidad
de movimiento de éste. En el caso de esta tesis, para un tamaño de celdilla
de discretización de 20 cm, utilizado en los modelos locales, se considera un
valor del radio de la circunferencia de 50 cm. Una vez sustituido el conjunto
de puntos por sus centros de masas, la interpolación de rectas entre puntos
permite obtener una representación esquemática global del entorno.
En las figuras 6.10, 6.11 y 6.12 se observan los pasos realizados para
sustituir los puntos del mapa local por su representación en el mapa global.

J,11 J j
1

Fig. 6.10: Diagrama de Voronoi lo
cal.

.

:

Fig. 6.11: Agrupamiento de datos
del mapa.

1

Fig. 6.12: Sustitución de datos por
el centro de masas.
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El algoritmo de construcción del modelo global es el siguiente: Para cada
mapa local nuevo, constituido por el conjunto de puntos (xi, y) e DVL,
etiquetados como bordes o nodos, se realiza la secuencia siguiente:
Para el primer mapa local:
1. Se transforman las coordenadas de cada punto P(x, y) del mapa al
sistema de referencia global.
2. Se obtiene un punto semilla Po(xo,yo) e DVL y se asigna como primer
centro de masas CDM = P0.
3. Se calcula la distancia Euclídea de cada punto del mapa P al centro
de masas CDM según la ecuación 6.14:
•

Si la distancia calculada es menor que un valor de radio Tmax, el
punto P se añade a la lista del punto CDM y se recalcula el nuevo
centro con la ecuación 6.13, comprobando que los puntos que ya
pertenecían a la lista no se quedan fuera de la circunferencia de
radio Tmax y centrada en el punto CDM.

•

Si la distancia calculada es mayor que Tmax o el nuevo punto CDM
deja fuera de la circuñferencia puntos que ya pertenecían a la lista,
se define un nuevo grupo de puntos con CDM’ P.

4. Por último se almacenan, como información del modelo global, las coor
denadas de los centros de masas de las regiones obtenidas y la distancia
de estos puntos a los grupos generadores.
Para el resto de mapas locales:
Para cada punto P(x, y)

e DVL:

1. Se transforman los puntos al sistema de coordenadas global.
2. Se calculan las distancias r de P
según la ecuación 6.14:

e DVL

a los puntos del mapa global

•

Si existe una distancia r inferior a Tmax, se añade P a la lista y
se recalcula el punto CDM mediante la ecuación 6.13,

•

si no, se crea una nueva lista de puntos con CDM’

=

P.
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Las expresiones para obtener el centro de masas de cada región y la dis
tancia r de un punto a un centro de masas son:
(

ZXCM,yCM
r

=

—

N

(>1Xj

XCM)2 + (Yi

N

—

N

(6.13)

YCM)2

(6.14)

‘

donde N es el número de puntos que pertenecen a la lista.
A continuación se presenta el resultado de aplicar el algoritmo de cons
trucción de un mapa global sobre una escena real presentada en la imagen
6.13.

Fig. 6.13: Entorno real.
El robot parado ha captado el entorno y construido el primer modelo
local presentado en la figura 6.14. Posteriormente se desplaza tres metros
hacia delante y repite el proceso, generando el diagrama de Voronoi local de
la figura 6.15.
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Fig. 6.14: DVL, posición inicial.

Fig. 6.15: DVL, captura de datos a
tres metros de la posición inicial.

En una primera etapa de construcción del mapa global, que se muestra
en la figura 6.16, los puntos pertenecientes al primer DVL (en la figura 6.14)
son sustituidos por los centros de masas de las regiones separadas. En una
segunda etapa, se realiza la fusión de un modelo local con el modelo global
precedente como se muestra en la figura 6.17. En esta integración se observa
que a medida que el robot capta más información del entorno, zonas que en
primera instancia aparecían como ocultas se hacen visibles en percepciones
sucesivas, obteniendo un modelo que representa de manera esquemática el
entorno.

_cl,
•

.

1)
—...
:2,

Fig. 6.16: Construcción del modelo
global, paso 1.

Fig. 6.17: Construcción del modelo
global, paso 2.

Las ramas que aparecen en una primera percepción (en la figura 6.16)
desaparecen con la actualización del mapa (ver figura 6.17), a medida que el
robot obtiene más información del entorno. Lo mismo ocurre con los nodos
del mapa local, que no son considerados como tal en el mapa global, ya que
dependerán de la posición del robot cuando capta el entorno.

7. RESULTADOS
EXPERIMENTALES
Para comprobar los algoritmos desarrollados a los largo de la presente
tesis, se han realizado una serie de experimentos en un entorno exterior de
grandes dimensiones. El entorno está situado en el campus de Leganés de
la Universidad Carlos III de Madrid. Se trata de un entorno parcialmente
estructurado y con una densidad de obstáculos variable. Los parámetros
asociados a la plataforma han sido elegidos en base al robot ÇQL7JAT (ver
anexo E). Estos parámetros son:
Altura máxima del robot (incluida la antena DGPS)
Distancia del telémetro láser 3D al SDR de la base
Ancho del robot
Altura máxima que las orugas pueden sobrepasar
Pendiente máxima de subida
Pendiente mínima de bajada

219.50 cm
HL
152.30cm
188.50 cm
Umin 15.00cm

Hrobot

max
+540
min49°

Con los resultados experimentales que se muestran a continuación, se
trata de comprobar la viabilidad de los métodos mostrados para el cálculo
del modelo numérico de cruzabilidad. Se muestran los modelos de diagrama
de Voronoi local para diferentes tipos de entornos, comparando en todas las
etapas los tiempos de cálculo y la influencia de diferentes parámetros. Los
resultados obtenidos en este capítulo han sido realizados con un ordenador
personal AMD-K6(tm) 3D processor, con 64MB de RAM.

7.1

Capturade la información

La toma de datos se realiza con el robot parado. El sistema sensor toma
una imagen del entorno mediante dos movimientos. El primero es un barrido
vertical que parte con ángulo inicial
=
—30° y se desplaza con incre
mentos de 1 grado
= 1°) hasta llegar a un ángulo max
= 20°. En cada
posición vertical, el telémetro realiza un barrido horizontal de 180° y toma
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una medida cada 0.5°. Por lo tanto, la imagen percibida del entorno está
formada por:
361 datos/barrido vertical x 50 barrido vertical = 18050 datos
en coordenadas polares y
en el sistema de referencia del sensor.
El número de datos que constituyen una imagen del entorno, influye en
los procesos de transformación de coordenadas y construcción del mapa de
elevación. El tiempo medio de captura de datos es 3.5 segundos aproxima
damente.
En la elección del ángulo de barrido máximo y mínimo (Çmax y Çbmin
respectivamente) se ha tenido en cuenta la distancia mínima (dmin) y la
altura máxima (HyfAx) asociada a dmin, a partir de la cual el robot comienza
a percibir el entorno, garantizando así la seguridad del robot.

H

Fig. 7.1: Distancia mínima ‘dmin y altura máxima
HMAX que percibe el telémetro láser, en ausencia de
obstáculos.
En el caso de medir una superficie horizontal, la distancia mínima en
plano se obtiene por trigonometría con la ecuación 7.1:
dmin

=

HL tan(ir
.

—

mín)

Conocida la altura del sensor se comprueba, a partir de la figura 7.1, que
la distancia mínima que el telémetro capta en caso de medir una superficie

(7.1)
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horizontal, es de 216.50 cm. Esta información es interesante para la cons
trucción del modelo incremental, y la planificación de la percepción (donde
y cuando medir). Por otra parte para una distancia dmin, la altura máxima
de medida, se obtiene a partir de la misma figura 7.1 con la ecuación 7.2:
HMAX

=

HL

+ dmin

tan(max)

Para los datos utilizados, este valor es HMAX = 231.10 cm, que es un valor
suficientemente alto como para que el robot no choque con ningún obstáculo
aéreo (HJiAx > Hrobot).
Tras la captura de la información, se realiza un pequeño filtrado donde se
eliminan aquellos puntos, que por encontrarse demasiado cerca del robot, se
consideran pertenecientes a su propia estructura. En este filtrado, se eliminan
también aquellos puntos que se encuentran fuera de las dimensiones del mapa
local que se considere.
La imagen proporcionada por el láser tridimensional se transforma de
coordenadas polares, en el sistema de referencia del sensor, a coordenadas
cartesianas, en el sistema de referencia de la base.
En las siguientes secciones se muestran diferentes entornos de prueba,
donde se evalúan los cuatro métodos de análisis de cruzabilidad propuestos
en el capítulo 4. Se ha tratado de seleccionar la mayor variedad de entornos
posible, que permitan comparar los distintos métodos de cálculo del modelo
numérico de cruzabilidad, así como la viabilidad del modelo de Voronoi local
para entornos exteriores, a pesar de las limitaciones que proporciona un robot
de grandes dimensiones, y el entorno que tiene a su alrededor.
En todos los experimentos realizados a lo largo del capítulo, se muestran
las imágenes de los modelos de cruzabilidad para los cuatro métodos de
análisis de cruzabilidad propuestos. Éstos son los siguientes:
•

Test 1. Análisis de elevación (ver sección 4.3). Este test considera
como accesibles aquellos puntos que se encuentran entre unos límites
de elevación (Umin y Umax), determinados por las características del
robot.

•

Test 2. Análisis de pendientes (ver sección 4.4). Se calculan las pen
dientes y se evalúan los umbrales admisibles para el robot (emin y emax).

•

Test 3. Análisis de pendientes y rugosidad aplicando filtros (en la
sección 4.5.2). Estos filtros utilizan las diferencias de elevación en una
vecindad.

(7.2)
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Test 4. Análisis topográfico (en la sección 4.6). Como en el caso ante
rior, se realiza un análisis de pendientes y de rugosidad, sin embargo, el
método utilizado para detectar rugosidades es el basado en la varianza
esférica.

La notación de color en todos los modelos numéricos de cruzabilidad
presentados es:
•

azul (color oscuro): Para la denominada ZNA (zona no accesible).

• amarillo (color claro): Para la denominada ZA (zona accesible).
Se muestra también en cada experimento el mapa de elevación o visibi
lidad para comprobar la discretización realizada. El entorno a discretizarse
extiende en 20 metros en el eje Y positivo (hacia delante del robot) y 20
metros en los dos sentidos del eje X. Por último, se muestran los modelos de
Voronoi obtenidos a partir de los modelos de cruzabilidad. La notación de
color de los modelos DVL es:
•

rojo (color oscuro): Para los elementos generadores (clusters).

•

azul (color oscuro fuerte): Para los bordes del DVL.

•

verde (color claro): Para los nodos del DVL.

Se presentan tablas con los tiempos de cálculo, que permiten comprobar
la viabilidad del algoritmo, así como comparar los diferentes métodos y la
influencia de parámetros, como la resolución de la celdilla de discretización
del espacio.

7.2

Experimento 1: Entorno con obstáculos aéreos

En la figura 7.2 se muestra un entorno parcialmente estructurado con
obstáculos aéreos. El entorno presenta un grado de rugosidad relativamente
bajo y accesible para ÇOLIAT. Con este primer experimento se trata de
comprobar el buen funcionamiento de los diferentes análisis de cruzabilidad
presentados. En las figuras 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 se presentan los resultados
de aplicar cuatro métodos de análisis de cruzabilidad. En la figura 7.3 se
observa un buen comportamiento del análisis de elevación al evaluar el obs
táculo aéreo, formado por una viga de hierro. Esto no ocurre en el resto
de los modelos, donde el análisis de elevación pasa a considerarse en etapas
posteriores, con el cálculo del mapa de elevacIón propuesto en la sección 5.2.
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Fig. 7.2: Entorno con obstáculos aéreos. Imagen real.

Fig. 7.3: Entorno con obstáculos aéreos. MNC, test 1.
La figura 7.4, que muestra el resultado al aplicar el test 2, puede consi
derarse incompleto. A pesar de detectar bien pendientes verticales, presenta
problemas para evaluar superficies rugosas como la vegetación y superficies
paralelas al suelo.
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Fig. 7.4: Entorno con obstáculos aéros. MNC, test 2.

Fig. 7.5: Entorno con obstáculos aéreos. MNC, test 3.
Los dos últimos métodos, mostrados en las figuras 7.5 y 7.6, enriquecen
el método anterior. En ambas figuras, se observan mejores detecciones de
obstáculos como regiones no accesibles. Puede apreciarse que el test 4 (en la
figura 7.6) es mucho más restrictivo en el análisis de rugosidad que el test 3
(en la figura 7.5).
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Fig. 7.6: Entorno con obstáculos aéreos. MNC, test 4.

En una etapa posterior, se ordena la información en un mapa de elevación
y a partir de éste se realiza el cálculo del mapa de visibilidad. El objetivo
de este procesamiento es el de obtener y separar las regiones accesibles de
las no accesibles. En la figura 7.7 se muestra el mapa de visibilidad obtenido
al discretizar el modelo numérico de cruzabilidad de la figura 7.6, con una
resolución de celda de 20 cm.
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Fig. 7.7: Entorno con obstáculos aéreos. Mapa de visibilidad.
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Por último, tras el tratamiento como imagen digital (en todos los resulta
dos mostrados en este capítulo, se ha realizado una operación morfológica de
cierre y posterior detección de bordes), se realiza el agrupamiento de datos y
construcción del DVL, donde se representa el camino de máxima seguridad
para el robot. En el DVL se almacenan las cóordenadas (x, y) de cada punto
del diagrama, indicando si es nodo o borde, además de información adicional
para un planificador. En los resultados de los modelos DVL presentados a
continuación, se observa una influencia del método de cruzabilidad utilizado.
En este caso, el test 1 no define bien los obstáculos, que detecta con poca
superficie, y desaparecen en etapas posteriores como se observa en el DVL
de la figura 7.8. Algo similar ocurre en la figura 7.9, que no detecta la viga
en su posición real, pero sí su sombra.

j i:

1
Fig. 7.8: Experimento
test 1.

1:

DVL,

Fig. 7.9: Experimento
2.
test

1:

DVL,

7
Fig. 7.10: Experimento 1: DVL,
test 3.

Fig. 7.11: Experimento 1: DVL,
4.
test

Puede observarse que los otros dos métodos (figuras 7.10 y 7.11), al ser
más completos, representan perfectamente el entorno percibido.
En la tabla 7.1 aparecen desglosados los tiempos de cálculo en milisegun
dos de cada uno de los procesos que se realizan. La notación es la siguiente:
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ME
MV
CLOS
D.BORD
CL UST
DVL
tTOTAL

t (ms)
Cambio
SDRL
MNC
test 1
MNC
test 2
MNC
test 3
MNC
test 4

Mapa
de Elevación.
Mapa
de Visibilidad.
Operaciónmorfológica de cierre.
Detección de bordes.
Agrupamiento de datos en grupos generadores.
Diagrama
de Voronoi Local.
tiempo total de procesamiento (en ms).

ME

MV

CLOS

D.BOR

2.42

293.08

257.33

122.77

75.37

359.83

287.13

256.61

122.36

77.51

406.64

290.94

256.45

122.80

75.84

694.06

277.97

258.29

123.11

74.70

CLUST

DVL

3 clusters
941.92
3 clusters
960.10
3 clusters
1092.93
4 clusters
1011.22

O nodos
1655.79
2 nodos
1534.89
3 nodos
1667.18
1 nodos
1815.70

tTOTAL

579.85
3928.53
4178.28
4492.63
4834.90

Tab. 7.1: Experimento 1: Tabla de tiempos de procesamiento para entorno
con obstáculo aéreo.
Los datos de la tabla 7.1 han sido tomados para un entorno que se modela
con resolución de celda de 20 cm. Son imágenes, por tanto, de dimensión
100 x 200. Para reducir los tiempos de cálculo del diagrama de Voronoi,
se selecciona, para cada elemento generador, un conjunto representativo de
datos. De esta manera, el cálculo de la distancia de cada celda del espacio
libre a cada punto del elemento generador, se reduce al cálculo de la distancia
entre cada celda y el conjunto de puntos.
Dentro de la misma tabla se comprueba, que los tiempos de cálculo de
los algoritmos desarrollados con las técnicas de visión artificial (ME, MV,
CLOS, D.BORD) no dependen del tipo de análisis de cruzabilidad, ya que
se realiza el estudio para cada celda o pixel.
A raíz de los resultados totales obtenidos se observa, en este caso, poca
diferencia entre los distintos métodos (a nivel de tiempos de cálculo) a pesar
del tiempo tan reducido que proporciona el test 1 de cruzabilidad. Esto se
debe a que las operaciones que se realizan en las dos últimas etapas (CL UST
y DVL) dependen, en gran medida, del número de puntos que forman cada
elemento generador, más que del número de elementos generadores en sí. Y
en particular, en el caso del DVL, depende del número de puntos que consti
tuyen un elemento generador y del número de celdas visibles, por lo expuesto
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anteriormente. Al ser más restrictivo el test 4, los elementos generadores
aparecen bien definidos, tienen menos puntos por elemento generador y me
nos celdas visibles. El número de celdas visibles obtenidas con cada método
es el presentado en la tabla 7.2
Test 1 Test 2 Test 3 Test 4
13452 13892 15101 14276
Tab. 7.2: Experimento 1: Número de celdas visibles.

7.3

Experimento 2: Entorno con pendiente negativa.

El segundoexperimento
serealiza
en un entorno
conuna pendiente
per
fectamente accesible para el robot (bajada a garaje en la parte derecha de
la figura 7.12), con ello se comprueba la no viabilidad del test número 1 en
entornos exteriores.

Fig. 7.12: Imagen real. Entorno con pendiente negativa.

Este caso, en particular, es uno de los más desfavorables con los que el
robot pueda encontrarse debido al sensor utilizado. Como se aprecia en la
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figura 7.13, donde semuestra la vista superior de la representación de los da
tos tomados directamente del sensor, el número de barridos láser en la zona
con pendiente es menor que en la parte parte izquierda de la imagen, donde
se encuentra un terreno horizontal. En estos casos, la densidad de datos es
mucho menor y, por tanto, la información que permite obtener el modelo es
menos fiable. Como solución puede plantearse el reducir las dimensiones del
modelo local, o colocar el láser en una posición mas elevada y modificar el
incremento en el ángulo de barrido vertical, para conseguir más información
de la pendiente.
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Fig. 7.13: Vista superior del mapa instantáneo.

Los modelos de cruzabilidad obtenidos en este entorno; se muestran en
las figuras 7.14, 7.15, 7.16 y 7.17. Se observa claramente como el test 1, con
el simple análisis de elevación, no es capaz de distinguir una zona cruzable
como la que se le presenta. Se comprueba por tanto en la figura 7.14 que,
el análisis de cruzabilidad realizado con el test 1, no es válido para este tipo
de entornos. No ocurre así en el resto de los métodos, gracias al análisis de
pendiente.

146

RESULTADOS
EXPERIMENTALES
7.

/
Fig. 7.14: Experimento 2: MNC, test 1.

Fig. 7.15: Experimento 2: MNC, test 2.

7.3. EXPERIMENTO
2: ENTORNOCONPENDIENTENEGATIVA.
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Fig. 7.16: Experimento 2: MNC, test 3.
En la figura 7.16 se puede comprobar el problema del sensor. A pesar de
detectar la bajada como pendiente accesible, el test de rugosidad por filtro
detecta zonas como no accesibles, debido a la distancia entre barridos, que
hace que obtenga una elevación superior al umbral establecido, detectando
la zona como rugosa.
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Fig. 7.17: Experimento 2: MNC, test 4.
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El mapa de visibilidad obtenido al discretizar el modelo de cruzabilidad
de la figura 7.17, con resolución de celdilla R = 20 cm, es el que se presenta
en la figura 7.18.

•5D.0’

Fig. 7.18: Experimento 2: Mapa de visibilidad.

Por último, en las figuras 7.19 a 7.22 se representan los modelos de Voronoi
locales obtenidos a partir de los análisis de cruzabilidad. Puede observarse
la diferencia de los métodos en la obtención de los clu.sters.
•

¼
1.

¼

Fig. 7.19: Experimento 2: DVL,
test 1.

Fig. 7.20: Experimento 2: DVL,
test 2.

En la figura 7.19 se observa la no utilidad del método, ya que, por una
parte cierra el acceso a la pendiente, y por otra parte, al analizar la elevación
se ha considerado como posible camino de paso una pared. Con el segundo
método el resultado es más viable, ya que con el análisis de pendientes se
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detectan muy bien jaredes, aunque se observa la no homogeneidad de los
elementos generadores, debido a la exclusiva detección de las pendientes,
siendo la mayoría verticales.

-

—

i

--,

jr.

Fig. 7.21: Experimento 2: DVL,
test 3.

Fig. 7.22: Experimento 2: DVL,
4.
test

En las figuras 7.21 y 7.22 se realiza una mejor detección de los obstáculos
definiendo los caminos de Voronoi. Puede destacarse en los resultados de las
figuras 7.20 y 7.21 la aparición de nodos no correctos, que unen dos caminos
diferentes que se encuentran a distinto nivel. Esto es debido a la pérdida de
precisión del sensor con la distancia. En una etapa de medida posterior el
sensor detectaría la pared del fondo.
t (ms)
Cambio
SDRL
MNT
test 1
MNT
test2
MNT
test 3
MNT
•test 4

ME

MV

CLOS

D.BOR

2.74

239.13

167.34

127.48

77.27

359.46
.

143.46

167.59

126.81

73.95

412.58

240.24

163.25

122.85

74.30

679.91

252.86

169.97

127.94

CLUST

DVL

5 clusters
1016.79
3 clusters
1168.42
3 clusters
1423.84
3 clusters
1351.13

10 nodos
1989.42
4 nodos
2004.11
4 nodos
2246.99
O nodos
2039.47

tTOTAL

657.36

.

74.27

4277,53
4701.16
5341.41
5352.91

Tab. 7.3: Experimento 2: Tiempos de procesamiento para un entorno con
pendiente.

En la tabla 7.3 se presentan los tiempos de cálculo donde se observa en
la columna del DVL un tiempo mayor en el caso del test 3, no debido a los
nodos que aparecen, sino debido a que los clusters tienen sus puntos más
dispersos y son más numerosos. Las celdas visibles en cada caso se muestran
en la tabla 7.5:
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Test 1
13900

Test 2 Test 3 Test 4
17072 15216 12080

Tab. 7.4: Experimento 2: Número de celdas visibles.

7.4

Experimento 3: Entorno con pendiente positiva.

En la figura 7.23 se presenta un entorno con obstáculos y una pendiente
positiva, en la subida del árbol que se encuentra al lado del edificio.

Fig. 7.23: Imagen real. Pendiente positiva.

En las figuras 7.24, 7.25, 7.26 y 7.27 se muestran las vistas superiores de
los resultados obtenidos al aplicar los distintos métodos MNC. De nuevo, se
comprueba en la imagen 7.24, el mal funcionamiento del test 1 en entornos
con pendientes.
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Fig. 7.24: Experimento 3: MNC
test 1, vista superior.
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1
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Fig. 7.25: Experimento 3: MNC
test 2, vista superior.

-

Fig. 7.26: Experimento 3: MNC
test 3, vista superior.

Fig. 7.27: Experimento 3: MNC
test 4, vista superior.

En las siguientes figuras 7.28, 7.29, 7.30 y 7.31 se muestran los,modelos
de cruzabilidad desde el punto de vista, del robot.

2

Fig. 7.28: Experimento 3: MNC test 1.
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En estas figuras,se destaca el buen funcionamiento del sensor, capaz de
captar bastante información y obtener una buena representación del entorno
tridimensional. Por ejemplo, la representación de las curvas de nivel captadas
en el montículo del árbol, y la buena detección de las parédes del edificio.

Fig. 7.29: Experimento 3: MNC test 2.
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Fig; 7.30: Experimento 3: MNÇ test 3.
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Fig. 7.31: Experimento 3: MNC test 4.

En el mapa de visibilidad mostrado en la figura 7.32 se observan las
regiones percibidas por el sensor, y las nopercibidas, que se consideran como
ocultas.

(Dm)
5W

Fig. 7.32: Experimento 3: Mapa de visibilidad.
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Siendo los diagramas de Voronoi obtenidos los mostrados en las figuras
7.33, 7.34, 7.35 y 7.36:

a__=T7

/1/

Fig. 7.33: Experimento 3: DVL,
test 1.

Fig. 7.34: Experimento 3: DVL,
test 2.

Fig. 7.35: Experimento 3: DVL,
test 3.

Fig. 7.36: Experimento 3: DVL,
test 4.

Se observa un comportamiento similar en el cálculo de los modelos en los
casos 3 y 4 (figuras 7.35 y 7.36), casi equivalente, y similar al test 2 presentado
en la figura 7.34, al menos en la dirección de las ramas, sin embargo los tres
test difieren mucho del primero (en la figura 7.33) debido a la existencia de
clusters en zonas accesibles que el test 1 ha considerado como no accésibles.
En la tabla 7.6 se observa un incremento general de los tiempos de cálculo
respecto a los experimentos anteriores, debido al aumento de clusters en el
entorno y del número de puntos por grupo generador, que hace que el cálculo
de las distancias de cada celda al cluster dispare los tiempos.
El número de celdas visibles son:
Test 1
15326

Test 2 Test 3 Test 4
16664 15721 15845

Tab. 7.5: Experimento 3: Número de celdas visibles.

7.5. EXPERIMENTO
4: ENTORNOCOMPLEJO.ALTADENSIDADDE
OBSTÁCULOS
t (ms)
Cambio

SDRL
MNT
test 1
MNT
test 2
MNT
test 3
MNT
test 4

ME

MV

CLOS

D.BOR

CLUST

DVL

2.29

224.71

17602

122.96

81,43

360.84

230.88

139.77

124.34

5 clusters
1065.82
5 clusters
640.70
5 clusters
918.36
5 clusters
934.19

3 nodos
1872.70
14 nodos
1509.94
9 nodos
2100.36
14 nodos
1674.96
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tTOTAL

583.95

75.50
.

411.26

391.46

143.92

123.32

77.58

685.77

353.49

58.19

123.48

74.36

4129.88
3665.92
4750.21
4488.39

Tab. 7.6: Experimento 3: Tiempos de procesado para un entorno con pen
diente positiva.

7.5

Experimento4: Entorno complejo. Alta densidad
de obstáculos

En la figura 7.37 se muestra un entorno denominado complejo por el nú
mero de obstáculos presentes. No es un terreno esencialmente rugoso pero lo
suficiente como para que el test 1 no sea válido.

Fig. 7.37: Imagen real. Entorno complejo.
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Vuelve a comprobarse en las vistas superiores de los modelos numéricos
de cruzabilidad (figuras de la 7.38 a la 7.41) el éxito en la elección del sensor. El telémetro tridimensional, no sólo ha captado las paredes del edificio,
los árboles y el banco, sino que ha captado incluso, la pared interior que se
encuentra tras los soportales.

4
l..

L

.
.

f.

L

Fig. 7.38: Experimento 4: MNC
test 1, vista superior.

Fig. 7.39: Experimento 4: MNC
test 2, vista superior.
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Fig. 7.40: Experimento 4: MNC
test 3, vista superior.

Fig. 7.41: Experimento 4: MNC
test 4, vista superior.

En las figuras 7.42, 7.43, 7.44 y 7.45 se presentan los modelos numéricos
de cruzabilidad en perspectiva, en ellos destacamos las detecciones de los
árboles, paredes y banco como objetos principales no accesibles. También
puede destacarse la pérdida de información captada con el láser a medida
que se aleja del centro de percepción.
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Fig. 7.42: Experimento 4: MNC test 1.
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Fig. 7.43: Experimento 4: MNC test 2.
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Fig. 7.44: Experimento 4: MNC test 3.

:.i
-.

1/Z
¿kI:

/

:1.

-

¿

-»

.—

—

Fig. 7.45: Experimento 4: MNC test 4.

7.5. EXPERIMENTO
4: ENTORNOCOMPLEJO.ALTADENSIDADDE
OBSTÁCULOS
En los mapas de levación y visibilidadde las figuras 7.46y 7.47 se observa
claramente la complejidad del entorno.
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Fig. 7.46: Experimento 4: Mapa de elevación.
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Fig. 7.47: Experimento 4: Mapa de visibilidad.
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Y los diagramas de Voronoi obtenidos son los siguientes:
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Fig. 7.48: Experimento 4: DVL,
test 1.
¡7 T2

r7
[

Fig. 7.49: Experimento 4: DVL,
test 2.
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Fig. 7.50: Experimento 4: DVL,
test 3.

1
1,
4j

Fig. 7.51: Experimento 4: DVL,
test 4.

En las figuras 7.49, 7.50 y 7.51 se observa una serie de zónas estables has
ta aproximadamente a unos 10 metros desde la posición del robot. Hasta esa
distancia, las ramas del DVL son prácticamente iguales. en los tres casos, au
mentando las diferencias entre los modelos a medida que se pierde densidad
de información en la percepción. Este tipo de resultados hace plantearnos
el buen funcionamiento del modelo en entornos con tant densidad de obs
táculos, que obtiene buenos resultados a corta distancia. El gran número de
obstáculos oculta la mayoría de las celdas que conforman el espacio de tra
bajo y el número de celdas visibles, es decir, el espacio libre de movimiento
para el robot, es menor del esperado.
El tiempo de procesamiento es mayor que en los experimentos anteriores,
debido a la existencia de más clusters y de puntos que generan los clusters,
obligando a realizar un número mayor de operaciones para el cálculo de las
distancias a los grupos generadores.

7.6. EXPERIMENTO
5: TERRENORUGOSO.

t (ms)
Cambio
SDRL
MNT
test 1
MNT
test 2
MNT
test 3
MNT
test 4

ME

MV

CLOS

D.BOR

2.51

277.82

252.54

122.98

75.54

369.98

345.26

252.94

122.97

74.42

406.70

299.48

261.42

123.87

74.65

692.05

256.54

260.70

123.89

76.91
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CLIJST

DVL

5 clusters
997.44
6 clusters
1139.16
8 clusters
1233.34
7 clusters
1353.34

7 nodos
1761.57
10 nodos
2012.08
18 nodos
2257.27
13 nodos
2146.21

tTOTAL

587.68
4078.08
490449
5244.41
5497.32

Tab. 7.7: Experimento 4: Tiempos de procesado para un entorno complejo.

7.6

Experimento5: Terreno Rugoso.

El entorno que se muestra en la figura 7.52 representa un terreno rugoso.

Fig. 7.52: Imagen real. Terreno rugoso.

En las vistas superiores de los modelos numéricos de cruzabilidad (figuras
7.53, 7.54, 7.55 y 7.56) se observa la percepción por parte del telémetro laser
del terreno considerado como rugoso, por la no homogeneidad de las medidas,
en la parte izquierda de la imagen.
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Fig. 7.53: Experimento 5: MNC
test 1, vista superior.

4

Fig. 7.54: Experimento 5: MNC
test 2, vista superior.
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Fig. 7.55: Experimento 5: MNC
test 3, vista superior.

Fig. 7.56: Experimento 5: MNC
test 4, vista superior.

Los modelos tridimensionales de estas mismas figuras son los siguientes:

Fig. 7.57: Experimento 5: MNC test 1.
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Fig. 7.58: Experimento 5: MNC test 2.

Fig. 7.59: Experimento 5: MNC test 3.
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Fig. 7.62: Experimento 5: Mapa de visibilidad.
Y los diagramas de Voronoiobtenidos son los siguientes:

u
-

•Fig. 7.63: Experimento 5: DVL,
testi.

Fig. 7.64: Experimento 5: DVL,
test 2.

En los dos últimos modelos de Voronoi (figuras 7.65 y 7.66) se observan,
con en casos anteriores, resultados similares, a pesar de generarse a partir
de diferentes análisis de cruzabilidad. Se observa incluso, una rama estable
en los cuatro -casos. Puede destacarse las diferentes zonas de cruzabilidad
detéctadas por cada test. Sobre todo el de la figura 7.63 que marca obstáculos
donde no existen. Como en el resto de DVL de los experimentos anteriores,
los mejores resultados se obtienen en los dos últimos test.
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II
Fig. 7.65: Experimento 5: DVL,
test 3.

Fig. 7.66: Experimento 5: DVL,
test 4.

Los tiempos de cálculo (tabla 7.8) no difieren de los experimentos an
teriores. Si puede hacerse notar que, para un mismó resultado de Voronoi,
como ha sido el caso de los test 3 y 4, los tiempos de cálculo en general, son
inferiores en el caso del test 3.
•

t (ma)
Cambio
SDRL
MNT
test 1
MNT
test 2
MNT
test 3
MNT
test 4

ME

MV

CLOS

D.BOR

CLUST

DVL

4 clusters

O nodos

1167.65

1756.12

4 clusters

7 nodos

744.47
4 clusters
921.47
4 clusters
1057.15

1437.38
4 nodos
1587.25
4 nodos
1707.91

605.52

tTOTAL

.

2.63

293.27

245.55

122.84

73.97

359.23.

286.43

245.10

122.92

76.46

404.22

287,42

254.83

122.98

76.30

693.10

298.73

247.78

123.43

74.80

4267.55 .
3877.51
4259.99
4808.42

Tab. 7.8: Experimento 5: Tiempos de procesado para un entorno rugoso.

7.7

Influenda en el tamaño de la celdilla

A priori, el tamaño de la celdilla influye de manera decisiva en los tiempos
de cálculo y precisión del modelo. Para comprobarlo, se han elegido dos
tamaños de celdilla adecuadasal tamaño de entorno en el que el robot va a
evolucionar, y a la velocidad del robot (la velocidad máxima de gQLIÁT
es de 11 km/h). Estos tamaños son 20 cm y 50 cm. A continuación, se
presentan los resultados llevados a cabo en un entorno como el de la figura
7.2 del experimento 1.. Los D’TL obtenidos son los mostrados en las figuras
7.67 donde se utiliza una resolución de celdilla de 20 cm, y 7.68 con una
resolución de celdilla de 50 cm.

7.7. INFLUENCIA
EN ELTAMAÑODE LA CELDILLA

ji

—

Fig. 7.67: DVL, para un tamaño de
celda de 20 cm.

Fig.7.68: DTL, para un tamaño de
de 50
celda
cm.

Aparentemente los resultados no varían, es decir, no se ha perdido la for
ma del diagrama, únicamente han desaparecido puntos. Por supuesto, los
tiempos de procesado en etapas en las que se trabaja con aproximación a
imagen digital, se reducen en gran medida al aumentar el tamaño de celda,
ya que se pasa de trabajar con una imagen de tamaño 100 x 200 a una de
40 x 80 (ver tabla 7.9).

t para R
Mapa de Elevación
Mapa de Visibilidad
Filtrado
Detección bordes
Agrupamiento
DVL
TOTAL

20 cm en ms t para R = 50 cm en ms
277.97
204.59
258.29
14.12
123.11
19.11
74.70
11.46
(4 clusters)1011.22
(3 clusters) 20.79
(2 nodos) 1815.7
(0 nodos) 83.29
3846.29
353.36
=

Tab. 7.9: Tiempos de procesamiento en msg. para distintos tamaños de celda.

A la vista de los resultados se comprueba lo comentado anteriormente
sobre la influencia de la resolución de la celda, observando que un aumento
del tamaño de celda de 20 cm a 50 cm produce una reducción del tiempo
total de aproximadamente el 90%.
El algoritmo funciona muy bien con tamaño de celda de 50 cm, obtenien
do unos tiempos de cálculo mucho menores. Sin embargo, el entorno anterior
es muy sencillo, y no puede deducirse el buen funcionamiento en otros entor
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nos a partir de los resultados obtenidos. Por ello, el método implementado
se prueba en un entorno un poco más complejo, como el de la figura 7.69.

Fig. 7.69: Entorno con alta densidad de obstáculos.
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Fig. 7.70: MNC test 4. Vista superior.
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Fig. 7.71: MNC test 4.

En las imágenes 7.76 y 7.77, se representan los diagramas de Voronoi lo
cales, así como sus mapa de elevación y visibilidad en las figuras 7.72, 7.73,
7.74 y 7.75, comparando los dos tamaños de celda. Los resultados han sido
obtenidos a partir el análisis de cruzabilidad correspondiente al test 4, elegido
por considerarse el más idóneo en el caso general. Se observa en los DVL,
una diferencia entre los dos modelos con diferente resolución, en el caso de
resolución de celda 50 cm, no se pierden los bordes de Voronoi generales, pero
sí los nodos y sobre todo, las diferencias aumentan a medida que los datos se
alejan del sensor. Se observa también una pérdida de representación de los
clusters.

Fig. 7.72: Mapa de elevación, para
un tamaño de celda de 20 cm.

Fig. 7.73: Mapa de elevación, para
un tamaño de celda de 50 cm.
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Fig. 7.74: Mapa de Visibilidad, pa
ra un tamaño de celda de 20 cm.

Fig. 7.75: Mapa de Visibilidad, pa
ra un tamaño de celda de 50 cm.

Fig. 7.77: DVL para 50 cm.

Fig. 7.76: DVL para 20 cm.

de la tabla de tiempos 7.10 se observa que, en este caso, los tiempos se
reducen un 80%.
20 cm en ms t para R = 50 cm en ms
706.73
273.82
42.72
116.72
14.18
127.90
19.14
77.15
(9 clusters) 11.84
(8 clusters)1941.22
(1 nodos) 99.34
(15 nodos) 2261.88
893.22
4798.69

t para R

Mapa de Elevación
Mapa de Visibilidad
Filtrado
Detección bordes
Agrupamiento
DVL
TOTAL

=

Tab. 7.10: Tiempos de procesamiento en mseg para distintos tamaños de
celda. Entorno con alta densidad de obstáculos.

Como conclusión a los resultados experimentaes obtenidos en la cons
trucción de modelos de Voronoi locales, se ha observado que:
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•

El telémetro laser utilizado para la obtención de la información, ha
demostrado ser una buena elección para el modelado de entornos con
cierta complejidad. Permite captar cn precisión las superficies del
terreno, obteniendo una imagen tridimensional densa con información
del entorno.

•

Sin embargo, el sensor presenta problemas en la captura de información
en terrenos con pendiente negativa, donde se pierde densidad de infor
mación a medida que nos alejamos del sensor. Esto es debido a la no
linealidad del telémetro tridimensional, producido por un movimiento
de barrido vertical con incremento de ángulo constante.

•

De los análisis de cruzabilidad desarrollados, los test 3 y 4 han demos
trado, en sus resultados experimentales, ser los más adecuados para
obtener las regiones de cruzabilidad del entorno. Son métodos más
completos por el análisis de las características del terreno que realizan.

•

El tamaño de la celda utilizado en la discretización de los modelos
influye en gran medida en los tiempos de cálculo. Para un entorno de
la misma dimensión, el aumento de la resolución disminuirá el número
de celdas presentes en el mapa, y por tanto, todos los algoritmos de
visión artificial desarrollados, que trabajan con imágenes, disminuirán
sus tiempos de procesado. En las pruebas realizadas, se ha comprobado
que un tamaño adecuado, para el tipo de entornos con el que se trabaja,
estaría entre 20 y 50 cm.

•

El tiempo de procesamiento del algoritmo DVL, aumenta con el número
de celdas visibles del entorno y con el número de puntos pertenecientes
a cada elemento generador.

Construcdón de modelos globales

A continuación se muestra una secuencia de exploración del robot gori
AY. La plataforma móvil captura una imagen del entorno cada tres metros
y construye el modelo incremental. Los resultados obtenidos se muestran en
las figuras 7.79 a 7.89, al tomar imágenes con el telémetro láser del entorno
7.78.
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•

Fig. 7.78: Entorno real.
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Fig. 7.79: Secuencia de desplaza
miento del robot. Posición 1.
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Fig. 7.80: Secuencia de desplaza
miento del robot. Posición 2.

Fig. 7.81: Secuencia de desplaza
miento del robot. Posición 3.
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(2)1

.

. .

.

;i;•4

*.?:1

...

Fig. 7.82: Secuencia de desplaza
miento del robot. Posición 4.

Fig. 7.83: Secuencia de desplaza
miento del robot. Posición 5.
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Fig. 7.84: Secuencia de desplaza
miento del robot. Posición 6.
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Fig. 7.85: Secuencia de desplaza
miento del robot. Posición 7.
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Fig. 7.86: Secuencia de desplaza
miento del robot. Posición 8.

Fig. 7.87: Secuencia de desplaza
miento del robot. Posición 9.
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Fig. 7.88: Secuencia de desplaza
miento del robot. Posición 10.
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Fig. 7.89: Secuencia de desplaza
miento del robot. Posición 11.
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En el modelo global construido, se observa la bondad de los resultados
gracias a la información adicional del GPS diferencial(DGPS), que permite
estimar medidas reales. La integración es sencilla y permite construir mode
los topológicos en tiempo real.
Se observa a lo largo de toda la secuencia, que a medida que el robot
va adquiriendo nuevos modelos según se desplaza, zonas que en un primer
mapa eran consideradas como no visibles, se convierten en zonas de paso con
la integración de los nuevos datos desde diferente punto de vista. Con este
algoritmo, el modelo global puede construirse fuera de línea, a partir de los
modelos locales que se van construyendo, o en tiempo real, a medida que el
robot se desplaza, ya sea de manera autónoma o guiada.

8.

CONCLUSIONES

El objetivo que se quería alcanzar en la presente tesis era la formulación
de un modelo sencillo y manejable para la evolución de un robot en entornos
exteriores, de grandes dimensiones y con un grado de dificultad medio. Di
cho objetivo se ha conseguido descomponiendo el problema en varios niveles
y elaborando algoritmos para la construcción de modelos en los diferentes
niveles de abstracción. En la figura 8.1 se presenta un esquema resumen del
desarrollo de la tesis.
NIVELES DE
ABSTRACCIÓN

ALGORITMO
DE
MODELADO
(tos

PRIMER
NIVEL

puro

SEGUNDO
NIVEL

telemetro
Iaser

J

3D

SNAPSHOTD

í

SISTEMAS
SENSORIALES

<

3D

brújula

MAPA
DE
CRUZABILIDAD

íMAPADECRUZABILIDADJ
SEGMENTACIÓN
DEL
_______________
( OBTENCIÓN
DE
1 FRONTERAS
DE
CRUZABILIDAD
ÍGRAFOLOCAL
DE
VORONCI

TERCER
NIVEL

ÍINTEGRACION
<
t.GLOBALJ

gps
diferencial

Fig. 8.1: Desarrollo SW de la tesis.

En un primer nivel, puramente geométrico, los datos percibidos por el
telémetro láser, junto con la información proporcionada por la brújula mag

-
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nética, son transformados a coordenadas cartesianas en un sistema de refe
rencia local, situado en la base del robot. El primer modelo construido se
denomina modelo instantáneo o snapshot.
A continuación, y en un segundo nivel, el modelo instantáneo se enriquece
mediante la incorporación de la información de cruzabilidad, que se obtie
ne de las características del terreno y de las restricciones físicas del robot.
Se han presentado cuatro metodológías diferentes de análisis de cruzabilidad
para analizar sus comportamientos. El modelo es discretizado en celdas para
un posterior tratamiento como imagen digital. A partir de aquí, y dentro
del mismo nivel de abstracción, se han realizado diferentes procesamientos
utilizando algoritmos clásicos de visión artificial, para la obtención de las
regiones bidimensionales de cruzabilidad y sus fronteras, que han sido utili
zadas como elementos generadores para el cálculo del diagrama de Voronoi.
Para terminar, y en un tercer nivel de abstracción, la información del mo
delo de diagrama de Voronoi local es transformado a un sistema de referencia
global, con ayuda de un DGPS construyendo un modelo del entorno global
que representa el camino de máxima seguridad para el robot.

8.1

Aportacionesde la tesis

Las principales aportaciones de esta tesis son las siguientes:
•

Se ha realizado la formulación de una metodología para la obtención
de las zonas accesibles en entornos exteriores, con grado de dificultad
medio y basado en técnicas de diagrama de Voronoi.

•

Se han estudiado diferentes técnicas para la captura de la información
del entorno, obteniendo como conclusión que el telémetro láser tridi
mensional es el sensor más idóneo. Se ha construido e integrado un
láser tridimensional, que permite captar una imagen de profundida
des del entorno útil para nuestros objetivos, con un cierto grado de
fiabilidad.

•

Con el estudio de las diferentes técnicas de análisis del terreno, se ha
concluido que el análisis topográfico, en el que se realiza un estudio
de la pendiente y la rugosidad del terreno utilizando el cálculo de la
varianza esférica, es el más adecuado para la segmentación y modelado
de zonas cruzables del entorno exterior.

8.
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•

Se han integrado las características del robot en la construcción de un
modelo de zonas cruzables. Características tales como su sistema de
locomoción, la altura máxima o la velocidad de movimiento, que hacen
que un mismo terrno tenga diferentes característicasde accesibilidad
según el robot que vaya a trabajar en él.

• Seha utilizado la técnica de diagramasde Voronoi como modelo de re
presentación de entornosexterioresde grandesdimensionesy sin forma
específica. Esta técnica, no sólo permite la construcción de un modelo
global esquemáticodel entorno, sino que además,los modelos locales
permiten una planificación de movimiento del robot basadoen sensores.

8:2

Futuros desarrollos

Como futuros desarrolloso posibleslíneas de investigación que se abren
con esta tesis presentamos:
•

La mejora del sistema sensorial. Se plantea realizar la sustitución de
la controladora de dos ejes, que actualmente gobierna el movimiento
vertical del telémetro, por un controlador más sencillo que realice la
misma tarea. Con ello se pretende reducir los tiempos de captura de
información. Por otra parte, se pretende resolver los problemas de
no linealidad en la densidadde información captada por el telémetro.
Como solución se plantea la utilización de un incremento de ángulo
vertical variable. De esta manera se resolverían problemas como los
planteados en el experimento2 de los resultadosobtenidosen el capítulo
7 donde aparecíanproblemasde falta de densidadde información en un
terreno con pendientenegativa. El incrementodel ángulo vertical ()
deberá variar de manera que la imagen de profundidadesobtenida del
entorno tenga una densidadde puntos constante, es decir, sepretende
realizar un barrido vertical como el de la figura 8.2

•

Utilización de otros sistemas sensorialestales como la visión estéreo,
que aporten mayor riqueza de información captada por el telémetro
láser. Aunque en el tipo de entornos en los que se han realizado las
pruebas con el robot gOLL4Y no ha tenido éxito la técnica de visión
estéreo, no se descartala posibilidad de que en otro tipo de entornos
sea viable.

•

Optimizar los algoritmos desarrollados,de maneraque se reduzcanlos
tiempos de cálculo. Si bien uno de los requisitos del trabajo era el
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Fig. 8.2: Modificación del incremento en el barrido del ángulo vertical de1
telémetro láser tridimensional.

funcionamiento del algoritmo en tiempo real, no se ha centrado éste
en conseguir un tiempo de procesamiento mínimo. Por ejemplo, una
reducción de los tiempos de cálculo se conseguiría con la paralelización
de los algoritmos de visión por computador. Las imágenes digitales
pueden “trocearse” y los cálculos pueden realizarse de manera paralela
en los dos procesadores del PC3 que se encuentra a bordo de goLIAT.
•

Dado que los algoritmos DVL y agrupamiento de datos son los que ma
yor tiempo de cómputo consumen respecto al tiempo total, se plantea
la búsqueda de nuevos métodos de agrupamiento o etiquetado de re
giones. Puede considerarse el modelado geométrico de las regiones no
accesibles y modificación de la definición de la distancia a un elemento
generador. Con un modelado geométrico, el cálculo de las distancias
se espera sea menor, reduciendo posiblemente el tiempo de cálculo del
DVL. Sin embargo, habrá que evaluar los tiempos de procesamiento
geométrico necesarios.

•

Dado el éxito del sensor tridimensional utilizado para la obtención de la
información del entorno, se plantea como posible desarrollo el estudio
de un análisis simbólico. A partir de la información tridimensional de
cruzabilidad obtenida, puede realizarse el reconocimiento de elementos
comunes en el entorno como paredes, puertas, árboles, etc, que permi
tan enriquecer, de manera simbólica, el modelo global.

•

Por último, se plantea la posibilidad de probar los algoritmos desa
rrollados para el robot ÇOCIAT en entornos con grado de dificultad

8.2. FUTUROSDESARROLLOS

mayor. Dado los resultados obtenidos, se prevé que esta metodología
funcione correctamente.
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APÉNDICE

A. ERRORES EN LAS MEDIDAS
En este anexo se realiza el cálculo de los errores que se obtienen al llevar
a cabo las transformaciones en los cambios de sistema de referencia.

A.1

Primerpaso de polaresa cartesianas

Se partirá cié la información captada por el laser según la figura 3.21 y tra
bajando a nivel bidimensional, obteniendo las ecuaciones de transformación
A.1:
x=pcos9
y = p. sen9
z=O

(A.1)

los datos del laser pueden representar como una función f(p, 9) con una
cierta componente de error, por lo que las medidas se representan como:
f(p, 9) ± E

(A.2)

El error, que depende de dos variables se descompone según la ecuación
A.3
=-•

p+

O

donde E y E0 son los errores del sensor en la distancia medida p y en
el ángulo de barrido O. En la transformación a coordenadas cartesianas los
errores en las componentes (x, y, z) se obtienen aplicando la ecuación A.3 a
las igualdades de la ecuación A.1.
=

E=
E=O

cos 01. E
sen9l •E

+ p sen9 E9
+ p.cosO.Eo

Considerando los errores que vienen de los sensores, se obtiene que:

A4
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E
E9

O

=
=

5Omm
8.73. i03 rad (0.5°)

(A.5)

c [0,ir}

Con esto se observa la variación del error de las coordenadas cartesianas
bidimensionales. El telémetro láser utilizado garantiza un error máximo de
50 mm hasta 50 metros, no pudiendo medir distancias superiores. Las figuras
A.1 y A.2 representa la variación del error en la componente x (en color azul)
y en la componente y (en color rojo) para dos valor de p fijo (5 metros y 50
metros) y en las figuras A.3, A.4 y A.5 la variación del error para valores
constantes de 0 (90 grados, 135 grados y 132 grados).
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Fig. A.1: Error en las coordenadas
x e y para p = 50.00 mm constante
en milímetros.
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do brandohonisantd en
000rio
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Fig.A.2: Error en las coordenadas
xe y para p = 5.00 mm constante
milímetros.
en

En las figuras A.6 y A.7 se representan, en el eje z de la gráfica, los errores
en las coordenadas x e y en función de las dos variables: el ángulo de barrido
horizontal O y la distancia medida por el telémetro láser. En la figura A.6
se observa un incremento de error a medida que los datos se alejan de la
posición central en el barrido de láser, y en la gráfica de la figura A.7 se
comprueba la dependencia directa del error en la dirección del eje y con la
distancia medida por el láser.
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Fig. A.3: Error en las coordenadas
x e y para O = 900 constante en
milímetros.

10

Fig. A.4: Error en las coordenadas
x e y para 9 = 135° constante en
milímetros.
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Fig. A.5: Error en las coordenadas x e
y para O = 132° constante en milíme
tros.

A.2

Paso a sistema de referencia del láser

La transformación de las coordenadas bidimensionales a un sistema de
coordenadas cartesianas tridimensional, se consigue gracias a la incorpora
ción de un motor de corriente continua al láser bidimensional. El motor
proporciona un ángulo de barrido vertical ç5. A partir de las expresiones A.6,
A.7 y A.8, e obtiene el error de los puntos medidos en cada componente en
las ecuáciones A.9.
y’

=

R

.

y

(A.6)
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Fig. A.6: Variación del error E con las variables 9 y p.
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Fig. A.7: Variación del error E con las variables O y p.

y’
z’
1

—

—
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(A.7)
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A.3. SISTEMADE COORDENADAS
DE LA BASE

x

=

y’

—

=

E

=
=

E’=

A.3

(A.8)

y. cosçb z. sen
y- sen + z cosq

=

-

E
cos
sen-

-

E + senç
E +

E + [y• sençb + z. cosI] E
+ z-senI].E

(A.9)

-

Sistemade coordenadasde la base

En la siguiente transformación, donde las coordenadas de los puntos me
didos en el sistema de coordenadas del telétñetro se transforman a un sistema
de coordenadas local, situado en la base del robot, se incorpora la información
de la brújula magnética que proporciona el ángulo de cabeceo y alabeo del
robot (ver figura 3.25). La expresión del error se muestra en las ecuaciones
A.13
y”

R(i3)

=

R’(a) T(H)

cos ¡3 0 sen/3 0
01
0 1
sen/3 O cos¡3 0
00 01

10
0cos a
0sena
00

—

y”
1

—

0 0
sena 0
cosa O
01

0 10 0
01 0 0
00 1 H
0001
(A.11)

y’
1

x’ cos /3 y’ sena sení3 z’ cos a- sen/3 H cos a- sen(3
y’ cosa
z’ sena
H- sena
x’ senj3 y’ sena cos ¡3+ z’ cos a- cos ¡3+ H- cos a- cos ¡3
(A12)

=

y”
z”

(A.10)

y’

-

-

=

—

—

.

—

-

—

-

—

.

.

—

.

-

cos/3
+ sena- sen/3 E,’ + cosa- sen/3
+ cosa- sen/3 EH+
[jx’.sen/3+y’.sena.cos/3j+jz’-cosa-cos!3+IH-cosa-cos/3I]
-E+
[y’ cos a sen/3 + z’ sena- sen/3 + IH- sena- sen/3] E.
=
cosa
+ senal
+ sena -EH + [y’- sena + z’ cosa + H- cosa]
=
sen/3 E + sena cos /3
+ cos a cos ¡3 E’ + cos a cos ¡ EH+
[x’ cos/3 + y’ -sena sen/3 + z’ cosa• sen/3 + H cosa- seni3] E+
[y’ cosa• cos/3 + z’ sena cos3 + H sena- cos/3j] E
(A.13)
=
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A.4

Pasoa sistemade referenciaglobal

La última transformación consiste en un cambio a el sistema de coor
denadas global. Un GPS diferencial proporciona la posición del origen de
sistema de coordenadas (x9, y9, z9). Como en casos anteriores, las ecuacio
nes se derivan mostrando en la expresión A.17 el error en las coordenadas
(x,y,z).
=

T(x9) T,(y9)
T(z9)
.

x”

100x9

1000

1000

y”

0100/
0010
0001

OlOy9
0010
0001

0100
OOlZg
0001

Z”

1

(A.14)

.

x”
y”
Z”

1
(A.15)

X1”1

X11 + Xg

y” = Y” + Yg
z” = z” + z9
=
=
=

+ E9
+ E9
+ E9

(A.16)

(A.17)

B. LASER PLS-220
El telémetro láser PLS de la casa Sick es un dispositivo capaz de medir las
distancias a los objetos que se encuentran en su entorno. Utiliza el tiempo de
vuelo para obtener las distancias, efectuando una operación de barrido (de
forma similar a un radar) entre 0° y 180°, lo que proporciona información
sobre la posición de los objetós presentes en el plano de medida.

ZONA VISTADELENTORNO
/

r

—*.

1zona
mMex
de
protección
k—lSmMax
zonade aviso

),-

Fig. B.1: Rangos de medida del telémetro láser PLS-220

Este dispositivo, permite no sólo tomar medidas del entorno que se en
cuentra a su alrededor, sino definir una zona de seguridad mediante la uti
lización de unos rangos de medida, de manera que cuando un objeto entra
dentro de la zona se dispara una señal de alarma. Estos rangos de medida
se denominan zona de aviso y zona de protección. Este tipo de sensor es
utilizado tanto en sistemas de seguridad como en AGVs (Automated Gui-
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ded Vehicle) y puede proporcionar, mediante el ajuste de la zona de aviso,
una señal de advertencia rápida, antes de que el objeto entre en la zona de
protección (ver figura B.1).
Las zonas de aviso y protección pueden ser definidas con la ayuda del
programa informático apropiado, que transmite esta información al teléme
tro. La zona de protección queda almacenada en la memoria residente del
escáner, por lo que la conexión con el ordenador sólo es necesaria cuando se
requiere cambiar estos rangos de medida (ver figura B.2).
cdble de
alimentación
Cable deconexión
conel PC paradefinirlos rangos
de medida(puedeser necesario
unconversor
para
sensoresqueutiliceninterfaz
RS-422)

/
PC paradefinirlosrangosdemedida

diskette conel programa
de usuario
conectórtemporalmente
desconectado
durantela
definiciónde losrangosdemedida

Fig. B.2: Configuración del telémetro láser PLS-220

B.1

Conexioneseléctricas

La alimentación eléctrica es suministrada a través de un conector especial
que se acopla al sensor mediante un conector Sub-D de 9 pines. La tensión
de alimentación necesaria es de 14 V + 15% con una potencia de 14 W, más
la carga de las tres posibles salidas (máximo 2 x 250 mA y 1 x 100 mA). Estas

B.2. LUCESINDICADORAS
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salidas son OSSD1 y OSSD2, que indican el estado de la zona de protección
(ocupada o no) y WEAK-SIGNAL que indica el estado de la zona de aviso.
La conexión con el interfaz (que utiliza un protocolo RS-232 o RS-422) se
hace a través de otro de estos conectores especiales, como se puede ver en la
figura B.3.

Fig. B.3: Conectores del telémetro láser PLS-220

Los dos conectores son siempre suministrados junto con el telémetro, y
mientras el dispositivo se encuentre en funcionamiento, deberán estar inser
tados y atornillados.

B.2

Lucesindicadoras

El sensor tiene tres indicadores luminosos (ver figura B.4). Sólo la luz
roja y la verde tienen relación con la zona de protección (tabla B.1). La luz
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amarilla indica que existe un objeto en la zona de aviso o que existe una
acumulación de polvo en la pantalla frontal del láser (tabla B.2). La pantalla
frontal es un componente óptico que debe ser limpiado utilizando un paño
suave.

verde
amarillo
rojo

—

——

—

Fig. B.4: Indicadores luminosos del telémetro láser PLS-220

..

Zona de proteccion
Objeto presente
Vacía

Indicadores
Rojo
Encendido
Apagado

.

luminosos
Verde
Apagado
Encendido

Salida
OSSD1
OSSD2
Nivel bajo (DV)
Nivel alto (24V)

Tab. B.1: Función de los indicadores y estado de la salida de la zona de
protección

B.3

Características
técnicas

En la tabla B.3 se detallan las especificaciones de telémetro.

B.3. CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Indicador
Amarillo

Estado

Zona de aviso vacía
Apagado
Sin acumulación_de_polvo
Aviso de acumulación de polvo Parpadeo (l/s)
Objeto en zona de aviso
Encendido
Acumulación_de_polvo
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Salida
WEAK SIGNAL
Nivel alto (24V)
Nivel bajo (0V)
Nivel bajo (DV)

Tab. B.2: Función de indicador y del estado de la salida para la zona de aviso
y acumulación de polvo

Datos generales
Tensión de alimentación

24 V CC ± 15 %
<17 W más la carga de las salidas
Potencia
(máx. 24V/2 x 250 mA + 1<100 mA)
Dimensiones (anchoxaltoxlargo)
155 x 185 x 156mm3
Máximo ángulo de barrido
180°
Resolución angular
0.5°
Rango de medida
5Dm
Resolución
±50 mm
Periodo de barrido
40 ms
Emisor
Diodo láser infrarrojo
Zona de protección
Rango
4m
Tiempo de respuesta
<8Oms
Reflectancia mínima
1.8%, difusa
Reflectancia máxima
Sin límite
Resolución
<70 mm
Salida
2 salidas semiconductoras PNP, 24V/250mA
Zona de aviso
Rango
15 m aprox.
Salida
Salida semiconductor PNP, 24V/lOOmA
.

Tab. B.3: características técnicas del PLS
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C. BRÚJULA TCM2
El robot ÇOIAT
dispone de una brújula Electrónica TCM2 de Pre
cision Navigation Inc. (ver figuras C.1, C.2) introducida en una caja de
aluminio hermética. La brújula se alimenta a 12V con una fuente que su
ministra potencia a todos los sensores del robot. Lleva un conector Sub-D
de 9 pines que permite la comunicación mediante puerto serie RS-232 con el
ordenador de control PC2 (ver figura 3.2).
La brújula ofrece medidas de orientación magnética (heading), ángulos
de inclinación de cabeceo (pitch) y alabeo (roli), magnetómetro en tres ejes y
medida de temperatura (el equipo es muy sensible a las altas temperaturas):
•

Orientación : mide los grados de diferencia entre el norte y el eje de
la brújula (positivo en sentido horario desde el norte al eje). Es decir,
mide el ángulo de giro del eje z de los sistemas de referencia local y
global:
—

—

—

—

00

90°
180°
270°

corresponde al NORTE.
corresponde al ESTE.
corresponde al SUR.
corresponde al OESTE.

•

Cabeceo : mide el ángulo en grados que aparece girado el eje x res
pecto del plano horizontal.

•

Alabeo: mide el ángulo en grados que aparece girado el eje y respecto
del plano horizontal.

Los ángulos comentados proporcionan la orientación del sistema de refe
rencia, respecto aun sistema de referencia global cuyo eje X tiene la dirección
y sentido hacia el NORTE y el eje Y hacia el ESTE.
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Fig. C.i: Especificaciones de la brújula TCM2 (1).
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Fig. C.2: Especificaciones de la Brújula TCM2 (II).
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D. GPS Z-SURVEYOR
El sistema GPS diferencial Z-Surveyor, utilizado en la presente tesis, está
formado por:
• Un receptor fijo que actúa de estación base conectado a una antena fija
en el tejado de la Universidad Carlos III,
•

un receptor móvil situado sobre el robot y conectado a una antena,

e un radio-enlace que se encarga de transmitir las correcciones diferen
ciales entre le receptor base y el receptor móvil.
Todos los equipos del sistema se alimentan a 12V. El sistema GPS pue
de funcionar con tres modos de trabajo: autónomo, diferencial y diferencial
corregido por portadora CPD. En el último caso, que es el que se está utili
zando, se alcanzan las especificaciones idóneas para nuestro robot.
En el modo de funcionamiento CPD, el sistema logra posicionar el centro
de fases de la antena móvil (situada en el robot) con un error del orden de 3
cm, hasta 10 veces por segundo. Además ofrece medidas de la orientación y
velocidad de desplazamiento (interesante para robot en movimiento). Como
respaldo para la fiabilidad del sistema, el GPS incluye estimaciones continuas
de desviación típica de las medidas que está ofreciendo, y puede comprobarse
el número de satélites que se están usando y si están fijadas la ambigüedades
de la fase de portadora.
La comunicación con el PC de control (PC3) se realiza mediante puerto
serie RS-232. El receptor GPS dispone de 4 puertos serie bidireccionales;
cada uno de los cuales admite de 9600 a 115200 baudios. El protocolo de
comunicaciones es de 8 bits de datos, 1 bit de paro y ninguna paridad.
El receptor empleado es el modelo Z-Surveyor de la compañía norteameri
cana Astech, Inc. Es uno de los modelos más sofisticados disponibles actual
mente para uso civil, y como puede deducirse por su nombre está orientado a
aplicaciones de topografía y geodesia. Es capaz de proporcionar medidas de
tiempo, posición y velocidad en tiempo real, empleando para ello 12 canales
independientes que trabajan en paralelo para medida con código C/A y P y
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fase en la portadora Li, y código P y fase en la portadora L2. Recibe la señal
de los satélites mediante una antena de banda L y un amplificador de bajo
ruido (LNA, LowNoise Amplifier). Puede operar en modo autónomo, o bien
como receptor base o móvil para trabajar en modo diferencial en tiempo real
(para lo cual se necesitan dos receptores).
El Z-Surveyor es capaz de emplear todos los satélites NAVSTAR de los
Bloques 1 y II, 32 en total. La unidad guarda las últimas correcciones de reloj
y efemérides de los satélites enganchados en una memoria no volátil para su
empleo en sesiones posteriores.
Sus dimensiones externas son de 3 x 7.3 x 8.25 pulgadas y un peso (sin
batería) de 1.7 kg. Puede operar desde una fuente no estabilizada de 10 a 28
Vdc. o bien empleando baterías recargables de 12 Vdc. Su temperatura de
trabajo puede variar entre -20 y +55 ° C, con una humedad relativa del aire
de hasta el 100%; la carcasa es resistente a polvo y lluvia con viento lateral
(IvIIL-STD-8 lOE).

D.1

Modosde trabajo

Los receptores Z-Surveyor admiten cuatro modos de trabajo diferentes,
que se describen a continuación. Las precisiones indicadas en cada uno de
ellos son proporcionadas por el fabricante.
1. Modo autónomo.
Las medidas de posición se realizan con un único receptor, empleando
para ello los códigos PRN C/A y P, sin ayuda de las portadoras. Es
capaz de ofrecer hasta dos medidas por segundo, con una precisión
típica de 100 metros (con el modo S/A activado).
2. Modo diferencial RTCM.
Este modo es el diferencial clásico, empleando dos receptores (base y
móvil) que miden con C/A y P, también sin emplear ayuda por fase
de la portadora. La precisión típica en la posición del receptor móvil
(respecto a la del base) es de 1 metro más 10 ppm (10 partes por
millón de la distancia entre ambos receptores). Las medidas pueden
actualizarse hasta dos veces por segundo.
3. Modo estático.
Se toman datos de posición simultáneamente en una serie de receptores
durante un tiempo de ocupación de media hora a varias horas. Una de
las posiciones de los receptores es conocida. Posteriormente, los datos
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se procesan para resolver las ambigüedades de fase de la portadoras Li
y L2 de los satélites implicados, logrando posicionar así los puntos de
medida escogidos con precisiones típicas de 5 milímetros más 1 ppm.
Aunque similar al modo diferencial, la diferencia fundamental estriba
en que aquí no hay un radio-enlace entre receptores móviles y base, y
las medidas no se corrigen en tiempo real sino en un proceso posterior.
Su principal aplicación es en topografía. Una variante de este modo de
operación es el llamado modo cinemático.
4. Modo cinemático.
Inicialmente, se sitúan dos receptores en dos puntos de posición co
nocida. Los datos tomados así permiten una rápida resolución de las
ambigüedades de fase (proceso denominado inicialización). Una vez
resueltas, las ambigüedades no se modifican mientras que no se pierda
la conexión de los satélites. En este caso, uno de los receptores puede
desplazarse hasta los puntos de medida si perder la solución de am
bigüedades y tomar así en pocos segundos posiciones con precisiones
comparables a las del modo estático. Si se pierde el enganche de alguno
de los satélites, debe reinicializarse el sistema en alguno de los puntos
anteriores posicionados; el inconveniente principal es que es posible per
der momentáneamente el seguimiento de alguno de los satélites sin que
el sistema se dé cuenta, generándose a partir de entonces posiciones
erróneas. No obstante, con una monitorización, este método logra una
productividad muy alta.
5. Modo diferencial con corrección por fase de portadora (CPD).
El modo CPD (Carrer Phase Differential) es un modo de trabajo dife
rencial que emplea tanto los códigos C/A y P como las portadoras Li
y L2 para la medida. Tras un cierto tiempo, generalmente inferior al
minuto, necesario para fijar las ambigüedades (durante el cual se está
operando en modo RTCM), se consiguen posicionamientos con un pre
cisión típica de 1.6 centímetros más 2 ppm, a un ritmo máximo de 5 ó
10 veces por segundo (esto último si el receptor incorpora un módulo
fast CPD).
Este es el modo de operación que interesa para navegar con el robot
móvil de exteriores ÇOLIAY, ya que ofrece una precisión aceptable para
las aplicaciones de la presente tesis, con una actualización de la medida lo
suficientemente rápida como para poder moverse a una velocidad aceptable
sin recorrer muchos metros hasta un nuevo posicionamiento.

f.
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E. ESPECIFICACIONES DE LA
PLATAFORMA MD-15
Las figuras presentadas en este anexo corresponden a las hojas de carac
terísticas de la plataforma MD-15 de la empresa modulaire (figura E.1). En
ellas se detallan: las dimensiones del vehículo en la figura E.2, las restriccio
nes físicas de pendientes en la figura E.3, el diseño de la bomba hidráulica
en tandem que proporciona el movimiento de las orugas (figura E.4) y por
último, el esquema hidráulico general (figura E.5).
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Fig. E.1: Plataforma diesel MD-15 de Modulaire.
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Fig. E.2: Especificaciones 1: Dimensiones de la plataforma.

E. ESPECIFICACIONES
DE LA PLATAFORMA
MD-15

206

,1..

•

A
-

o

-u-J
•

z

‘-u

-J

uJ
u

JV)

1

-J
.

•

QQ..
O

O:

o

•

•

LJQ

Fig. E.3: Especificaciones II: Ángulos teóricos máximos.
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Fig. E.4: Esquema del sistema de sistema de locomoción, bombas hidráulicas
en tandem.
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Fig. E.5: Esquema del circuito hidráulico del sistema de locomoción.
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