6. MÓDULO DE CONTROL
6.1

Introducción

En este capítulo se presenta el módulo de control diseñado para el ma
nipulador móvil. Está constituido por dos elementos: un módulo de control
cinemático coordinado y un módulo de control de fuerza. En capítulos pos
teriores se explica la forma en que se ha incluido la planificación local de
trayectorias en este módulo de control.
La característica probablemente más determinante en el diseño del siste
ma de control de un manipulador móvil es la redundancia cinemática. Un
robot es redundante respecto a una tarea cuando posee más grados de liber
tad de los necesarios para realizar esa tarea. En general, un manipulador
móvil es redundante ya que puede situar su extremo en una posición concre
ta del espacio de trabajo con diferentes combinaciones de los movimientos
de base y manipulador. Corresponde al control cinemático del robot hacer
la elección. Encontrar la solución a este problema es lo que se denomina
resolver la redundancia.
La redundancia es un factor positivo si se resuelve de forma adecuada.
Proporciona la posibilidad de aprovechar los grados de libertad redundantes
para cumplir ciertos objetivos auxiliares a la tarea, tales como alejarse de
obstáculos del entorno o evitar configuraciones singulares.
El módulo de control cinemático coordinado se ha diseñado en el marco
de un tratamiento unificado de todos los grados de libertad del manipulador
móvil, [30]. Tanto los grados de libertad de la base, que impone restric
ciones no holónomicas al movimiento del manipulador móvil, como los del
manipulador se integran en un solo modelo cinemático.
La literatura recoge múltiples aproximaciones a la resolución de la redun
dancia cinemática. En este caso, y según se explica en [31j, se ha optado
por un módulo de control cinemático basado en una extensión del Método
de Proyección del Gradiente para la resolución de la redundancia de robots
no-holónomos.

6. Módulo de Control

98
NIVEL DE CONTROL

______

SENSOR
DE

FUERZAJ

ENCODERS
BASE
BRAZO

Fig. 6.1: Arquitectura de control

6.2

Arquitecturade control

Los diferentes módulos desarrollados para el control del manipuladormó
vil se pueden ordenar según la arquitectura de control básica representada
en la figura 6.1.
Incluye tres niveles:
Nivel Físico: Comprende los subsistemas hardware que accionan el
movimiento del robot, esto es, los controladores cerrados a bajo nivel
para brazo y base.
Nivel de Control Cinemático Coordinado: El módulo de control
cinemático del robot, que trata la coordinación del movimiento, redun
dancia y no holonomía y cierra un bucle de control de la posición del
extremo del robot.
Nivel de control de fuerza: Cierra otro bucle de control de esfuerzos
medidos en el extremo del robot.
El módulo de control cinemático está basado en un Método de Proyección
del Gradiente para la resolución de la redundancia de robots no-holónomos.

6.3. La redundanciacinemática

Por otro lado, el módulo de control de fuerza ha sido implementado como un
regulador de control de impedancia.

6.3

Laredundanciacinemática

El primer problema que encuentra el diseñador del sistema de control de
un manipulador móvil es la redundancia cinemática. Precisamente, la reso
lución de la redundancia es la clave de la coordinación de los movimientos de
la base móvil y del manipulador. La mayoría de los métodos conocidos de
resolución de la redundancia se basan en la inversión de la matriz jacobia
na, con el objeto de obtener velocidades articulares a partir de velocidades
cartesianas de referencia.
La matriz jacobiana J (q) transforma velocidades en el espacio articular
4, a velocidades del extremo del robot en el espacio de la tarea t.
í’=J(q).4

(6.1)

Una tarea genérica puede ser descrita en un espacio de seis dimensiones.
Sin embargo, el número de dimensiones del espacio articular de un manipula
dor móvil es habitualmente mayor. La mayoría de los brazos manipuladores
tienen seis grados de libertad, a los que hay que añadir los de la base móvil,
que suelen ser dos, al menos. En consecuencia, la jacobiana de un mani
pulador móvil no es, en general, una matriz cuadrada, sino que tiene más
columnas que filas. Esta relación cinemática puede ser entendida como un
sistema de ecuaciones en el que 4 es el vector de incógnitas. Si el rango de la
matriz jacobiana es menor que el número de incógnitas, entonces el sistema
resulta indeterminado y la solución no es única. Aquí reside la redundancia
cinemática. Ya que la jacobiana de un robot redundante no es una matriz
cuadrada, la inversión de la misma es equivalente a una forma de optimi
zación, porque de entre las infinitas soluciones posibles se obtiene una que
maximiza o minimiza un determinado criterio. El problema es generar una
solución adecuada entre las infinitas posibles, sacando provecho de los grados
de libertad sobrantes o redundantes.
El espacio de alcance de la matriz jacobiana recibe el nombre de espacio
manipulable
y su dimensión es igual al grado de manipulabilidad, gdm,
del robot.
gdm=dimR(J)

(6.2)
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Si J e R>111 , existe la equivalencia,
gdm

(6.3)

m

Si la matriz jacobiana fuese cuadrada, habría como máximo una solución al
problema de la inversión cinemática. Para un robot redundante, ocurre que
la matriz jacobiana tiene más columnas que filas y la inversión cinemática
genera infinitas soluciones. Por ello existe 1111espacio nulo de la matriz jaco
biana que engloba a aquellas soluciones transformadas a un vector nulo por
la misma jacobiana, y que se llama espacio redundante. La dimensión del
espacio redundante se conoce con el nombre de grado de redundancia,
gdr.
gdr_—dim(J)

6.3.1

(6.4)

Optimización

Ciertamente, las técnicas de optimización se ajustan bastante bien al
problema de la redundancia cinemática en un manipulador móvil. Existe un
modelo cinemático del sistema que impone unas restricciones , ecuación 6.1,
y el objetivo es minimizar cierta función de coste,
minF(4)

(6.5)

que recoge algún criterio de optimización, a lo largo de una trayectoria de
referencia en el espacio de la tarea.

6.3.2

Inversióncinemática

La mayoría de los métodos locales de optimización para robots redun
dantes desembocan en alguna variante de inversión cinemática. De hecho, la
pseudoinversa de una matriz lleva una optimización implícita. Así es como la
inversión cinemática se ha convertido en la técnica más utilizada en el control
de robots redundantes.
Dado el sistema de ecuaciones 6.1, la aproximación más inmediata para
obtener una solución es despejar el vector de incógnitas,
=

J(q)

t

mediante J+(q), la pseudoinversa o inversa Moore-Penrose de la matriz ja
cobiana. La pseudoinversa tiene una propiedad de interés: proporciona la

(6.6)

6.4. El modelocinemático

solución de norma mínima y minimiza la energía cinética, lo cual cumple con
un criterio de mínimo consumo de energía.
El bucle de control se cierra sustituyendo en 6.6 el vector de la tarea t por
rd+K (rd r), que incluye un término de error entre la trayectoria deseada rd
y la trayectoria actual r, afectado por una matriz diagonal definida positiva
K de constantes de proporcionalidad.
—

6.4

El modelo cinemático

El conjunto de coordenadas generalizadas formado por el mínimo número
n de variables necesarias para determinar unívocamente la posición de todos

los eslabones de un robot en cualquier instante, se denominarán en adelante
variables de configuración. En una base móvil no holonóma, el número
de actuadores no es igual a la dimensión del espacio de configuración. Por
ejemplo, una base de tipo dirección diferencial tiene dos variables actuadas,
velocidad lineal y velocidad angular, pero son necesarias tres variables para
determinar su posición y orientación. Debe tenerse presente que el término
articulación no corresponde necesariamente a un actuador físico. También se
deduce que en un manipulador móvil la dimensión del espacio de configura
ción es igual a la suma de las dimensiones de los espacios de configuración
de la base móvil b y del manipulador a:
n=b+a
La dimensión del espacio de la tarea R” depende de las características geo
métricas de la tarea en sí. Una tarea genérica requiere tres coordenadas
de posición y tres coordenadas de orientación, lo que hace un total de seis
dimensiones.
La obtención de una función que transforme vectores del espacio articu
lar al espacio de la tarea es lo que se conoce con el nombre de problema
cinemático
directo. Este problema se afronta, como en cualquier robot,
estableciendo sistemas de coordenadas asociados a los eslabones del mani
pulador móvil, según las reglas de la convención de Denavit-Hartenberg. El
conjunto de sistemas de coordenadas así definidos constituyen el modelo
geométrico del robot.
Sin embargo la convención de Denavit-Hartenberg no tiene una aplicación
directa a un manipulador móvil, ya que no contempla el tipo de articulación
rueda-suelo de las bases móviles. Si el vector de coordenadas generalizadas
de la base móvil es (x, y, ), respecto de un sistema de coordenadas global

(6.7)
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estático, en el modelo geométrico que se propone las coordenadas x e y
son representadas por articulaciones prismáticas, y la coordenada O por una
articulación angular. Las coordenadas pertenecientes al brazo son nombradas
como qj. La figura 6.2 ilustra la asignación de los sistemas de coordenadas
a las articulaciones del manipulador móvil experimental de ocho grados de
libertad. Los parámetros de Denavit-Hartenberg correspondientes aparecen
recogidos en la tabla 6.1.

z
{T}
z

Fig. 6.2: Modelo geométrico de un manipulador móvil de 8 grados de liber
tad, con base móvil no holónoma

6.4.1

El modelo de estado

El conjunto de coordenadas generalizadas que determinan unívocamente
la configuración de un manipulador móvil en cualquier instante, constituyen
el vector de estado p, de dimensión n, igual a la del espacio de configuración.

6.4. El modelocinemático

Tab. 6.1: Parámetros de Denavit-Hartenberg
Articulación
a_1
d
O
Tipo
(m) (rad)
(m) (rad)
1
0
-p/2
y
O
prismática
2
O
-p/2
x
-p/2 prismática
3
0
0
0,88
q
revolución
4
0
p/2
0,33
ql
revolución
q2
revolución
5
0,305
0
0
6
0
-p/2
O
q3
revolución
7
0
p/2
0,33
q4
revolución
8
0
-p/2
O
q5
revolución
0,236
q6
revolución
9
0
0
El modelo de estado correspondiente toma la forma,
(6.8)
en la que u es un vector de entradas al sistema.
Si el robot es no holónomo su número de grados de libertad, gdl, es menor
que la dimensión del espacio de estado en una cantidad igual al número de
restricciones cinemáticas no holónornas c,
gdl=n—c
Por ejemplo, un manipulador móvil genérico puede tener un espacio de es
tado de dimensión nueve. Una base, móvil que se mueve en un espacio de
dos dimensiones, precisa de dos coordenadas de posición x e y en el sistema
de coordenadas global, y una de orientación O. Las seis coordenadas res
tantes q1 q6 corresponden a un brazo manipulador con igual número de
articulaciones.
El vector de entradas al sistema representa las consignas de velocidad pa
ra los actuadores del manipulador móvil. Así, el brazo manipulador, requiere
de seis entradas, una por cada eje, mientras que en el caso de la base móvil,
el número de entradas requeridas depende de la existencia de restricciones
no holónomas. Cada restricción elimina una dimensión en el espacio de velo
cidades articulares. Por ejemplo, una base móvil de tipo synchro-drive tiene
una restricción no holónoma [105j, lo cual reduce a dos su número de grados
de libertad. En este caso concreto, el modelo de estado tiene la siguiente
expresión,
..

.

(6.9)
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cos(p3)

—sin(p3)
0
0

o

0
O
0
0

O 0 0 0
O 0 0 0
1000000
0100000
0 1 0
0001000
0000100
0000010
OO O 0

6.

0 0 O
0 0 O

0 0 0

(6.10)

0 0 1

Las dos primeras columnas de la matriz de estado pertenecen a los dos
grados de libertad de la base móvil, y el resto a los seis del brazo. El número
de filas es igual a la dimensión del espacio de estado.

6.4.2

La matriz jacobiana de un manipulador móvil

Existen algoritmos para computar la matriz jacobiana de un brazo ma
nipulador a partir de sus parámetros de Denavit-Hartenberg, sin embargo
el procedimiento de obtención de la jacobiana de un manipulador móvil no
es tan inmediato. Debe tenerse en cuenta que la base móvil está, en gene
ral, sujeta a restricciones cinemáticas y que su movimiento influye, a su vez,
en el movimiento del extremo del manipulador. La matriz jacobiana de un
manipulador móvil J satisface la siguiente expresión,
=

Wj()

.

u

(6.11)

en la que i representa el vector de velocidad cartesiana del elemento terminal
del manipulador móvil y u es el vector de entradas al sistema, léase comandos
de velocidad para los actuadores. En la expresión se indica explícitamente,
que el vector de velocidades cartesianas y la jacobiana están referidos al
sistema de coordenadas del mundo [W]. Son relevantes además del sistema
de coordenadas del mundo, el de la base móvil [B] y el del elemento terminal
del brazo [T], cuya disposición también puede ser apreciada en la figura 6.2.
La velocidad cartesiana del elemento terminal del robot se puede descom
poner en una velocidad debida al movimiento de la base b y una debida al
movimiento del brazo 1a que pueden ser sumadas si ambas están referidas
al mismo sistema de coordenadas.
Wr =W rb +

(6.12)
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La velocidad cartesiana debida al brazo se obtiene directamente en 6.13
teniendo en cuenta que la matriz jacobiana del brazo debe ser transformada
al sistema de coordenadas del mundo a través de la correspondiente matriz
de rotación.
W

n
WRI

/WD

Ta(

_1B11

‘-‘

Ja’P)Ua

BJ

Para deducir el vector de velocidad cartesiana debida a la base, es conve
niente tratar las velocidades de traslación Vb y de rotación wb por separado.

(:)

Wr_

Existe una metodología de modelado cinemático específicamente desarro
llada para robots móviles en la que sí se contempla un modelo propio para
la unión rueda-suelo [58].En ella, de acuerdo a la convención Sheth-Uicker,
el par superior rueda-suelo es modelado como un par plano en el punto de
contacto. La jacobiana de la base móvil Jb puede ser obtenida siguiendo este
procedimiento de modelado cinemático. Multiplicado por el vector de entra
das a la base ‘Ub, cuyas componentes son un comando de velocidad lineal y
un comando de velocidad angular, el resultado es otro vector de velocidades
cartesianas del sistema de coordenadas de la base [B] respecto del sistema
de coordenadas del mundo [W].

(:)

(6.15)

= Wj()

Hasta aquí se han deducido las velocidades del sistema de coordenadas
de la base. Resta reflejar estas velocidades al sistema de coordenadas del
elemento terminal [T], para que puedan ser añadidas a las debidas al movi
miento del manipulador.
La velocidad de traslación del sistema de coordenadas del elemento ter
minal es debida tanto a la traslación de la base como a su rotación. La
componente de traslación se refleja directamente, ya que aquí no es tenido
en cuenta el movimiento del brazo VT,
W

tras
VT
=

W

VB-?-

B
_W
VT—

VB

mientras que la componente de rotación viene dada por la velocidad lineal
debida a un sistema de coordenadas que rota respecto a otro,
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Wrot_W
VT

WD B

BXB1t

—

6.

PT

siendo BpT el vector de posición del elemento terminal respecto al sistema de
coordenadas de la base, que puede ser obtenido de la trasformación cinemá
tica directa del brazo manipulador.
La suma de las expresiones 6.16 y 6.17 da la velocidad de traslación total
del sistema de coordenadas del elemento terminal debida al movimiento de
la base.
W

Wtras
VT

VT—

+

W rot
VT

La velocidad de rotación de la base se refleja directamente al sistema de
coordenadas del elemento terminal.
Ww

(6.19)

Ww

=

Con los resultados 6.18 y 6.19 queda resuelto el vector de velocidad car
tesiana debida al movimiento de la base de la ecuación 6.14.
Wj.

(:)

=

Si en 6.15 se divide la matriz jacobiana de la base en una submatriz de
traslación y otra de giro,
17W V
WwT)

7W ¡tras
1 ‘b
=

VJbrot

(6.21)

Ub

entonces, combinando las ecuaciones 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21, se
llega a:
(WvT

(W

1 w WTJ

.

=

gdlb
¡tras
‘b

i

W Trot
b(i) XB W1D
5=0

WJrot

B PT’
J

donde TJb (i) es la columna i-ésima de la matriz wjb, y gdlb el número de
grados de libertad de la base móvil.

6.5

El módulo de control cinemático coordinado

La misión del módulo de control cinemático coordinado (CCC) es gene
rar un vector de consignas de velocidad articular u para los actuadores que

(6.22)
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mueven todos los grados de libertad del manipulador móvil de modo que su
elemento terminal siga una trayectoria cartesiana de referencia rd mientras
se cumplen ciertos criterios de resolución de la redundancia. La referencia
cartesiana puede proceder de un bucle exterior de control de fuerza o del
nivel de planificación.
Casi todas las técnicas de resolución de la redundancia giran en torno al
uso de la inversa generalizada de la jacobiana. Por este motivo se suele englo
bar bajo el término inversión cinemática. De entre las técnicas conocidas
se ha elegido una aproximación no lineal a la resolución de la redundancia ci
nemática para manipuladores móviles basada en la pseudoinversa cinemática.
Concretamente, se ha optado por el método de proyección del gradiente.

6.5.1

Método de la proyeccióndel gradiente

Como ya se ha mencionado, la solución proporcionada por la pseudoinver
Sa, que es una solución de norma mínima, no es única, debido precisamente
a la redundancia cinemática. La expresión que recoge las infinitas solucio
nes de la inversión cinemática consta de dos términos: la solución de norma
mínima y la solución homogénea. El término homogéneo es la proyección
de un vector genérico de velocidades articulares al espacio nulo de la matriz
jacobiana, es decir, al espacio de los vectores de velocidades articulares que
son transformados al vector nulo de velocidades cartesianas por la jacobiana.
En 1977, Liegeois propuso que el anteriormente mencionado vector gené
rico fuese el gradiente de cierta función de coste de modo que dicha función
resultase optimizada [531,
y lo aplicó a la evasión de límites articulares. Es
ta propuesta dio lugar al llamado método de la proyección del gradiente o
Gradient Projection Method (GPM). La función de coste puede ser diseñada
para satisfacer criterios diversos, tales como evitar obstáculos o evitar límites
articulares.

6.5.2

Diseñodel controlador

El método de la proyección del gradiente se formula sobre la base de un
control de velocidad calculada, que aporta la solución de norma mínima, y la
adición de un término homogéneo consistente en la proyección ortogonal de
un vector genérico u0 al espacio nulo de la jacobiana del manipulador móvil.
u

=

J(p)

[id+K(rd—r)]

+a [1— J(p)J(p)]

uo

(6.23)
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Control de velocidadcalculada
En 1969, Whitney publicó un método de control cinemático para robots
redundantes que llamó control de velocidad calculada, o Resolved Motion
Rate Control (RMRC) [96]. Se apoya en el uso de la pseudoinversa de la
jacobiana para obtener las velocidades articulares a partir de una referencia
de velocidad cartesiana del elemento terminal del robot. Esta idea básica,
que intrínsecamente funciona en cadena abierta, se completa con un bucle de
realimentación de posición.
La figura 6.3 recoge el diagrama de bloques de un controlador de veloci
dad calculada. El controlador toma una referencia de velocidad cartesiana
del elemento terminal del robot. La pseudoinversa de la jacobiana transfor
ma la velocidad cartesiana del elemento terminal a consignas de velocidad
para los actuadores del robot. Un esquema en cadena abierta como el des
crito hasta aquí no puede evitar la acumulación de un error creciente en la
posición del elemento terminal. Este problema es enmendado fácilmente por
el bucle de realimentación de la posición. La transformación cinemática di
recta del robot proporciona la posición del elemento terminal a partir de las
medidas de posición articular, para que pueda ser comparada con una refe
rencia externa. Por último, el error de posición, multiplicado por una matriz
K. de constantes. de proporcionalidad, definida positiva, corrige la entrada de
velocidad cartesiana.
u

=

Jt

(p) Vd+K(rd

—

r)]

(6.24)

Fig. 6.3: Diagrama de bloques del controlador de RMRC.
En definitiva, el controlador precisa de dos referencias: una de velocidad
rd y otra de posición rd. Esto no es un inconveniente, puesto que una puede
ser obtenida de la otra a través de bloques integradores o diferenciadores.
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El términohomogéneo
El término homogéneo genera movimiento que cambia la configuración del
manipulador móvil sin afectar al movimiento cartesiano del elemento terminal
del brazo. Esto se denomina automovimiento
y es la manifestación del
aprovechamiento de la redundancia cinemática. De hecho, el espacio nulo de
la jacobiana también recibe el nombre de espacio redundante.
Como vector genérico se escoge el gradiente de una función de coste esca
lar. Así, el automovimiento adquiere la dirección del espacio de velocidades
articulares que optimiza la función de coste h(p).
uo=Vh(p)

(6.25)

La constante a de la ecuación 6.23,determina la cantidad de automovimien
to aplicada. La elección de la constante a es una cuestión que merece un
tratamiento particular.
La literatura publicada sobre la cuestión indica que el ajuste de la cons
tante de magnitud de automovimiento se viene realizando, hasta la fecha,
por prueba y error. Ninguna otra forma satisfactoria de ajuste ha sido pro
puesta. Teóricamente la estabilidad del controlador no se ve afectada por la
constante. En la práctica, una cantidad excesiva de automovimiento puede
producir oscilaciones en la respuesta del sistema [281.

6.5.3

Lavariante ponderada

La Norma Mínima Ponderada (NMP) o Weigthed Least Norm, viene a
resolver la heterogeneidad de las unidades físicas en las que está expresada
la matriz jacobiana [97]. Permite minimizar una combinación de los compo
nentes del vector incógnita afectada por unos coeficientes que compensan la
distinta significación física de las unidades.
Se define la norma ponderada de un vector a como:

!aIIw=

/aT

.

W

a

(6.26)

siendo VV la matriz de ponderación, una matriz diagonal.
El objetivo es hallar una solución de velocidades articulares de norma
mínima ponderada. La solución ponderada de velocidades articulares u” se
define como,
u”

=

u

(6.27)

Despejando u en 6.27, el modelo cinemático 6.11 se puede reescribir como,
=

J (p) W112 u”
.

(6.28)
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de donde se identifica la matriz jacobiana ponderada,

J* (p) = J (p) W’12

(6.29)

La fórmula de obtención de la pseudoinversa de una matriz no singular, se
conoce dé la teoría de matrices. Así la pseudoinversa de la matriz jacobiana
ponderada es igual a,
(J.

jT

w’

(6.30)

.

Particularizando la ecuación 6.23 para la solución y matriz jacobiana
ponderados resulta,

()

=

{rd+ K(rd

r)} + a [1 J*+ () J*(p)] u0

—

(6.31)

—

y desarrollando los términos ponderados,
u

=

1,j7_lJT

(JW_1JT)’

+ aW112 [i

6.5.4

—

Vd + K(rd

W_l/2JT

—

(JW_1JT)’

r)] +
JW_1/2]

u0

(6.32)

Proyeccióndel gradiente para robots no
holónomos

La formulación estándar del método de la proyección del gradiente no
es directamente aplicable a aquellos manipuladores móviles que tienen res
tricciones cinemáticas no holónomas. Cualquier método de explotación de
la redundancia que utilice el gradiente de una función de coste presenta el
mismo problema. Cuando existen restricciones no holónomas, las dimensio
nes del espacio de estado y del espacio de entrada no coinciden, lo cual hace
imposible la proyección del gradiente en el espacio de entrada.
En este apartado exponemos una solución basada en un método de linea
lización que permite aplicar el método de proyección del gradiente a los casos
que presenten restricciones no holónomas.
Seguimiento del gradiente mediante linealizaciónentrada-salida
Puesto que lo que se pretende es optimizar la función de coste y, dado
que el gradiente , g(p), muestra la dirección que optimiza dicha función en el
espacio de estado, entonces el objetivo es que el estado del robot siga la direc
ción marcada por el gradiente de la función de coste. Visto de esta manera,
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el problema puede establecerse como un problema no lineal de seguimiento:
dado el estado de un sistema, encontrar las entradas que hacen que el siste
ma siga la dirección indicada por el gradiente g(p) f85}. El sistema no lineal
objeto del problema es el propio manipulador móvil, cuyo modelo de estado
tiene la siguiente forma,
=F(p).uh
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(6.33)

I Y=P

siendo y la salida del sistema y h una entrada que va a ser transformada en
solución homogénea.
En los problemas de seguimiento el método indicado es el de linealización
entrada-salida. Para aplicar este método, es necesario partir de una relación
explícita entre la entrada y la salida. Partiendo de 6.33, diferenciando la
salida se obtiene:
(6.34)
Ahora, se selecciona la ley de control para cancelar la no linealidad de la
expresión anterior,
Uh—F(P)l)

(6.35)

siendo y una nueva variable de entrada que debe ser determinada. En este
punto, sustituyendo 6.35 en 6.34, aparece una nueva relación entre la salida
y la nueva variable de entrada, pero con la particularidad de que, esta vez,
es una relación lineal,
(6.36)
Es importante hacer notar que se está asumiendo que los efectos no lineales
derivados de las inevitables desviaciones del modelo ideal respecto al sistema
real son insignificantes. De otro modo, la no linealidad no sería totalmente
cancelada. A continuación, se propone un sencillo controlador proporcional
de seguimiento para el sistema linealizado,
1J—Yd+K(YdY)

Finalmente, debe encontrarse una asignación adecuada para la referencia de
salida Yd• El gradiente muestra la dirección hacia la cual el movimiento del
robot debe cambiar, además de la magnitud del cambio. En otras palabras,
representa, de hecho, la referencia de velocidad misma. Por lo tanto, se
establecer una correspondencia directa entre el gradiente g y la velocidad de
la salida deseada,
Yd = g

(6.37)

(6.38)
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El cierre del bucle de regulación del controlador de seguimiento 6.37 puede
acarrear efectos no deseados. Incluso dándose el caso de que el gradiente
se anulase en algún instante, la entrada de control podría seguir tratando
de reducir el error remanente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que
el propio gradiente cierra su propio bucle de control, ya que depende de las
medidas del estado del robot. Así, la solución adoptada estará basada en
una formulación en bucle abierto del controlador de seguimiento.
(6.39)

1=Yd=9

Sustituyendo en 6.35,
Uh

(6.40)

=F(p)•g(p)

La ecuación anterior expresa una transformación del gradiente al espacio de
entrada, de donde a su vez puede ser proyectado en el espacio redundante.
La aplicación de este método de linealización al controlador GPM da como
resultado la ecuación del controlador de proyección del gradiente para robots
no holónomos (NHGPM).
u= J (p) [1d+K(rd—r)]+a(I—

JJ)F(p)g(p)

(6.41)

que aparece en la figura 6.4 en forma de diagrama de bloques.

rd

Fig. 6.4: Diagrama de bloques del controlador de proyección del gradiente
para robots no holónomos.
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6.6

Resultadosde la aplicacióndel control GPM al
seguimiento de trayectorias

En esta sección se presentan los resultados obtenidos cuando se propor
ciona una trayectoria de referencia predefinida al módulo de control.
Experimento 5-1
La tarea propuesta consiste en el seguimiento de una trayectoria de avance
en el eje Y con una oscilación senoidal superpuesta en el eje X, ver 6.5(b),
en la que la trayectoria de referencia se muestra con la línea discontinua.
Se ha seleccionado como función de coste para la proyección del gradiente
la siguiente expresión:

h (p) =

(o Ybase)2 +

(0

0)2 +

(q30

—

q3)2]

(6.42)

con c = 1. El efecto perseguido por esta función es que la oscilación en el
eje X sea absorbida por el brazo manteniendo la dirección de avance de la
base en torno a O = 0, mientras mantiene la posición de la articulación q3
para evitar una extensión excesiva del brazo.
Los resultados se recogen en la figura 6.5. Se comprueba, 6.5(b), que se
consigue un buen seguimiento de la trayectoria de referencia representada por
la línea discontinua. Puede observarse como el controlador consigue reducir
la desviación de la coordenada x a unos pocos centímetros. En cuanto al
efecto de la función de coste, la figura 6.5(c) muestra una desviación en
la coordenada y de la base inferior a 3 cm, aunque O alcanza la décima de
radian. También podemos observar cómo se logra mantener por debajo de
0.04 radianes la desviación respecto a la posición inicial de la articulación q3
del brazo.

Experimento 5-2
Para comprobar el efecto de la selección de una u otra función de coste
sobre el seguimiento de la trayectoria, se repitió este mismo experimento con
una nueva función dada por:

h (p) = a

[

(0

Ybase)2 +

(q30

—

q3)2]

(6.43)

En este caso, manteniendo igualmente a = 1, se pretende liberar a la base
de la restricción en su movimiento de giro de forma que pueda contribuir
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al seguimiento de la oscilación en el eje X, manteniendo una configuración
favorable del brazo fijada por su posición inicial para la tercera articulación.
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Fig. 6.6: Resultados del experimento 5-2
Los resultados recogidos en la figura 6.6 muestran un peor seguimien
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to de la trayectoria, aunque la referencia en la dirección del eje Y se sigue
correctamente, la desviación en el eje X es mucho mayor que en el experi
mento anterior. Al eliminar la restricción sobre O, la oscilación en el eje X se
compensa en parte con el giro de la base llegando a valores de 0.5 radianes,
6.6(c). Este giro de la base tiene la consecuencia directa de provocar mayores
desviaciones en Ybase, que al no poder compensarse con suficiente rapidez por
las articulaciones del brazo, provocan una mayor desviación en el eje X.

6.7

Controlde fuerza

Cualquier aplicación que implique un contacto físico del manipulador mó
vil con un objeto de su entorno, como es el caso de la cooperación con ope
rarios humanos, necesita la implantación de algún esquema de control de
fuerza.
La denominación genérica de control de fuerza agrupa numerosas técni
cas de control cuyo rasgo común es la regulación explícita o implícita de la
variable fuerza. Son pocos los trabajos que abordan el control de fuerza en
manipuladores móviles, a pesar de que en la mayoría de las aplicaciones rea
les existe contacto físico entre el robot y el entorno y, por tanto, fuerzas de
acción y reacción que deben ser controladas.
Es habitual establecer una división entre las técnicas que regulan explí
citamente la fuerza, a veces también la posición, y aquellas cuya actuación
sobre la fuerza es más implícita.
Entre las distintas técnicas desarrolladas, en el caso que nos ocupa inte
resa el grupo asociado al término control de impedancia, cuyo objeto es
regular una determinada relación dinámica entre la posición del robot y la
fuerza de contacto durante la interacción con el entorno. La formulación de
esta relación dinámica es la impedancia mecánica. Aunque en cierto modo
la verdadera consigna es la propia impedancia, este grupo de algoritmos con
llevan una regulación indirecta o implícita de la fuerza. El término control
de acomodación (cornpliance control) suele referirse al caso particular de que
solamente la elasticidad aparente del robot sea objeto de control.

6.7.1

Elcontrol de impedancia

Los fundamentos del control de impedancia fueron publicados en 1985 por
Hogan en un trabajo de obligada referencia [40]. La aproximación de Hogan
consistía en un controlador de par calculado basado en un modelo dinámico
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del robot. Posteriormente otros investigadores aplicaron diversos esquemas
tales como control adaptativo o control robusto, al control de impedancia.
Los métodos avanzados de control de fuerza son difícilmente implantables
en robots industriales con controladores cerrados en los que la entrada a
los actuadores no es accesible. Tampoco suelen ser apropiados para robots
redundantes. Este es el caso del manipulador móvil experimental objeto de
esta tesis. Estas restricciones imponen un enfoque de los esquemas de control
basado en la posición. La estructura de este tipo de controlador se basa en
la siguiente expresión,
Xf(s)

=K(s)F(s)

(6.44)

que relaciona la fuerza medida F con la corrección de posición X. El término
K (s) es la función de transferencia del regulador y el bucle de realimentación
se cierra del modo siguiente,
X

(s)

=

Xr

(s)

—

Xf (s)

Dentro de este enfoque se puede destacar el trabajo de Seraji [83], que pre
senta un controlador de acomodación para un brazo manipulador redundante
de siete grados de libertad. No menos interesante es su estudio de la regu
lación de fuerza de contacto bajo control de impedancia, 1841,
propone un
regulador que genera la referencia de posición necesaria para que la fuerza
de contacto sea la deseada, aunque la elasticidad del entorno o su situación
sean desconocidas.

6.7.2

Aplicacióndel control de impedancia

En la arquitectura de control del manipulador móvil, el control de impe
dancia cierra un bucle externo al módulo de control cinemático coordinado.
Esta estructura suele denominarse control de impedancia basado en po
sición porque, bajo el bucle de impedancia, el robot está controlado en po
sición. Cuando, como aquí, el manipulador tiene un controlador de posición
cerrado y no accesible a bajo nivel, esta es la solución adecuada.

El diseñodel regulador
La estructura del controlador de impedancia ya fue descrita anteriormente
en la sección 6.7.1. La labor de diseño se reduce a proponer una expresión
para el bloque K (s) en la ecuación 6.44.

(6.45)
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La forma más simple del regulador K (s) es una constante. Este es el
caso del denominado control de elasticidad, que puede ser formulado como
muestra la siguiente ecuación,
Xf

=

Ef

(6.46)

donde xj es el vector de corrección de la referencia de posición, E es una ma
triz diagonal de constantes de proporcionalidad y f es el vector de mediciones
de fuera.
El ajuste de los parámetros del regulador, en éste caso las constantes de
proporcionalidad de la matriz E, se hace habitualmente de modo empírico,

1831.
Es fácil ver que el valor adecuado de las constantes dependerá de las
características mecánicas del entorno. Cuanto más rígido sea el entorno, más
pequeño el valor de las constantes y viceversa. Un ajuste inicial favorable
puede ser tomar las inversas de las constantes de elasticidad del entorno en
cada grado de libertad.

6.8

Aplicaciónconjunta del control GPM y el control
de fuerza

El sistema de control adoptado para el manipulador móvil es un sistema
complejo con varios niveles. El módulo de control cinemático coordinado es
el núcleo del nivel de control, en un lazo exterior se sitúa el módulo de control
de fuerza.
En esta sección presentamos los resultados de experimentos en los que
se prueba la cooperación humano-robot en el transporte de una barra. En
este tipo de tarea el humano actúa como maestro. Para trasladar el objeto
el maestro debe ejercer continuamente una fuerza de arrastre. A través del
control de fuerza se genera el vector de corrección de la referencia de posición,
que se utiliza como entrada al módulo de control cinemático coordinado,
de forma que este generará las consignas. para el movimiento del manipulador
móvil siguiendo al maestro húmano.
La ecuación del controlador responde a:
u

=

J (p) [f

+ K(Xf

—

r)] + a (1— JJ)

F (p) g (p)

(6.47)

pues, en ausencia de otra reférencia, el vector de corrección de posición ge
nerado por el control de impedancia se asume como referencia de posición
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a seguir. En la figura 6.7 se muestra una trayectoria de giro dirigida por
el maestro humano y seguida por el manipulador móvil bajo el control de
fuerza.
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Fig. 6.7: Trayectoria de giro bajo el control de fuerza.

6.9

Conclusiones

El sistema de control de un manipulador móvil es, visto globalmente, un
sistema complejo. Este sistema se articula en una arquitectura de control
en tres niveles: físico, control y planificación local. En el nivel de control
se sitúa el módulo de control cinemático coordinado, verdadero núcleo de la
arquitectura. El módulo de control de fuerza cierra un lazo exterior en el
nivel de control.
Se ha elegido una aproximación basada en un modelo único del manipu
lador móvil para el diseño del módulo de control. Al inicio de este capítulo
se han presentado los modelos de estado y cinemático del manipulador móvil
de ocho grados de libertad. Por ser un componente esencial de todos los
esquemas de inversión cinemática, se ha descrito en detalle el cálculo de la
matriz jacobiana del sistema.
El módulo de control propuesto adopta una nueva variante del esquema
de proyección del gradiente, adaptada a la presencia de restricciones cine-
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máticas no holónomas. A partir de un planteamiento de control no lineal,
el gradiente de la función de coste es transformado al espacio de entrada
mediante una técnica de linealización entrada-salida. Esto hace posible su
posterior transformación al espacio redundante.
Sobre el módulo de control cinemático coordinado en la arquitectura de
control del manipulador móvil, se ha diseñado un controlador de impedancia.
Generadorde

EMaizde
El esquema de control diseñado se basa en un módulo de control cinemático en el cual la trayectoria de referencia es la suma de la trayectoria
de referencia proporcionada por un generador de trayectorias y el vector de
corrección de la referencia en posición proporcionado por el control de impe
dancia.

Objeto d
transporte

Esclavo
Maestro

Fig. 6.8: Cooperación hombre-robot.
De esta forma, en ausencia de una trayectoria de referencia proporcionada
externamente, el control de fuerza generará un vector de corrección en el
sentido de compensar la fuerza aplicada sobre la garra del manipulador. En
el caso de la tarea de cooperación con un operario humano en el transporte de

6.9. Conclusiones

una barra rígida, ver figura 6.8, actuando el operario como maestro, el bucle
de control de fuerza tiene como entrada las medidas de la fuerza producida
en su elemento terminal de agarre por efecto de los movimientos del humano
y producirá un vector de referencias de posiciones para el seguimiento de
estos movimientos.
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6.

7. PLANIFICACIÓN
TRAYECTORIAS
7.1

LOCAL DE

Introducción

Desde el capítulo de introducción hemos establecido como objetivo de
esta tesis, dotar al manipulador móvil de cierta autonomía para adaptarse a
entornos cambiantes o desconocidos, realizando tanto tareas autónomas como
tareas guiadas por operarios humanos. La respuesta a este problema ha sido
equipar al manipulador móvil con un sistema de telemetría láser a partir de
cuyos datos se genera un mapa local del entorno del robot que, actualizándose
frecuentemente, permite disponer de información para calcular trayectorias
libres de colisión en tiempo real.
Este capítulo está dedicado al planificador de trayectorias locales desarro
llado para generar caminos seguros conforme a los datos proporcionados por
el telémetro láser y representados por el Diagrama de Voronoi Local. En este
capítulo se expone el diseño de un módulo de planificación con una aplicación
general a cualquier tipo de robot móvil.
El proceso de generación de caminos a partir del DVL, en la forma en que
se ha abordado en esta tesis, no depende en absoluto del tipo de robot al que
sea aplicado. Por tanto, puede ser implementado en cualquier robot móvil
equipado con un telémetro láser, incluido un manipulador móvil. Se expli
cará con detalle la adaptación de este módulo de planificación de aplicación
general al manipulador móvil objeto de nuestro estudio.
Aunque el módulo de planificación es de aplicación general, no hemos
de perder de vista el objetivo de integrarlo en la arquitectura de control del
manipulador móvil. Por ello debe disponer de funcionalidades para planificar
trayectorias locales en distintas condiciones de trabajo: tareas autónomas o
de colaboración con operarios humanos. La descripción de la tarea en cada
caso se efectúa de forma diferente. Para la ejecución de forma autónoma de
una tarea, el robot recibirá una serie de puntos de paso definidos respecto
a un sistema de referencia global. En el caso de la colaboración con un
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operario, la dirección de movimiento de éste determinará la dirección en que
ha de planificarse la trayectoria local para seguirle. Ambas posibilidades han
sido contempladas en el diseño del módulo de planificación que incorpora dos
formas de seleccionar el camino según la definición de la tarea: en función de
una serie de puntos de referencia; o, en función de una dirección preferente
de movimiento. Por último, también se contempla la comprobación de las
posibles colisiones del objeto transportado con los obstáculos del entorno en
el caso de una tarea de colaboración en el transporte de piezas.
El último paso en la planificación consiste en el suavizado de la trayectoria
mediante interpolación de un “splin”cúbico entre una serie puntos de paso
definidos sobre el DVL, ver apéndice B. Este es un paso imprescindible
en el caso del manipulador móvil. De esta forma conseguimos generar una
trayectoria admisible con buenas propiedades que pueda ser seguida por el
sistema.

7.2

Planificación de trayectorias locales basadas en el
DVL

Según se expuso en la sección 3.3.2 del capítulo 3, el módulo de planifi
cación tiene como objetivo generar una trayectoria cartesiana de referencia
a partir del Diagrama de Voronoi Local. Con la intención de disponer de un
módulo de planificación suficientemente versátil, se ha desarrollado un núcleo
central del planificador que permita seleccionar la trayectoria tanto en fun
ci6n de una serie de puntos de referencia conocidos, como por medio de una
dirección predefinida para el movimiento. De esta forma podremos adaptar
nos al caso de tareas ejecutadas de forma autónoma o a tareas guiadas por
un operario.
La estructura general del planificador de trayectorias locales se presenta
en la figura 7.1. Consta de varias etapas: generación de caminos, selección del
camino más adecuado a la tarea y, por último, generación de la trayectoria
cartesiana de referencia. En las siguientes secciones se describe cada una de
estas etapas en detalle.

7.3

Generaciónde caminos

El primer nivel del planificador, al que se ha denominado generador de
caminos, tiene como entrada el Diagrama de Voronoi Local construido por el
proceso calculadvi y su salida es el conjunto de posibles caminos a recorrer

7.3. Generaciónde caminos

—
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Fig. 7.1: Estructura del módulo de planificación.
sobre los bordes del DVL.
El proceso de construcción de los caminos es el siguiente:
1. El primer paso es agrupar los puntos del DVL por el borde al que
pertenecen: todos los puntos que equidistan de dos objetos dados cons
tituyen un borde o “rama”del Diagrama de Voronoi.
2. Se selecciona como primera rama la más cercana al origen de coorde
nadas, que en este caso es la posición del telémetro láser. Esta rama
constituye el primer elemento del primer camino.
3. A partir de aquí se inicia un bucle en el que se busca el nodo siguiente
a la última rama del camino actual.
•

Si existe: Se desdobla el camino, se genera un nuevo camino co
piando los datos (ramas y nodos recorridos) del camino actual.
Dado que en cada nodo confluyen tres ramas, la precedente y dos
salientes, se incorpora una de estas ramas salientes al camino ac
tual y la otra al nuevo camino. Este último se marca como no

7.
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finalizado y se incorpora a una lista de caminos no terminados.
Se continúa con el camino actual, volviendo al punto 3.
• Si no existe: Se marca como finalizado el camino actual y se pasa
al punto 4.
4. Se busca el siguiente camino de la lista no terminado.
• Si existe: Se busca la última rama y se vuelve al punto 3 con este
camino.
• Si no existe: Se pasa al punto 5.
5. Se busca alguna rama que no haya sido todavía recorrida en ningún
camino.
. Si existe: Se genera un nuevo camino al que se le añade esta rama,

y se vuelve al punto 3 con este nuevo camino.
.

Si rio existe: Se ha finalizado la generación de caminos.

El proceso de generación de caminos queda resumido en la figura 7.2.

Primera Rama
Inicia Camino

Nodo

siguiente

NO

Camino

Finalizado
SI

SI
Camino
no finalizado

N

Rama
recorrida
no

SI

Fig. 7.2: Proceso de generación de caminos.
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Como se desprende de la explicación previa, se han asumido ciertas sim
plificaciones que afe1tan a la aplicación de este planificador de trayectorias.
En primer lugar se ha supuesto que un nodo del DVL es el punto de con
fluencia de tres ramas o bordes. Esto es cierto en la mayoría de los casos
para el tipo de entornos en los que se deservuelve el sistema, pero la exis
tencia de nodos en los que confluyen más de. tres bordes es una situación
tanto más habitual cuanto mayor es el ñúmero de obstáculos presentes en el
entorno. En estas situaciones el proceso de generación de caminos no actúa
correctamente, origina caminos nuevos a partir de las ramas salientes no con
sideradas en cada nodo en lugar de considerarlos como continuación de los
caminos previos. La probabilidad estadística de que aparezcan nodos en los
que confluyan más de tres ramas es suficientemente baja como para que no
se haya considerado este caso. Esta limitación no resulta crucial en el estado
de desarrollo actual, pues el planificador actúa correctamente en práctica
mente todos los casos analizados. La optimización del proceso de generación
de caminos para evitar este tipo de limitaciones es un tema pendiente para
futuros desarrollos.
En las siguientes figuras, 7.3 y 7.4, se presentan gráficamente los caminos
generados sobre distintos ejemplos de DVL.
En el proceso de generación de estos caminos se estima si pueden o no ser
atravesados por el manipulador móvil, para ello se dispone de un parámetro
que tiene en cuenta la distancia mínima necesaria para que el robot pueda
pasar. Esta distancia de seguridad considera las dimensiones físicas del siste
ma y se estima como el radio de la base más un margen de seguridad. Dado
que en el proceso de generación del DVL se ha calculado la distancia mínima
a los dos objetos más cercanos del entorno para cada una de las celdillas en
que se divide el área de visión, este dato se incorpora a la estructura que con
tiene el DVL. Cuando el planificador genera un posible camino, comprueba
si alguna de las celdillas correspondientes tiene una distancia al objeto más
cercano inferior a la distancia de seguridad. En ese caso se considera que se
trata de un camino no seguro, pues existe una gran probabilidad de colisión
si el manipulador móvil sigue la trayectoria marcada por el DVL sobre él.
En este caso, se ha optado por desechar los caminos que no cumplen con la
condición de distancia mínima.
La figura 7.5 muestra un ejemplo de esta situación. La rama señala
da en rojo en la figura 7.5(a) no cumple la condición de distancia mínima
y, por tanto, hace que el camino no sea considerado en la planificación de
trayectorias.
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(b) Caminos generados

Fig. 7.3: Ejemplo 1 de generación de caminos

7.4

Se’ección de carnno

más ádecuado

Una vez generada la lista de caminos que pueden ser recorridos sobre los
bordes del DVL, el paso siguiente en la planificación es seleccionar cuál de
ellos es más adecuado para cumplir la tarea encomendada. Es en este paso de
la planificación cuando se adoptan diferentes soluciones en función de forma
en que se haya definido la tarea a realizar:
• La tarea se define por una serie de puntos de paso de referencia, defi

nidos respecto a un sistema de coordenadas global en un entorno cono
cido.
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(b) Caminosgenerados

Fig. 7.4: Ejemplo 2 de generación de caminos

Este caso se daría si la arquitectura de control del sistema se completase
con un nivel de planificación global. En tales condiciones, el hipotético
planificador de trayectorias globales produciría una trayectoria de refe
rencia en función de la misión a realizar. Esta referencia global estaría
constituida por una serie de puntos objetivo sobre un entorno conocido.
•

La tarea se define por una dirección de movimiento.
Si el sistema es guiado por un operario humano, como es en el caso de
la tarea de colaboración en el transporte, el objetivo del planificador
es generar una trayectoria local para que el sistema siga al operario
sin colisionar con los obstáculos. Se trata de seguir la dirección de
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(a) Caminono válido

Fig.

Camino(b)
válido

7.5: Gondición de distancia de seguridad

movimiento del guía más que-el’camino recorrido por éste.

7.4.1

En fundón de una.serie de puntos de referencia

Se-considera una serie de puntos en el plano queconstituyen 1adescripción
de la tarea. Se selecciona el subconj unto {pj} formado por los puntos de
dicha serie que se encuentran en la zona cubierta por el DVL. En tal caso,
de entre todos los posibles caminos que pueden ser recorridos sobre el DVL,
se selecciona aquel que minimiza una función de -distancia entre el camino
propuesto y los puntos de referencia {pj}.
La función escogida para estimar la distancia entre un camino propuesto
y la serie depuntos de referencia’es:
-

dSt(C,Tref)

min{dp,p),

=

Vj

e c}

(7.1)

ViETref

siendo p los puntos de la serie de puntos de ‘referencia, designada .por
y p los puntos del camino propuesto, designado por c. Esto es, -se suman
las distancias de cada punto de referencia al punto más-cercano del-camino
propuesto.
En las figuras siguientes se muestra el camino ‘seleccionado dadas “diferen
tes trayectorias de referencia globales, éstas están representadas por “x” ‘en
color negro en las figuras de la izquierda.
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de evitaciónde obstáculos

En la figura 7.6 se presenta un caso sencillo en el que los puntos de
referencia se sitúan a lo largo del centro de un pasillo, el DVL calculado
permite detectar la presencia de un obstáculo a la derecha del sentido de
avance del robot y generar una trayectoria que evite la colisión desplazando
el sistema hacia su izquierda.
__________

-

::l

(a) Trayectoria de referencia para seguir
el pasillo

Fig.

(b) Camino seleccionado

7.6: Ejemplo de evitación de obstáculos

Otro ejemplo en que las trayectorias locales calculadas en base al DVL
permiten evitar los obstáculos presentes en el entorno se presenta en la figura
7.7. En este caso, el obstáculo se sitúa en el centro del pasillo y el robot debe
desviarse de la referencia para evitarlo.
Un ejemplo similar, aunque en este caso no hay un obstáculo presente, es
el mostrado en la figura 7.8(a), es el paso de un pasillo estrecho a otro más
ancho a través de un vestíbulo. También en este caso la referencia propuesta
solicita el avance del sistema, sin embargo, la información sensorial repre
sentada por el DVL da cuenta de la necesidad de que el sistema se desplace
hacia la izquierda para evitar acercarse en exceso a una de las paredes del
pasillo.
Para la misma situación en 7.8(b), los puntos de referencia tienen como
objetivo pasar pór una puerta que debe aparecer a la izquierda aunque el
telémetro láser no es capaz de captarla en este instante. La trayectoria local
generada conducirá el sistema hacia la zona requerida de una forma segura
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(a) Trayectoria de referencia para seguir
el pasillo

Camino
(b)
seleccionado

Fig. 7.7: Ejemplo de evitación de obstáculos
y posteriores actualizaciones de la información sensorial deberán permitir
percibir la puerta buscada.
Ejemp’os de paso por puertas
La referencia presentada en la figura 7.9(a), tiene como objetivo pasar
por la puerta y volver hacia atrás. El camino generado, 7.9(b), sólo da
la trayectoria para atravesar la puerta, después será necesario actualizar la
información sensorial para continuar la ejecución de la tarea.
En 7.10, donde se representa un pasillo con puertas abiertas a ambos
lados, la tarea solicitada es el paso por la primera puerta que en parte está
tapada por un obstáculo. El camino elegido por el planificador se separa del
obstáculo conduciendo el robot por encima de lo marcado en la trayectoria
de referencia.
En el ejemplo siguiente, figura 7.11, la trayectoria de referencia para pasar
por la puerta de la izquierda no coincide con su posición según los datos
sensoriales, probablemente debido a los errores odométricos en la estimación
de la posición actual del robot. En realidad el sistema se encuentra más cerca
de la puerta de lo que se establece por odoinetría. A pesar de esto, es posible
generar una trayectoria que permita la ejecución de la tarea.
Para el ejemplo presentado en la figura 7.12, se busca atravesar la puer
ta que aparece en la pared situada frente al robot y seguir hacia delante.
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(a) Trayectoria de referencia para seguir el pasillo
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(b) Trayectoria de referencia para giro a la izquierda

Fig.

7.8: Ejemplo con varios caminos
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(a) Trayectoria de referencia

(b) Camino seleccionado

Fig. 7.9: Ejemplo 1 de paso por puertas
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(a) Trayectoria de referencia

Fig.

(b) Camino seleccionado

7.10: Ejemplo 2 de paso por puertas
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(a) Trayectoria de referencia

Fig.

(b) Camino seleccionado

7.11: Ejemplo 3 de paso por puertas

El camino generado permite pasar la puerta pero además tiene en cuenta
el obstáculo que se detecta tras ella e inicia la trayectoria de evitación de
obstáculos.
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(a) Trayectoria de referencia

(b) Camino seleccionado

Fig. 7.12: Ejemplo 4 de paso por puertas
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Situaciones

ccrnfllctvas

En la figura 7.13 se retorna el ejemplo ya presentado en la figura 7.3. En
este caso, 7.13(a), los puntos de referencia buscan una puerta a la derech,a
que puede estar fuera del área local de percepción, pero que por errores
odométricos se sitúa dentro. Se observa que se elige un camino a lo largo
del pasillo, sin desviarse hacia ninguna puerta, 7.13(b). Cuando los errores
odométricos se corrigiesen (por ejemplo, por el módulo de localización) y se
volviese a calcular la nueva trayectoria local, se solucionaría el error.

—

AGBAMDE.VOONOC

•

1•

(a) Trayectoria de referencia para giro a
la derecha

Camino
(b) seleccionado

Eig. 7.13: Ejemplo 1. Situaciones conflictivas
Para el caso presentado en la figura 7.14, la misión es el paso por la
puerta que aparece a la derecha. Sin embargo, como puede verse en 7.14(a),
el camino que más se acerca a esta tarea no cumple la condición de distancia
mínima de seguridad por lo que es rechazado en la planificación. Se selecciona
una trayectoria que llevaría al seguimiento del pasillo.
Actualmente el planificador no aporta ninguna respuesta a este tipo de
situaciones. Una solución posible es el desarrollo de un módulo de supervisión
que gestione las situaciones que no pueden resolverse en la planificación. De
esta forma, el supervisor podría reaccionar ante el caso de que la trayectoria
generada se aleje excesivamente de la tarea encomendada, pudiendo detener
el movimiento si fuese necesario.
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(b) Trayectoria de referencia. Camino seleccio—
nado

Fig.

7.14: Ejemplo de trayectoria no adecuada
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En fundón de una dkecdón

preferente

La segunda posibilidad que se ha considerado es que se disponga de una
dirección preferente de movimiento. Es el caso que se presenta cuando el
manipulador móvil es guiado por un operario humano. En tal situación,
interesa más que seguir exactamente el recorrido marcado por el operario,
generar una trayectoria local en cada momento que conduzca el sistema cer
cano al DVL para evitar las posibles colisiones, y que tienda a seguir la
dirección de movimiento impuesta por el operario.
En estos casos, se selecciona aquel camino que se acerque más a la recta
que pasando por el origen de coordenadas por ahora, la posición del telé
metro láser tiene la dirección del movimiento deseado representado éste en
el sistema de coordenadas ligado al sensor.
La función escogida para estimar la distancia entre un camino propuesto
y la recta de dirección preferente es:
-

-,

d (c, dirref)

d(p, r)

=

(7.2)

ViEc

siendo r la recta, y p los puntos del camino propuesto, desigñado por c. Esto
es, sesuman las distancias de cada punto del camino propuesto a la recta de
dirección preferente que pasa por el origen de coordenadas.
La dirección de movimiento preferente marca la pendiente de la recta en
el plano, designada por m. La ecuación de la recta que pasa por el origen de
coordenadas y que tiene la dirección deseada es
y

=

m

y por tanto, la distancia de cada punto
d(p,r)

=

*
j

x
a la recta está dada por:

yj—rn*Xj

En las figuras siguientes se muestra el camino seleccionado dada una
dirección de movimiento preferente, en distintos ejemplos de DVL calculados.
El primer ejemplo que se presenta en la figura 7.15 muestra como dirección
preferente de movimiento el eje del pasillo. Dado que aparece un obstáculo a
la derecha (se trata de una puerta entreabierta), el camino generado a partir
del DVL se separa del obstáculo desviando el robot hacia su izquierda.
En la figura 7.16 se muestra el camino seleccionado cuando la dirección de
movimiento preferente marca el seguimiento del pasillo evitando el obstáculo

(7.3)
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(a) Dirección preferente

Fig.

(b) Camino seleccionado

7.15: Ejemplo 1. Selección de camino según dirección preferente

por la derecha. Como puede verse en 7.16(b), el camino que ms se acerca a
la recta que sigue esa dirección es el tercero.
En el ejemplo presentado en la figura 7.17, en la misma situación se mo
difica la dirección preferente. En esta ocasión se marca la recta que conduce
a pasar a través de la puerta que aparece a la derecha. Como puede verse el
camino seleccionado ahora es el primero.
Por último, se puede ver en el ejemplo de la figura 7.18 como para la
misma situación una tarea determinada, giro a la izquierda o paso por la
puerta frente al robot, puede definirse por medio de una dirección preferente
de movimiento o por una trayectoria de referencia. En cualquier caso, el
planificador genera una trayectoria adecuada para cumplir la tarea requerida.
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(a) Dirección preferente. Camino seleccionado

:/:
(b) Caminos, generados frente a dirección preferente

Fig.

7.16: Ejemplo 2. Selección de camino según dirección preferente
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Fig. 7.18: Ejemplo de selección de caminos
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obstáculos del entorno es mayor a la longitud de la barra que se transpor
ta, se puede asegurar que sea cual fuere la configuración del manipulador al
pasar por ese punto de la trayectoria, no hay posibilidad de colisión. Esta
comprobación no requiere ningún cálculo añadido a los previamente realiza
dos puesto que la distancia a los obstáculos para cada punto de la trayectoria
ha sido calculada en el proceso de construcción del DVL.
Si en este paso se establece la posibilidad de colisión de la barra con
algún objeto del entorno a lo largo de la trayectoria seleccionada, es nece
sario efectuar algún tipo de corrección sobre la trayectoria. A continuación
discutiremos dos alternativas que han sido analizadas en detalle.

Crecimiento de losobstáculos
La primera opción que se ha estudiado es la generación del DVL tenien
do en cuenta la geometría del sistema formado por el manipulador móvil y
la barra transportada [69J. Así, si se detecta la necesidad de modificar la
trayectoria por la posibilidad de colisión, se iniciará el cálculo de un nuevo
DVL a partir de los datos obtenidos por el telémetro láser siguiendo los pasos
detallados a continuación:
• Proyección del sistema en el plano XY
Como ya se indicó en la sección 4.6, conocida la configuración del ma
nipulador móvil en un instante, es inmediato el cálculo a través de la
transformada cinemática directa, de la posición del elemento terminal.
Dado que la barra transportada es un objeto rígido, conocida la posi
ción y orientación de uno de sus extremos que coincide con la posición
y orientación del elemento terminal se conoce la posición de todos sus
puntos. Concretamente se determina de forma directa la posición de
su extremo final. Es un dato del que ya se dispone pues se estimó de
esta forma la posición del operario.
-

-

Con estos datos se estima una proyección del sistema sobre el plano
XY. Para facilitar los cálculos siguientes se escogerá una representación
en forma poligonal de dicha proyección. La elección que se ha hecho
es enmarcar la proyección resultante dentro de un triángulo uno de
cuyos vértices coincide con la posición del extremo final de la barra, un
ejemplo puede verse en la figura 7.19.
•

Crecimiento de los obstáculos del entorno
Se ha utilizado el método de crecimiento de los obstáculos desarrollado
por Latombe [51]. Dicho método es válido sólo para el caso en que
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Fig. 7.19: Proyección sobre el plano XY.
el robot, representado por el polígono triangular A, se traslade. No
consideraremos la posibilidad de rotación.
Para poder aplicar este método, es necesario que los obstáculos ten
gan también una representación analítica. Para ello se ha utilizado
la transformada de Hough I3] para obtener el conjunto de rectas que
representan cada obstáculo del entorno.
Los obstáculos en el plano 2, se hacen crecer según la forma del po
lígono A que representa al robot. Este crecimiento representa un des
plazamiento de las rectas que modelan los obstáculos en función de un
análisis de los posibles contactos de los lados y vértices del polígono A
con las rectas de los obstáculos durante la traslación, véase la figura
7.20. De esta forma se consigue reducir el problema de planificar una
trayectoria para un objeto dimensionado a calcular una trayectoria para
un punto, el que representa el centro del sistema de coordenadas ligado
al polígono que representa la proyección del sistema manipulador móvil
y barra en el plano.
•

Cálculo del D VL
Dado que los obstáculos ahora están modelados por una serie de rectas
en el plano, se modifica ligeramente el algoritmo de cálculo del DVL.
Para cada una de las celdillas del entorno visible se calculará la distancia
a cada uno de los obstáculos del entorno como la distancia mínima de
la celdilla a cada una de las rectas que representan el obstáculo.
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Esta solución presenta una serie de inconvenientes:
• Es evidente que con este tipo de aproximación poligonal, se comete el
error de considerar la proyección del sistema con un área mayor que la
proyección real.
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Fig. 7.20: Crecimiento de los obstáculos.
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• En esta aproximación se ha considerado que la proyección del robot se
mantendrá fija a lo largo de la trayectoria seleccionada, esto supondría
mantener fija su configuración. Evidentemente esta es una suposición
muy restrictiva. Si la configuración variase habría que calcular una
nueva proyección y unos nuevos crecimientos de los obstáculos y, por
tanto, un nuevo diagrama deVoronoi.
• Aunque no se ha llevado a cabo un análisis muy exhaustivo, algunos
tests realizados nos muestran unos tiempos de cómputo demasiado al
tos, del orden de varios segundos.

Desplazamientode la trayectoriaen funciónde la posiblecolisión
La segunda posibilidad que se ha estudiado para tratar la posible colisión
de la barra con el entorno, consiste en un chequeo más exhaustivo de la posi
bilidad de colisión en cada instante y, sólo en caso necesario, una modificación
parcial de la trayectoria de referencia generada.
Durante la etapa de construcción del DVL se ha calculado la distancia
de cada celdilla del espacio visible a los distintos clusters que representan los
objetos del entorno. Si la distancia mínima de un punto de la trayectoria a
los puntos de un cLuster es mayor a la longitud de la barra, no es posible que
el objeto transportado colisione con ese cluster para ninguna orientación de
la barra en el espacio. En caso contrario se seguirán los pasos siguientes:
•

Se hace un chequeo de la posibilidad de colisión de la barra con cada
uno de los clusters presentes en el entorno. Se localiza el primer punto
de la trayectoria en el que sería posible una colisión, es decir, un punto
de la trayectoria para el que algún cluster se encuentra a una distancia
mínima inferior a la longitud de la barra.

•

Para este punto, y todos los sucesivos en la trayectoria de referencia
seleccionada, se calculan y almacenan los intervalos angulares para los
cuales se podría dar la colisión de la barra con los obstáculos del en
torno. Basta analizar para cada cluster si se encuentra a una distancia
mínima superior a la longitud de la barra, 1barra, si no es así se buscan
los puntos del cluster que para ese punto de la trayectoria están a una
distancia inferior a

• Cuando el sistema se acerque a la posición en la que se ha detectado la
posibilidad de colisión, se analiza su configuración. Se comprueba si el
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ángulo de orientación de la barra tiene un valor cercano a los ángulos
de posible colisión.
—

—

Si no se detecta el peligro de colisión, se continúa el movimiento
a lo largo de la trayectoria de referencia seleccionada. Para los
puntos siguientes se repite esta comprobación.
Si se detecta la posibilidad de colisión se desplazan los puntos si
guientes de la trayectoria de referencia alejándolos del cluster con
el que es posible la colisión una distancia que asegure el camino
libre de colisiones para el sistema. La figura 7.21 explica gráfica
mente la solución adoptada.

Fig. 7.21: Desplazamiento de la trayectoria.
En consecuencia, para el caso de la tarea de colaboración con un operario
humano en el transporte de una pieza, el módulo de planificación responde
al esquema presentado en la figura 7.22

7.6

Generación de trayectoria cartesiana

Esta última etapa del módulo de planificación tiene como objeto selec
cionar, a partir del camino escogido, la serie de puntos en coordenadas car
tesianas que se proporcionarán como trayectoria a seguir por el módulo de
control del robot.
El algoritmo utilizado para la construcción del DVL da como resultado
que los caminos estén constituidos por un número excesivo de puntos. En
muchas ocasiones, dado que el DVL es una aproximación del real, las ramas
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Fig. 7.22: Estructura del módulo de planificación en tareas de colaboración.
tienen una anchura superior a una celda, es decir, se tienen dos puntos para
lelos en el DVL para representar el mismo punto del DV real. Además, cada
rama está representada por una serie de celdas consecutivas, por consiguien
te por una serie de puntos separados por la resolución seleccionada para la
construcción del DVL.
El primer paso es seleccionar sobre cada rama del camino escogido una
serie de puntos de paso de la trayectoria. Se ha optado por seleccionar puntos
del DVL separados por una distáncia concreta, que se ha establecido expe
rimentalmente en 50 cm, para evitar oscilaciones excesivas en el movimiento
del robot. En las figuras anteriores pueden verse representados estos puntos
de paso sobre la trayectoria de local generada.
Llegados a este punto es posible entregar al módulo de control, como
trayectoria local, la serie de puntos de paso sobre el DVL seleccionados. En
el caso de robots móviles como los B21 de RWI, ver [6],que se han utilizado en
nuestro laboratorio, es suficiente con la trayectoria así generada para evitar
obstáculos en tiempo real siguiendo un,a trayectoria global de referencia.
Sin embargo, dadas las características del manipulador móvil, es necesario
generar una trayectoria cartesiana suave. De ahí que el último paso en la
planificación de las trayectorias locales consista en aplicar el método de la
interpoláción cúbica de splines sobre los puntos de paso seleccionados, ver

7.7. Estimaciónde tiempos

el apéndice B. De esta forma se da lugar a una trayectoria muy suave, sin
oscilaciones fuertes, que el manipulador móvil es capaz seguir.

7.7

Estimación de tiempos

El objetivo perseguido a lo largo del desarrollo de esta tesis, es que el
sistema pueda trabajar siempre en tiempo real, generando trayectorias locales
que le permitan evitar los obstáculos no previstos sin detener su movimiento.
Para ello evidentemente, se deben mantener los tiempos de cómputo de
cada uno de los módulos dentro de unos límites. En el caso del planificador
de trayectorias las estimaciones de tiempos de cómputo dan valores muy
pequeños, por debajo de los 10 ms, siempre que no sea necesario rectificar la
trayectoria en función de la posibilidad de colisión del objeto transportado.
Por tanto, a efectos prácticos puede estimarse como tiempo total necesario
para generar una trayectoria local, el tiempo necesario para la adquisición de
datos por el sensor láser y el procesamiento de los mismos en el módulo de
generación del Diagrama de Voronoi Local.

Tab. 7.1: Tiempos para planificación de trayectorias locales
FuncióndeseleccióndecaminoTiempoenms
Con trayectoria de referencia
a2 3 ms
Con dirección preferente
a46 ms

Como hemos dicho, estos tiempos reducidos se cumplen siempre que el
manipulador móvil realize tareas de forma autónoma o, en caso de tareas de
colaboración, no exista a lo largo de la trayectoria la posibilidad de colisión
de la pieza transportada. Si fuese necesario modificar la trayectoria, según
alguno de los métodos explicados en la sección 7.5, los tiempos de cómputo
se hacen inadmisibles para la ejecución en tiempo real. En la sección ??, se
muestran algunos resultados que ponen de manifiesto este problema.

7.8

Conclusiones

A lo largo del presente capítulo se ha descrito el módulo de planificación
de trayectorias locales diseñado. Este planificador utiliza la información del
entorno local proporcionada por la telemetría láser y representada por medio
del DVL, para generar trayectorias cartesianas locales en l2 libres de colisión.
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Uno de los objetivos del trabajo desarrollado es generar módulos versá
tiles que puedan ser aplicados en distintos sistemas, robots o manipuladores
móviles, con pequeñas adaptaciones. Esta es la razón de que este planificador
presente dos opciones a la hora de seleccionar el camino más adecuado de
entre todos los posibles sobre el DVL. Si se dispone de una trayectoria global
de referencia se selecciona el camino que más se acerca a ella. En el caso
de su aplicación al manipulador móvil guiado por un operario humano, el
camino se seleccionará en función de una dirección preferente de movimiento
que será la marcada por el guía.
Los múltiples ejemplos presentados en este capítulo ponen de manifiesto el
buen funcionamiento del planificador desarrollado en la mayoría de los casos
que han surgido a lo largo de la realización de diversos experiméntos. Sin
embargo, como también se ha mencionado, son necesarias ciertas mejoras en
este módulo que aborden situaciones no completamente resueltas. Una vez
identificadas las limitaciones y planteadas las posibles soluciones, el desarrollo
de un módulo de planificación con mejores características se presenta como
un objetivo fácilmente alcanzable en un futuro próximo.
Se han presentado dos propuestas válidas para resolver el problema de las
posibles colisiones del objeto que se transporta. Los métodos probados hasta
el momento presentan inconvenientes que hacen difícil su implementación
sobre un sistema real en el actual punto de desarrollo. Dado que, en la
mayoría de las situaciones, el operario humano que actúa como guía alejará
al sistema de la posibilidad de colisión, el método que parece más adecuado
es el de desplazamiento de la trayectoria sólo en el caso que la configuración
del sistema lo acerque a una situación peligrosa.

8. APLICACIÓN AL MANIPULADOR
MÓVIL OTILIO.
8.1

Introducción

El presente capítulo recoge la aplicación de los algoritmos desarrollados
en los capítulos anteriores en el manipulador móvil experimental OTILlO.
Dadas las especiales características de este sistema, algunos de los módulos
de aplicación general que han sido presentados a lo largo de la tesis, han
requerido pequeñas adaptaciones que en su mayor parte se han comentado
en los capítulos correspondientes.
El módulo de construcción del DVL se adaptó como se explica en la sec
ción 4.6, para tener en cuenta la posible presencia de un operario humano
guiando el sistema en la tarea de cooperación en el transporte de una pieza.
Una vez adaptado el módulo de construcción del DVL, el módulo de localiza
ción puede utilizarse sin ningún tipo de modificación, con o sin la presencia
del operario.
Por último, el módulo de planificación de las trayectorias locales requiere
mínimas adaptaciones que se explican en las secciones siguientes en el caso
de que el sistema realice una tarea de forma autónoma, sin presencia de un
operario guía. En el caso de ser guiado por un operario, es necesario analizar
la información recogida por el sensor de fuerza, acoplado al elemento terminal
del manipulador móvil, para establecer la dirección de movimiento preferente
que se requiere en la etapa de selección del camino. Por último, atendiendo
al objetivo final de que el manipulador móvil colabore en el transporte de
piezas, es necesario tener en cuenta la presencia del objeto transportado en
la etapa de planificación. Se modificará el módulo de planificación de forma
que las trayectorias generadas eviten la colisión con los obstáculos no sólo
del manipulador móvil sino también de la pieza que transporta.
En las secciones siguientes se explica con detalle cómo se han adaptado y
conectado los diferentes módulos desarrollados sobre el sistema manipulador
móvil.
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Fig. 8.1: Esquema de funcionamiento en tareas autónomas

8.2

Funcionamientoautónomo del manipuladormóvil

Aunque éste no es el objetivo concreto de esta tesis, el trabajo desarrollado
hasta el momento permite dotar al manipulador móvil de la capacidad para
realizar de forma completamente autónoma una tarea definida en base a una
serie de puntos de paso sobre un entorno conocido. En el caso de disponer
de un módulo de planificación global, que no ha sido implementado en este
trabajo, dado un entorno de trabajo conocido y una tarea a realizar dicho
módulo proporcionaría una serie de puntos cartesianos que servirían como
referencia para la ejecución de la tarea de forma autónoma.
El esquema general de funcionamiento del sistema para este tipo de tarea
se presenta en la figura 8.1.
El módulo de contrucción del DVL genera un mapa local del entorno.
Con la información proporcionada por la odometría se establece la serie de
puntos de referencia que se encuentran en la zona que cubre el mapa local
calculado. Si fuese necesario, en este punto se puede realizar el proceso de
localización para corregir la posición estimada. Con esta referencia y el DVL
construido se genera la trayectoria local como se explicó en la sección 7.4.1.
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Generación de la trayectoria cartesiana

En la última etapa del planificador, la generación de la trayectoria car
tesiana suave por interpolación de splines, se ha considerado como primer
punto de paso el origen de coordenadas, en este caso correspondiente a la
posición del elemento terminal en el instante de tomar los datos para la pla
nificación. En este paso es importante seleccionar adecuadamente el primer
punto de paso sobre el DVL. Teniendo en cuenta que el telémetro láser se
encuentra situado por detrás de la posición del elemento terminal, es obvio
que si se toman todos los puntos del camino seleccionado sobre el DVL se
genera una trayectoria incorrecta, los puntos que se encuentran por detrás de
la posición actual del elemento terminal no deberían ser considerados. Para
evitar este problema se ha optado por definir un primer punto objetivo sobre
el camino del DVL como el primer punto del camino que, encontrándose por
delante de la posición actual al menos 50cm, forma un ángulo con el eje Z
del sistema de coordenadas [T] inferior a 450, con esto se persigue evitar los
giros demasiado bruscos que provoquen inestabilidad en el sistema.
La trayectoria local generada se pasa al módulo de control que es el en
cargado de generar las consignas necesarias para que el manipulador siga esta
trayectoria.
Experimento
7-1
Para comprobar el funcionamiento del sistema en el seguimiento de una
trayectoria local generada a partir del DVL, se ha diseñado un experimen
to que consiste en que el manipulador móvil pase a través de una puerta
abierta. Para definir esta tarea se le proporcionan al sistema una serie de
puntos cartesianos de referencia sobre un entorno conocido, se identifican por
puntos negros en la figura 8.2(a). La figura 8.2 muestra el comportamiento
del sistema en este experimento, en la figura de la izquierda se muestran
la trayectoria generada en el planificador, en color rojo, y la efectivamente
seguida por el elemento terminal del manipulador móvil, en negro. En 8.2(b)
se recoge la evolución de la posición de la base en el transcurso del experi
mento, como se ve se evita también la colisión de la base con las paredes.
Esto se ha conseguido seleccionado como función de coste para la proyección
del gradiente la siguiente expresión:
h (p)=

(q30 q3)2]
-

El efecto perseguido por esta función es que se mantenga la posición de la
articulación q3 para evitar una extensión excesiva del brazo, de esta manera

(8.1)
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la base se mantiene suficientemente cerca del elemento terminal para evitar
la colisión.

(a) Ttayectorias planificada y real

Evolución
(b)
del sistema

Fig. 8.2: Resultados del experimento 7-1
Experimento
7-2
Con el objeto de mejorar el comportamiento del sistema se ha repetido
el experimento anterior modificando la función de coste utilizada en la pro
yección del gradiente. En este caso, se persigue asegurar en mayor medida el
movimiento libre de colisiones de la base. Además de intentar mantener fija
1aextensión del brazo a través del término relacionado con la articulaciónq3,
se añaden dos nuevos términos a la función de coste cuyo objetivo es que la
posición de la base siga también la trayectoria de referencia proporcionada
para el elemento terminal. La expresión para la función de coste seleccionada
es:
h(p) =
(x
Xbas)2 +
(yi Y&as)2+ (qo q3)2]
(8.2)
—

Los valores de la serie (xi, y) se generan en el módulo de planificación y
corresponden, para cada instante i, al punto previo en la trayectoria de re
ferencia generada que se encuentre a una distancia suficiente para mantener
fija la extensión del brazo. Como puede comprobarse en la figura 8.3, conse
guirnos que el manipulador móvil en su. conjunto, base y brazo, se mantengan
cercanos a la trayectoria seleccionada sobre el DVL.
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Fig. 8.3: Resultados del experimento 7-2

8.3

Tarea de colaboración con operario humáno

El objetivo final de esta tesis es desarrollar una estrategia que permita al
manipulador móvil actuar de forma autónoma ante la presencia de obstáculos
durante una tarea de colaboración con un operario humano. La tarea de
colaboración hombre-robot que se propone consiste en el transporte de una
barra rfgida entre un operario humano y un manipulador móvil, actuando
el operario como maestro. Es razonable que el operario asuma el papel de
maestro puesto que sus capacidades perceptivas y de planificación de la tarea
serán siempre superiores a las del robot.
Para dirigir la tarea de transporte el operario realiza acciones sobre el ob
jeto que deben ser interpretadas por el robot. Para ello el robot sólo cuenta
con medidas de la fuerza producida en su elemento terminal de agarre por
efecto de los movimientos del operario. El análisis de la señal de fuerza per
mitirá identificar la dirección en la que quiere moverse el operario y generar
una trayectoria local acorde con esta dirección.
El esquema general de funcionamiento del sistema para este tipo de tarea
se presenta en la figura 8.4.
A intervalos determinados de tiempo el módulo de construcción del DVL
genera un mapa local del entorno. El módulo de planificación de trayectorias
locales utiliza esta información, junto con la proporcionada por el sensor de
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Fig. 8.4: Esquema de funcionamiento en tareas de co1aboración
fuerza, para generar una trayectoria local ae referencia. Por último, el módulo
de control se encarga de que el extremo del manipulador móvil comience el
seguimiento de esa trayectoria local de referencia al tiempo que se acopla a
las correcciones proporcionadas por el control de impedancia.
Para aplicar este esquema de funcionamiento debe tenerse en cuenta que
la información procedente de los diversos sensores está referida a sistemas
de coordenadas diferentes y que, por consiguiente, es necesario transformar
los datos para representarlos en el sistema de coordenadas adecuado a cada
módulo.
Los sistemas de coordenadas relevantes en el manipulador móvil, que se
representan en la figura 8.5, son:
—

El sistema de coordenadas del mundo [W],

—

el sistema de coordenadas de la base móvil [B],

—

el sistema de coordenadas del telémetro láser [L],

—

y el sistema de coordenadas del elemento terminal del brazo [T].
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z

[TI

x
[W]

Fig. 8.5: Sistemas de coordenadas del manipulador móvil

8.3.1

Construccióndel DVL con la presenciadel
operario

Para la correcta construcción del DVL, debe conocerse la posición del
operario en el sistema de coordenadas del telémetro láser.
Como puede verse en la figura 8.3.1, la posición del operario respecto
al sistema de coordenadas del elemento terminal [T] responde a una trasla
ción en la dirección del eje Z. Para incorporar esta información al módulo
de construcción del DVL, la posición del operario debe ser transformada al
sistema de coordenadas del telémetro láser.
Como es sabido, la transformación cinemática directa del robot propor
ciona la posición del elemento terminal a partir de las medidas de posición
articular. El módulo de construcción del DVL recibe la configuración del
sistema en el instante de toma de datos del telémetro láser. La posición del
operario respecto al sistema de coordenadas de la base puede ser obtenida de
la transformación cinemática directa del brazo manipulador calculada para
esa configuración particular. Resta transformar las coordenadas obtenidas
al sistema de coordenadas del láser. Dado que el algoritmo se restringe a la
proyección sobre el plano XY, las ecuaciones que transforman la posición del
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SDC

x

Fig. 8.6: Posición del operario en el SDC del elemento terminal

operario al sistema de coordenadas del láser son:
L
xop

—
—

y

=

B
yop

4

—

dLB

siendo (x, y), las coordenadas en el plano XY del operario respecto al
sistema de coordenadas de la base. Y, dLB la distancia que separa el origen
del sistema de coordenadas del láser del de la base a lo largo de su eje X, ver
figura 8.7.
Obtenida la posición del operario en el sistema de coordenadas del láser,
al que están referidos los datos de distancias a los objetos medidos por el
telémetro, se puede proceder al cálculo del DVL del entorno local del mani
pulçlor móvil como se describió en el capítulo 4.

8.3.2

Estimaciónde la direcciónde movimiento

Cuando el manipulador móvil es guiado por un operario humano en la
tarea de colaboración en el transporte de una pieza, las medidas del sensor de
fuerza proporcionan la información necesaria para estimar la dirección hacia
la que se dirige el movimiento del operario.
Para la etapa de planificación no es necesario un análisis muy detallado
de la señal de fuerza, simplemente se necesita una estimación aproximada de
la dirección hacia la que se dirige el operario que sirva para seleccionar el
camino más adecuado entre los posibles sobre el DVL.

(8.3)
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d

LB

Fig. 8.7: Sistemas de coordenadas de base y láser

z
=

arctan()

(8.4)

fy

Y
Pm

=

i=1
Nm

(8.5)

Fig. 8.8: Vector de fuerza

El sensor de fuerza proporciona medidas en seis dimensiones o canales,
tres de fuerza (f fa,,f) y tres de par
te), referidas a su propio sis
tema de coordenadas. La opción elegida es promediar para las últimas Nm
muestras de la señal de fuerza, el ángulo formado por la proyección del vec
tor de fuerza sobre el plano ZY del sistema de coordenadas del elemento
terminal, ver figura 8.8. El valor medio del ángulo
que forma con el eje
se identifica como la dirección de movimiento del operario. Los datos
recogidos en las figuras 8.9 muestran la evolución del valor de ço y su pro
medio con distinto número de muestras promediado, Nm. El experimento
consiste en que el operario realiza un movimiento de avance a lo largo del eje
Z del sistema de coordenadas [T] pero modificando su dirección de izquierda
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a derecha del manipulador móvil. Al promediar los ángulos de la secuencia
de muestras Nm, se logr& disminuir la componente estocástica inherente a la
señal de fuerza producida durante la interacción hombre-robot.
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Fig. 8.9: Evolución del ángulo de dirección de movimiento estimada.
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Tproyección

Trectas

Tcrecim

Tvoronoi

Ttotal

Eji
5.5 ms
98 ms 64.23 rns
j25.45ms108ms45.58ms6520ms6.63s

5011 ms

5.18 s

Tab. 8.1: Tiempos empleados en el método de crecimiento de obstáculos

8.3.3

Selecciónde la trayectoria local

Una vez obtenida la dirección de movimiento, el módulo de planificación
dispone de toda la información para generar la trayectoria local. Dado que el
ángulo que indica la dirección de movimiento se refiere al sistema de coorde
nadas del elemento terminal, la selección del camino se realiza refiriendo los
datos de los caminos posibles sobre el DVL a este sistema de coordenadas.
El procedimiento para seleccionar el camino se definió en la sección 7.4.2.
Para la tarea de colaboración en el transporte de un objeto es necesario
comprobar la posibilidad de colisión de la pieza transportada con los obstácu
los presentes. Como expusimos en la sección 7.5, el primer paso es comprobar
para todos los puntos del camino seleccionado si la distancia al obstáculo más
cercano es menor a las dimensiones del objeto transportado, en el caso con
siderado se trata de una barra rígida. En caso de que exista la posibilidad
de colisión se procederá a realizar una corrección de la trayectoria local para
evitarla.
Se han llevado a cabo una serie de pruebas para comprobar la validez del
método de crecimiento de obstáculos que expusimos en la sección 7.5. En la
figura 8.10 se muestra un ejemplo del cálculo del DVL para una proyección
del manipulador móvil sobre el plano XY como la que se muestra en la figura
8.10(a).
En la figura 8.11, se muestra otro ejemplo con una configuración diferente
del manipulador móvil.
Los tiempos empleados para cada paso del algoritmo se recogen en la
tabla 8.1.
Como puede verse a raíz de los ejemplos presentados, se plantean varios
inconvenientes graves para el uso de esta técnica:
• En primer lugar, los tiempos de cómputo son excesivos para cualquier
intento de aplicar este tipo de planificación en tiempo real.
•

En segundo lugar, el método depende de la eficacia para detectar las
rectas mediante la transformada de Hough. Se pueden apreciar cómo

8. AplicaciónalManipuladorMóvilOTILIO.
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Fig. 8.10: DVL con crecimiento de los obstáculos
ciertos contornos no son detectados por la transformada de Hough, y,
por tanto, no son tenidos en cuenta a la hora de calcular el crecimiento
de los obstáculos ni el diagrama de Voronoi.
Por último, la dependencia de la configuración que, como ya se indicó,
implica recalcular el DVL en caso de que el manipulador móvil varíe
de forma notable su configuración.
La necesidad de mantener fija la configuración del sistema es una fuerte
restricción para la aplicación de este método. Una posibilidad para acercar
nos a este objetivo es actuar a través de la función de coste de la proyección
del gradiente. Se puede diseñar la función de coste para intentar mantener
fija, no ya la configuración del sistema completo, sino su proyección sobre el
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Fig. 8.11: DVL con crecimiento de los obstáculos

plano. Esto es, mantener la orientación del brazo respecto a la base constan
te actuándo sobre el giro de la base y el giro de la primera articulación del
brazo de forma conjunta; además intentar mantener estable la extensión del
brazo por medio de la articulación q3. Debería en todo momento analizarse
la concordancia de la proyección real del sistema sobre el plano XY con el
polígono triangular utilizado como modelo, de forma que se actualizasen los
datos del telémetro láser y se recalculase el DVL, cuando la configuración del
sistema no coincidiese con la representación utilizada.
En cuanto a los segmentos no detectados, se ha comprobado que apare
cen en la mayoría de los casos al alejarnos del robot y cuando el número de
puntos pertenecientes al segmento es pequeño. El efecto de este error pue
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de minimizarse considerando únicamente las zonas más cercanas al robot,
disminuyendo el área de cálculo del DVL.
Por otro lado, para disminuir el tiempo de cómputo se ha pensado en eli
minar la necesidad de representar de forma analítica los objetos de entorno.
Para ello sería necesario desarrollar un algoritmo que permitiese el desplaza
miento directo de los puntos que representan los obstáculos en función de la
proyección del sistema.
Todas estas posibilidades se encuentran en la actualidad en fase de estu
dio y desarrollo, sin embargo, no se han conseguido resultados definitivos que
nos permitan implementar este método en las plataformas experimentales.
Los algoritmos probados hasta el momento suponen un excesivo coste com
putacional para intentar su implementación en la plataforma experimental
actual.
Una vez seleccionado el camino más adecuado o, en caso de existir po
sibilidad de colisión, modificada la trayectoria según se ha indicado en los
apartados previos, la generación de la trayectoria cartesiana se lleva a cabo
de la forma explicada previamente en la sección 8.2.1.

8.3.4

Conexióncon el módulo de control

En el capítulo 6 se describió el módulo de control implementado en el
manipulador móvil. La ecuación 6.5.4, que se reproduce a continuación,
define el controlador de proyección del gradiente para robots no holónomos
(NHGPM) que se integra en el sistema.
u

=

jH- (p) [d + K(rd

—

r)] + c (1

—

J+J) F (p) g(p)

(8.6)

La aportación de la señal de fuerza a través del control de impedancia
del módulo de control, genera un vector de corrección de la posición que
permite un acoplamiento del manipulador móvil al movimiento del operario.
Además se dispone de la trayectoria cartesiana de referencia generada por el
módulo de planificación que conduce el sistema hacia una trayectoria libre
de colisiones. Para llevar a cabo la tarea de colaboración la corrección de
referencia cartesiana generada por el bucle de control de fuerza se superpone
a la referencia cartesiana generada por el módulo de planificación. De esta
forma rd responde a:
TdXp+Xf

donde x y xp corresponden respectivamente a las trayectorias generadas por
el módulo de planificación y el control de fuerza.

(8.7)
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Conclusiones

En este capítulo se ha descrito la adaptación e implementación de todos
los módulos desarrollados a lo largo de esta tesis sobre el manipulador móvil.
La arquitectura de planificación y control del sistema queda así completada
con la capacidad de evitar obstáculos.
En el punto actual de desarrollo, el sistema es teóricamente capaz de
desarrollar tareas de forma autónoma evitando los obstáculos que puedan
aparecer en el entorno gracias a la planificación local de trayectorias basada
en sensores que se propone. Igualmente, y como era objetivo principal de este
trabajo, el manipulador móvil es capaz de colaborar con un operario humano
en tareas de transporte de piezas. En este tipo de tareas, se ha dotado al
sistema de la capacidad para adecuar su movimiento a la trayectoria local de
referencia generada en la etapa de planificación de forma que pueda evitar
los obstáculos a la vez que sigue al operario humano.
Los resultados experimentales recogidos tanto en el presente capítulo co
mo en los anteriores demuestran el buen funcionamiento de cada uno de los
módulos desarrollados. Sin embargo, los resultados que se han podido mos
trar del comportamiento del sistema una vez implementados y conectados
todos los módulos de planificación y control son muy limitados. La causa
principal es la inestabilidad y poca robustez de la plataforma experimental
sobre la que se han realizado las pruebas. Debido a la arquitectura hardware
del manipulador móvil, el peso excesivo del manipulador y su armario de
control respecto a la base, el sistema es muy inestable. Cualquier aceleración
o deceleración brusca o cualquier elemento externo pueden provocar que el
manipulador móvil pierda el equilibrio. Otro inconveniente que presenta la
actual plataforma son los retardos debidos en parte a un retardo constante
de tiempo en la respuesta del brazo manipulador a las consignas enviadas al
controlador, esto limita las prestaciones del sistema de forma considerable.
La conclusión extraída de los experimentos realizados con la actual pla
taforma experimental es principalmente la necesidad de efectuar un rediseño
completo del sistema. Los principales problemas de diseño e integración de
tectados son: los retardos, el peso excesivo y su inadecuada distribución y las
limitaciones impuestas por el controlador cerrado del brazo manipulador. Pa
ra disponer de una plataforma adecuada donde implementar la arquitectura
funcional diseñada, se requiere un nuevo diseño que considere:
•

Disminución del peso del manipulador. Se conseguiría aumentar la
autonomía del sistema y flexibilizar las posibilidades del diseño hard
ware del manipulador móvil.
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• Una redistribución del peso del sistema para conseguir una mayor es
tabilidad.
•

La integración de los sistemas de control de base y manipulador para
eliminar las limitaciones y retardos impuestos por los actuales contro
ladores cerrados e independientes.

• Aumento de la capacidad de procesamiento del computador de a bor
do. Actualmente la ejecución simultánea de todos los módulos de la
arquitectura se ve limitada por la capacidad del procesador.

9. CONCLUSIONES
En los capítulos previos se ha incluido una sección final en la que se
recogen las conclusiones parciales alcanzadas en el desarrollo de cada uno
de los módulos que se describen en ellos. Para dar una visión global, este
capítulo recoge una breve recopilación de las aportaciones de esta tesis y de
los posibles desarrollos que se proponen para mejorar las prestaciones del
sistema en el futuro.

9.1

Aportaciones

Brevemente las principales aportaciones del trabajo aquí presentado pue
den resumirse en:
•

Diseño y desarrollo
lador móvil

de una arquitectura

funcional

para el manipu

Un punto clave en el desarrollo del trabajo de investigación que se recoge
en esta tesis, es el diseño de una arquitectura funcional para un manipu
lador móvil que permita integrar la planificación basada en sensores en las
capacidades del sistema.
La implementación de esta arquitectura ha hecho necesario el desarrollo e
integración de módulos encargados de la generación de mapas del entorno,
localización, planificación y control. En todos ellos se ha perseguido la utili
zación de un modelo único del entorno local, el Diagrama de Voronoi, como
representación del espacio libre.
•

Algoritmo
DVL

para la construcción

del Diagrama

de Voronoi

Local,

Se ha desarrollado un nuevo algoritmo rápido y eficaz que permite construir el
Diagrama de Voronoi de una zona restringida del entorno usando las medidas
proporcionadas por un telémetro láser. Este método, aplicable a cualquier
robot equipado con un escáner láser, es suficientemente rápido para permitir
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obtener la representación del espacio libre, el Diagrama de Voronoi Local, en
tiempo real.
El DVL como representación del entorno se utiliza en esta tesis tanto para
la localización del robot en un entorno conocido, como para la generación
de trayectorias locales. Por otro lado, el mismo algoritmo de generación del
DVL a partir de la información sensorial, ha sido utilizado en otros trabajos
desarrollados en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
de la Universidad Carlos III: reconocimiento de lugares por medio de mapas
topo-geométricos [8j, construcción de mapas topo-geométricos y localización
Ir],y modelado de entornos 3D [131.
• Técnica de filtrado del DVL cuando el manipulador móvil es guiado
por un operario
Las características específicas de la tarea a realizar, transporte de piezas en
colaboración con un operario, han hecho necesaria la adaptación del algorit
mo de construcción del DVL. Para solucionar el problema se han analizado
todos los casos posibles en los que el operario, situado en la zona de per
cepción del telémetro láser, oculta parte del entorno. Para cada una de las
situaciones posibles se han sustituido los datos proporcionados por el sensor
correspondientes a la posición del operario por los que supuestamente debe
rían adquirirse en caso de no estar presente. De esta forma, el DVL calculado
es el que corresponde a la peor situación que podría darse sin la presencia
del operario.
• Método de localización por correlación de Diagramas de Voronoi
Localizar el sistema en entornos conocidos a priori, reduciendo el error de
rivado de la información odométrica, puede resultar de gran utilidad para
anticipar situaciones concretas en tareas de colaboración. Cuando el robot
ejecuta tareas de forma autónoma, la localización se convierte en una capa
cidad.imprescindible.
El módulo de localización desarrollado utiliza la información del entorno
local recogida en el DVL. Se busca la correlación entre este mapa local y el
Diagrama de Voronoi del entorno global conocido, para establecer la posición
de máxima correspondencia entre ambos.
•

Diseño de un módulo de planificación de trayectorias locales libres
de colisión basado en sensores
La planificación de trayectorias locales basada en sensores ha sido resuelta en
este caso en base al DVL. El planificador recibe como información del entorno
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el DVL generado a partir de los datos del telémetro láser. Para hacer más
flexible el módulo de planificación, la tarea puede ser descrita como una
serie de puntos de paso en un entorno conocido o, como una dirección de
movimiento preferente. En cualquiera de los casos el planificador selecciona
el camino más acorde con la trayectoria de entre todos los recorridos posibles
sobre el DVL de la zona percibida.
• Integración de habilidades de evitación de obstáculos
pulador móvil

en un mani

Todós los módulos desarrollados y las técnicas propuestas han sido implemen
tadas en sistemas reales. Los módulos de construcción del DVL, localización
y generación de trayectorias locales han sido ampliamente probados distintos
robots móviles pudiendo comprobar su fiabilidad y robustez. Estos módulos,
con las adaptaciones precisas, han sido finalmente integrados en el manipu
lador móvil OTILIO, conectándolos con el módulo de control. De esta forma
se ha dotado al sistema de la capacidad de evitar obstáculos y planificar
trayectorias locales que ayuden en la ejecución de la tarea propuesta.
En particular, se han desarrollado métodos para el caso de la tarea de colabo
ración en el transporte de una barra rígida en colaboración con un operario
humano. Aunque no se ha podido aportar una solución suficientemente ro
busta para este caso, especialmente complicado, los métodos propuestos han
dado resultados parciales que parecen indicar su posible aplicación en plata
formas reales.

9.2

Futuros Desarrollos

Como no podía ser de otra forma, muchos son los aspectos que se han
abordado en el desarrollo de esta tesis pero que no han sido completamente
resueltos. Por otro lado, la limitación que todo trabajo de investigación
requiere tanto en tiempo como en recursos humanos y materiales, ha obligado
a dejar sin desarrollar algunas de las ideas que han surgido a lo largo de estos
años.
A continuación se proponen algunas líneas de investigación futuras para
mejorar y ampliar las funcionalidades del manipulador móvil.
•

Módulo de localización
El módulo de localización descrito en el capítulo 5 puede mejorarse aumen
tando su precisión y rapidez. Se propone: incorporar el cálculo de la incerti
dumbre asociada al movimiento del sistema para limitar la zona de búsqueda
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en torno a la posición estimada por la odometría; mantener memoria de las
posiciones estimadas en procesos de localización previos para seleccionar de
entre las posiciones probables en cada instante la más probable; modificar el
algoritmo de correlación utilizado para aprovechar como guía del proceso de
búsqueda la información sobre la posición de los nodos el DVL.
•

Planificador

de trayectorias

locales

La planificación de trayectorias locales tal y como ha sido afrontada en esta
tesis presenta algunas limitaciones, como ya se expuso en el capítulo corres
pondiente. Entre los objetivos a corto plazo para la continuación de este
proyecto, se encuentra la mejora de este planificador principalmente en lo re
lativo a la generación de caminos posibles. Debe mejorarse también el paso
de generación de la trayectoria cartesiana, .una vez seleccionado el camino
sobre el DVL, teniendo en cuenta la conexión desde la posición actual del
robot hasta el primer punto del camino seleccionado y, en su caso, desde el
último punto del camiño a la meta definida en la tarea. Actualmente no se
hace ninguna consideración al respecto más que incluir punto de partida y
meta como puntos de paso, sin embargo, parece necesario comprobar en estos
tramos la posibilidad de colisión.
Por otro lado, como ya se ha indicado previamente, evitar la colisión del
objeto transportado con los obstáculos del entorno es aún un tema abierto
sobre el que tan sólo ha sido posible hasta el momento apuntar soluciones
parciales. En el futuro, es necesario desarrollar los métodos propuestos y
comprobar experimentalmente su viabilidad.
•

Módulo de supervisión
En el punto actual de desarrollo, se plantea la necesidad de ampliar la arqui
tectura del sistema con un módulo de supervisión que gestione el funciona
miento del resto de los módulos del sistema. Esto permitirá aportar solucio
nes a distintas situaciones que actualmente no pueden resolverse, aumentando
la autonomía del sistema y su capacidad para colaborar de forma eficaz en
la tarea.
Este supervisor se encargaría de determinar en que instantes se debe proceder
a la localización del sistema en función de la incertidumbre acumulada o de
características concretas de la tarea que se lleva a cabo. En función del valor
del índice de correlación obtenido se establecerá el éxito o no del proceso de
localización y, por tanto, la corrección de la posición estimada.
Igualmente el supervisor sería el encargado de detener el sistema en caso de
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que los obstáculos presentes diesen lugar a un DVL sin caminos posibles o
que el camino seleccionado se alejase en exceso de la trayectoria adecuada
para el cumplimiento de la tarea.
• Una nueva plataforma experimental
La plataforma experimental de la que se dispone actualmente, el manipula
dor móvil OTILlO, presenta una serie de limitaciones que han condicionado
de forma importante los experimentos realizados. Particularmente, la falta
de estabilidad de la plataforma debido al peso excesivo del manipulador, las
restricciones derivadas del controlador cerrado actual del manipulador y, las
prestaciones insuficientes del computador de a bordo, limitan la implemen
tación de todos los módulos desarrollados.
El Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad
Carlos III se encuentra actualmente inmerso en un proyecto con el objetivo de
construir un nuevo Manipulador Móvil Autónomo (MANFRED). Se pretende
la migración a esta nueva plataforma de todos los módulos desarrollados.
•

Extensión a obstáculos

tridimensionales

Explotar todas las ventajas de un manipulador móvil para realizar tareas en
entornos reales requiere que el sistema sea capaz evolucionar en un entorno
tridimensional.
La planificación de trayectorias desarrollada hasta el momento se limita al
caso bidimensional. El primer paso para afrontar tareas más complejas es
disponer de un sistema sensorial que permita modelar los obstáculos tridi
mensionales. En esta línea la nueva plataforma experimental será dotada de
un escáner láser 3D, que realice simultáneamente un barrido horizontal y un
barrido vertical del área de trabajo.
Evidentemente, la extensión a entornos 3D conlieva la modificación del algo
ritmo de modelado del entorno para incorporar la información tridimensional
en el DVL.
Se han presentado tan sólo algunas de las modificaciones o extensiones
que se propone afrontar a corto plazo o que se encuentran ya en desarrollo
para nuestro manipulador móvil. Sin embargo, las posibilidades de la mani
pulación móvil se presentan como un campo amplísimo y el número de líneas
de investigación y desarrollo que siguen abiertas y que se abrirán en el futuro
es prácticamente ilimitado.
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APÉNDICE

A. ACCURANGE LINE SCANNER.
DESCRIPCIÓN Y CALIBRACIÓN
A.1

Hardwaredel sistema

El AccuRange Line Scanner es un sistema de telemetría láser desarrollado
por Acuity Research, Inc.. El sistema está formado por dos dispositivos:
el sensor láser AccuRange 4000 y el conjunto motor-encoder acoplado para
realizar el barrido. Además se ha utilizado la tarjeta de adquisición de datos
AccuRange High-Speed Interface para facilitar la recogida y calibración de
las medidas.

A.1.1

AccuRange4000

El AccuRange 4000 es un sensor para la medida de distancias basado en
un diodo láser. El modelo que se ha utilizado es el AR4000-LIR, que emite
luz en el infrarrojo, por tanto un rayo no visible. La figura A.1 muestra
las dimensiones del AccuRange. Las características principales del sensor se
recogen en la tabla A.1

Tab. A.1: Características del AR4000
Alcance
O a 50 pies (15.24 metros)
Precisión
0.1 pulgadas (2.54 mm.)
780 nm.
Longitud de onda
Potencia
8 mW

El AR4000-LIR es un láser Clase Ilib, esto implica cierto riesgo para
la visión lo que obliga a tener una serie de precauciones al operar con el
dispositivo, principalmente evitar que el rayo láser pueda incidir sobre los
ojos. Por ello, se ha optado por situar el telémetro en la parte inferior del

A. AccuRange
LineScanner.Descripción
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manipulador móvil de forma que el plano de barrido se encuentra a unos
50 cm del suelo.
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Fig. A.1: Dimensiones del AR4000 (medidas en pulgadas)

A.1.2

Motor y encoder

El sistema de barrido del AccuRange Line Scanner consiste en un motor
con un encoder de 2000 cuentas por revolución y un espejo acoplado al eje
del motor. El espejo está mecanizado a partir de aluminio y recubierto con
una capa de plata para una mayor reflectancia. El espejo está encajado en
un soporte cilíndrico, de modo que unidos forman un sistema ajustado para
una mínima vibración al rotar.
El espejo refleja el haz desde el sensor con 90°, y realiza un barrido de
360° cuando rota. El haz devuelto por el objetivo es reflejado en el espejo
hacia el colector del sensor. Las dimensiones del espejo están calculadas para
recibir la posible apertura del haz del sensor.
El sensor y el escáner están montados sobre una base que mantiene el

A.!.

Hardware
delsistema
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espejo en la posición relativa correcta respecto al sensor. Dicha base crea
una zona ciega de unos 60° en la parte trasera del sistema.

Fig. A.2: Dimensiones del AccuRange Line Scanner (medidas en pulgadas)
La velocidad de rotación del espejo depende de la tensión con que se
alimenta el motor. Cuando el sistema se controla a través de la tarjeta
HSIF, se dispone de un parámetro configurable por software que determina
la proporción de la potencia máxima con la que se alimenta el motor y por
tanto, la velocidad de giro del espejo. En la tabla A.2 se puede ver la relación
entre la tensión de alimentación y la velocidad máxima de giro.

Tab. A.2: Velocidad de giro en función de la tensión de alimentación
Voltaje Aplicado
5.0 V
10.0 V
12.0 V

Velocidad del Escáner
rpm
1050
rpm
2100
rpm
2600

Corriente del Escáner
mA 45
mA 90
mA110
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High-SpeedInterFace

Se trata de una tarjeta para el muestreo de los datos proporcionados por el
sensor AR4000. Además de permitir muestrear todas las señales procedentes
del sensor: distancias medidas, luz ambiente, temperatura interna del sensor
y amplitud de la señal; también permite recoger los datos procedentes de
los encoders acoplados a los motores, incluyendo el pulso de cero. Todas las
señales se recogen de forma sincronizada y se almacenan como datos de 8
bytes por muestra en el buifer de la propia tarjeta. La HSIF tiene conexión
a un bus estándar ISA-PC, ver figura A.3.
La utilización de esta tarjeta permite liberar al computador principal de
las tareas de muestreo, sincronización y almacenamiento de los datos pro
venientes del sensor. Permite aumentar la velocidad de lectura de muestras
asegurando además el perfecto sincronismo de las diferentes medidas recogi
das en una misma muestra.
Por otro lado, el control del motor del AccuRange Line Scanner también
se hace a través de la tarjeta, permite seleccionar la potencia de alimentación
del motor y, por tanto, su velocidad de giro.
La tarjeta HSIF proporciona una muestra de 8 bytes para cada distancia
leída. En estos 8 bytes se incluyen: 19 bits para la información de distancia,
8 bits para la amplitud de luz reflejada, 8 bits para la luz ambiente, 8 bits
para indicar la temperatura interna del sensor, 1 bit para indicar el paso por
cero del encoder, y unos cuantos bits indicadores de buifer de memoria vacío,
buifer de memoria medio lleno y desbordamiento de buifer.

Fig. A.3: Tarjeta High-Speed Interface

A.2. Calibradóndel sistema

A.L4

Conexionadodel AccuRange Line Scanner

El equipo AccuRange Line Scanner dispone de 3 cables de conexión si
se utiliza con la tarjeta HSIF. Uno de ellos para conectar a un puerto serie
RS232 estándar de PC, y los otros dos para la conexión a la tarjeta HSIF.
La conexión R5232 permite la lectura de distancias directamente desde
el sensor, sin utilizar la tarjeta de adquisición. El canal serie también se
utiliza para la configuración de los distintos parámetros de funcionamiento
del sensor láser, pues esta configuración no puede realizarse a través de HSIF.
El escáner se conecta a la tarjeta HSIF a través de dos conectores: uno
de 9 pines y el otro de 25 pines.
A través del conector de 9 pines se recibe la potencia de alimentación
del sensor y del circuito de estabilización de temperatura proporcionadas
por la tarjeta. Las señales del temperatura, luz ambiente, ancho de pulso
y amplitud procedentes del AccuRange4000 se reciben en la tarjeta HSIF a
través de este conector.
El conector de 25 pines de la tarjeta HSIF incluye las líneas de alimen
tación y control para motores y encoders, además de líneas de recepción de
las señales proporcionadas por los encoders. El equipo permite la utilización
de hasta dos motores, aunque en nuestro caso se dispone de un único motor.
También proporciona tres líneas de entrada de propósito general, en este caso
una de ellas se conecta a la señal de pulso del encoder acoplado al motor.

A.2

Calibracióndel sistema

Con vistas a la utilización del AccuRange Line Scanner como elemento
central del sistema sensorial del manipulador móvil es necesario realizar un
proceso de calibración del telémetro. La precisión de los mapas construidos
a partir de los datos proporcionados por el sistema sensorial depende direc
tamente de la precisión de las medidas adquiridas. En este proceso, debe
establecerse el error cometido en las distancias medidas por el telémetro lá
ser y, al tratarse de un barrido angular, de la precisión en la medida de los
ángulos correspondientes a cada distancia.
Otro parámetro de especial importancia en esta aplicación, es el tiem
po necesario para la adquisición de los datos correspondientes a un barrido.
Debido a que el objetivo es la construcción de mapas con el robot en mo
vimiento, las restricciones de tiempo de adquisición y procesamiento de los
datos son fundamentales. De ahí que se hayan realizado una serie de pruebas
variando los distintos parámetros de configuración y midiendo los tiempos
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de barrido necesarios, seleccionando en función de estos la configuración más
adecuada para cumplir los objetivos.

A.2.1

Calibraciónen distancias

Para la calibración en distancias se ha optado por situar como blanco
una superficie plana perpendicular al plano barrido por el láser. La distancia
del blanco respecto al punto central del espejo del AccuRange Line Scanner
se conoce con la suficiente precisión. Se ha procedido a la toma de series de
datos varialldo la distancia al blanco y ciertos parámetros de configuración del
sensor (tiempo de muestreo) para establecer el error cometido en la medida
de la distancia.
Los datos extraídos de estas series de medidas se encuentran resumidos
en lá tabla A.3:
Tab. A.3: Calibración en distancias
Distancia real Distancia medida (promedio) Error (promedio)
3.9 cm
63.7 cm
59.8cm
3.3 cm
123.3 cm
120.0 cm
4.0 cm
184.0 cm
180.0 cm
4.2 cm
304.2 cm
300.0 cm
3.9 cm
423.9 cm
420.0 cm
4.4 cm
600.6 cm
596.2 cm

Como puede verse a partir de las mediciones realizadas, el sistema pre
senta un error sistemático en la medida en torno a 4 cm. El origen de este
error en las medidas puede estar motivado por el hecho de que no se haya
tenido en cuenta la distancia existente entre el frontal del sensor AR4000
y el centro del espejo, como puede verse en la figura A.4. Según las medi
das proporcionadas por el fabricante, esta distancia es de aproximadamente
4 cm, que coincide con el error sistemático estb1ecido. Por tanto, se tiene
en cuenta esta corrección en las distancias medidas por el sensor para referir
las medidas al centro del espejo, es decir, al punto desde el que se realiza el
barrido.
También puede observarse a partir de las mediciones realizadas, que en
el rango de distancias que se requieren, por debajo de los 6 m, los errores co
metidos una vez eliminado el error sistemático son muy pequeños, inferiores

A.2. Calibracióndel sistema

A

Fig. A.4: Error en distancias

a 1 cm y no se observa un aumento apreciable del error con la distancia al
blanco. En vista de esto, tan sólo nos ocupamos de corregir el error sistemáti
co admitiendo las medidas proporcionadas por el láser como suficientemente
precisas.

A.2.2

Calibraciónen ángulos

La posición absoluta del espejo de barrido no es proporcionada por el
sistema. Esto se debe a que el encoder acoplado al motor es un dispositivo
de medida incremental, la medida que proporciona es una cuenta que se inicia
en Ocuando el motor comienza a girar. El encoder proporciona un pulso de
paso por cero que permite convertir en absolutas estas medidas relativas. Sin
embargo, ya que el fabricante no especifica en qué ángulo esta situado este
“cero”, para establecer el ángulo correspondiente a cada distancia medida
como una medida absoluta, hemos tenido que llevar a cabo un proceso de
calibración para determinarlo.
Para determinar esta medida se ha situado una fina placa de metal de
20 mm de ancho perfectamente centrada y a una distancia conocida frente al
telémetro, ver figura A.5. Tomando una serie de barridos en esta situación
se ha podido determinar la situación del “cero”proporcionado por el encoder
respecto al eje horizontal del sistema, denominado Eh en la figura.
Las medidas obtenidas indicaban un desplazamiento de: 107.76°.
Para llevar a cabo el ajuste definitivo, se ha procedido ha una represen
tación gráfica de los datos obtenidos por el telémetro al situar frente a él una
superficie plana perpendicular al plano de barrido, ver figura A.6. De esta
forma se establece que el desplazamiento angular desde el eje horizontal al
“cero”leido por el encoder es de 110.34°.
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O motor
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Eh

Fig. A.5: Método de calibración angular

Fig. A.6: Calibración angular gráfica

A.2.3

Tiempo de barrido

El parámetro que determina el tiempo necesario para efectuar un barrido
completo un giro de 3600del espejo es la velocidad de rotación del motor. A
su vez ésta depende, como ya se ha mencionado, de la tensión de alimentación,
según la tabla A.2. Por otro lado, cuando el motor se controla a través de la
tarjeta HSIF, podemos establecer un nivel de potencia de alimentación del
motor de O a 63, siendo Ola parada del motor y 63 la velocidad máxima para
la tensión de alimentación aplicada.
-

-
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Para las diferentes tensiones posibles se han realizado medidas de tiempos
con varios niveles de potencia. Los resultados se recogen en la tabla A.4.

Ta b. A.4: Calibración en tiempo. vs.potencia
Tension de alimentacion
5V

10V

12V

A.2.4

Nivel de potencia Tiempo de barrido
25% (16 )
189 ms.
50%(32)
lOlms
75% (48)
100 ms
100% ( 63 )
100 ms
25%(16)
175ms
50%(32)
59ms
75% (48 )
35 ms
100%(63)
3lms
25%(16)
178ms
50%(32)
6Oms
75% (48 )
36 ms
100%(63)
33ms

Resoluciónangular

Un aspecto más a tener en cuenta, es la resolución angular del sistema. Se
dispone de un encoder de 2000 cuentas por revolución, lo cual significa una
resolución de 0.18° por cuenta. La resolución angular depende por tanto del
número de cuentas entre dos muestras consecutivas y esto depende de varios
factores: la velocidad de giro del motor (tensión de alimentación y nivel de
potencia seleccionado), y del tiempo de muestreo seleccionado (tiempo entre
dos muestras leídas del sensor). En la tabla A.5 se recogen algunos de los
resultados obtenidos.
Observamos como los tres factores influyen en la resolución angular, pero
principalmente el periodo de muestreo. Es fácil ver que para una misma velo
cidad de giro del motor, la diferencia angular entre dos muestras consecutivas
depende directamente del periodo de muestreo, que es el tiempo transcurrido
entre la toma de una muestra y la siguiente. Al aumentar el periodo, y por
consiguiente tomar menos medidas por vuelta, necesariamente deben estar
más espaciadas, existiendo un mayor salto angular entre ellas.
Del mismo modo se razona en el caso de la velocidad del giro, que como
ya se ha comentado depende de la tensión y la potencia del motor. Si se gira
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a mayor velocidad, y el tiempo de que se dispone para tomar una muestra es
fijo, periodo de muestreo, es claro que el arco que describe en ese tiempo es
mayor cuanto mayor es la velocidad.

A.2.5

Parámetrosseleccionados

Como se ha comentado en los puntos previos, hay varios parámetros que
definen el funcionamiento del sensor y que determinan el tiempo de barrido
y la resolución angular que son dos características fundamentales. Estos
parámetros son: la tensión de alimentación y el nivel de potencia aplicados
al motor, y el periodo de muestreo seleccionado.
Para cumplir con los requisitos que impone el sistema en cuanto a mínimos
tiempos de procesamiento y, teniendo en cuenta la necesidad de obtener un
número suficiente de datos del entorno en cada barrido, se ha optado por los
siguientes parámetros de configuración:
Periodo de muestreo
Tension de alimentacion
Nivel de potencia

200 ps
12 V
20

El periodo de muestreo se ha seleccionado para obtener resoluciones an
gulares del orden de 0.5° y, por tanto, el máximo número de medidas posible
en cada barrido.
La tensión de alimentación, por condicionamientos de construcción del
manipulador móvil, debía elegirse de 5 V ó 12 V, se ha optado por este
último valor en función de minimizar el tiempo de barrido.
Una vez fijada la tensión de alimentación y el periodo de muestreo, se lle
varon a cabo nuevas mediciones para determinar el nivel de potencia adecua
do y medir los tiempos de barrido y resoluciones angulares correspondientes.
Los resultados de tales mediciones nos dan:
NiveldePotenciaTiempodeBarridoResolucionangular
20

—

120
130J1s

0.5°

A.2. Calibración
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Tab. A.5: Calibración de la resolución
Tension aplicada Nivel de potencia Tiempo de muestreo
5 V
25% (16 )
200is
2000
20000ts
5V
50% ( 32 )
200,us
2000,as
2O000s
5 V
75% (48)
200ps
2000ILs
20000s
5 V
100% (63 )
200jts
2000ps
20000ps
10 V
25% (16)
200s
2000ps
20000 jis
10 V
50% ( 32 )
200jis
2000ps
20000jis
10 V
75% ( 48 )
200ps
2000 jis
20000 jis
10 V
100% ( 63 )
200jis
2000 jis
20000 jis
12 V
25% (16 )
200ps
2000 jis
20000 jis
12 V
50% ( 32 )
200jis
2000jis
20000jis
12 V
75% (48)
200jis
2000jis
20000jis
12 V
100% (63 )
200 jis
2000jis
20000 jis

Resolucion
0.4°
4.2°
4.8°
0.7°
7.5°
8.5°
0.7°
7.6°
8.5°
0.7°
7.4°
8.5°
0.4°
4.5°
4.8°
1.1°
11.5°
13.1°
1.8°
18.3°
18.9°
2.1°
21.4°
24.1°
0.4°
4.4°
5.0°
1.1°
11.6°
13.2°
1.7°
18.7
20.9
2.5°
23.6°
28.4°
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B. INTERPOLACIÓN MEDIANTE
“SPLINES” CÚBICOS
Dada una trayectoria libre de obstáculos resulta necesario ajustar una
curva que de lugar a una nueva trayectoria más suave que pueda ser recorri
da por el manipulador móvil. El uso de una función de tipo spline para la
interpolación, gracias a su definición por partes, permite limitar la compleji
dad computacional para la solución del problema.
La curva spline más sencilla es la denominada spline cúbica. Se compone
por funciones de tercer grado que interpolan los intervalos entre los puntos
cartesianos de paso manteniendo la continuidad hasta la segunda derivada.
El objetivo de este método de interpolación es conseguir una fórmula de paso
cuya primera derivada sea suave y cuya segunda derivada sea continua, tanto
en los puntos de paso como en los intervalos entre ellos.
Se conoce el valor de una coordenada en una serie de puntos, esto es la
tabla y = y(Xj), i = 1, N. Fijándose en un intervalo cualquiera compren
dido entre x y x,
con una interpolación lineal se obtendría la siguiente
expresión:
y=Ay+By+1
...,

(B.1)

donde,
A=Xj+1X,

xi+

—

1

B1—A=

x—xi
—

Xi1j+1

Como la interpolación es lineal, tiene la segunda derivada nula en los inter
valos e indefinida en las abscisas x.
Si se suponeconocido el valor de la segunda derivada en cada una de
las abscisas además de los valores de las coordenadas. Entonces para cada
intervalo, puede añadirse un polinomio cúbico cuya segunda derivada varíe
de un valor
a la izquierda hasta j+1 a la derecha. Con esto, la segunda
derivada es continua. Si además se construye el polinomio de forma que se
anule en x y x1, cumple con los valores tablados de lii YYj+i en los puntos
de paso x y 1j+1

(B.2)
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La única manera de conseguir todo esto es sustituir la ecuación Rl por:
y

Ay + By+1 + C

=

+ D+1

(B.3)

donde A y B están definidos en la ecuación B.2 y C y D son:
C

(A3

—

A) (x+1

x)2,

—

D

(B3

—

B) (x+1

—

(B.4)

x)2

Se puede comprobar que j es de hecho la segunda derivada del nuevo poli
nomio de interpolación. Para ello basta derivar la ecuación B.3 con respecto
a x, usando las definiciones de A,B,C y D para obtener sus derivadas. El
resultado para la primera derivada es:
dy
aX

yiY
=

3A2—l

_______

—

X1Xj

u

(x+

—

3B2—l

..

y

x)

(x1

—

u

x)

Yj+1

( )
.

y para la segunda derivada:
d2

(B.6)

Como A es igual a 1 en e igual a Oen xi, mientras que B cumple la con
dición inversa, se comprueba que j es justamente la segunda derivada tablada
y también que es continua en el punto entre dos intervalos consecutivos.
El único problema ahora es hállar la segunda derivada que se ha supuesto
conocida. Para ello se aplica la condición de continuidad a la primera de
rivadá. La clave del spline cúbico es obtener las ecuaciones necesarias para
hallar la segunda derivada forzando la continuidad de la primera derivada.
Estas ecuaciones se obtienen igualando la ecuación B.5 evaluada en x =
en el intervalo (x_i, x) a la misma ecuación también evaluada en x =
pero en el intervalo (xi, x+1). De esta forma se obtiene:
Xi Xj_1..

Xi+l Xj_l..

—

Yj+iYj 6

=

Xi+1

—

—

—

Xi

YjYj-1
Yj_i+

Xj+l Xi..
—

paraj=2,»Yj+6 ,N—1Yj+1

(B.7)

Xi Xi_l
—

Esto da N 2 ecuaciones para las N desconocidas , j = 1,... , N. Para
obtener una única solución se imponen dos condiciones adicionales. Normal
mente se toman condiciones de contorno en los puntos extremos x1 y XN.
Las dos condiciones más comunes son:
—

Igualar

,

o ambas a cero, obteniéndose el spline cúbico natnral.
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ji,

YN

o ambas a un valor determinado calculado de la ecuación

Una de las razones para que la interpolación mediante splines cúbicos sea
especialmente práctica es que las ecuaciones obtenidas para hallar la segunda
derivada no sólo son lineales sino que también son tridiagonale$, es decir,
cada
está emparejada únicamente con sus vecinas en los intervalos j + 1
y j 1. De este modo, las ecuaciones pueden resolverse sin un elevado coste
computacional mediante el algoritmo tridiagonal.
—
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