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1

•	 Resumen

Los primeros robots operaban en entornos especialmente preparados para ellos. Cada
componente de su espacio de trabajo se encontraba situado en una posición y orientación
predefinidas, de modo que el robot conocía a priori y con exactitud el escenario donde se

• encontraba. En la actualidad muchas de las aplicaciones requieren que los robots tengan
rasgos de autonomía como son la capacidad para identificar mediante sus sensores las
características que tiene el entorno o la capacidad para auto-localizarse dentro del mismo.

En los últimos años se han propuesto una gran variedad de técnicas de
. posicionamiento de robots móviles. Su planteamiento varía considerablemente en función

del medio en el cual se mueve el robot, del conocimiento que se posea tanto del entorno
como de la tarea a realizar, y del conjunto de sensores disponibles. En general, la posición
puede determinarse a través de sensores, tanto internos como externos.

•
. A pesar de que los resultados obtenidos en el campo de la auto-localización de robots

móviles son abundantes y muy significativos, aún existen problemas por resolver, sobre todo,
los vinculados al uso de sensores imprecisos y de bajo costo, ya que la información obtenida
con estos sensores resulta poco fiable en el momento de integrarla a las distintas
aplicaciones en este tipo de sistemas.

Este trabajo de tesis se centra en la implementación del algoritmo "Monte Carlo
Localization", en un robot educativo comercial Mindstorm de LEGO, utilizando sensores de
bajo costo. En general, el algoritmo ofrece una solución competitiva en la tarea de
localización de robots móviles, a pesar de que en el presente trabajo se implemente dicho
algoritmo en un robot móvil con ciertas limitaciones como por ejemplo la pequeña cantidad
de sensores y La precisión de los mismos, así como también factores que afectan el
movimiento del robot como son el deslizamiento de las ruedas, la batería y la precisión de los
encoders integrados en los motores.

•

•

•

•

•

•

•
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Abstract

lo The first robots operating in environrnents specially prepared for them. Each
component of your workspace was located in a predefined position and orientation so that
the robot known a priori and accurately the stage where he was. At present, many

•

	

	 applications require that robots have autonornous features such as the ability to identify by
¡ts sensors the features that the environment or the ability to self-Iocalized inside it.

In recent years we have proposed a variety of positioning techniques for mobile robots.
Their approach vares considerably depending on the medium in which the robot moves, the

•	 existing knowledge of both the environment and the task at hand, and the set of
.

	

	 sensors, In general, the position can be determined through sensors, both interna¡ and
external.

lo	
Although the results obtained in the field of self -loca lization of mobile robots are

numerous and very significant, there are still unresolved problems particularly those related
•	 to the use of inaccurate sensors, low cost, since the information gained from these sensors is

unreliable at the time to integrate the various applications on such systems.

This thesis project focuses on the implementation of the algorithm "Monte Carlo
Localization", in a commercial educational Mindstorm LEGO robot using low cost sensors. In
general, the algorithm provides a competitive solution to the task of locating mobile robots,

• although in this work the algorithm is implernented in a mobile robot with sorne limitations,
such as, the small number of sensors and accuracy thereof, as well as factors that affect the
robot's rnovement such as the wheel slip, the battery and the precision of the motor's
integrated encoders.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Glosario

Accesibilidad Son todos aquellos aspectos o características propias del
entorno de navegación del robot, que pueden afectar las
mediciones tomadas por el sensor en cuestión.

Odometría Es una técnica de posicionamiento que emplea información de
sensores para obtener una aproximación de la posición real a la
que se encuentra un sistema móvil, en un determinado
instante, respecto a un sistema de referencia inicial.

Rango de operación	 Es el conjunto de valores comprendidos entre los límites
superior e inferior que es capaz de medir el sensor.

Robot móvil Se integra de un conjunto de dispositivos físicos y sistemas
computacionales, los cuáles le permiten desplazarse en uno o
más entornos con la finalidad de realizar determinadas tareas.

Robótica Móvil 	 Disciplina interdisciplinaria que está encargada de los robots
móviles.

Sensor Son dispositivos cuya función principal es obtener información.
Gracias a los sensores los robots son capaces de recibir
información de las condiciones internas y externas a él.

Kidnapping En la robótica, el problema del robot secuestrado comúnmente
se refiere a una situación en la que el robot autónomo en
operación se lleva a una ubicación arbitraria.

Encoder Es un dispositivo electro-mecánico que convierte la posición
angular de un motor o el movimiento de un eje en un valor
numérico, generalmente del número de vueltas del eje.

Error	 Se define como la diferencia entre el valor medido y el valor
verdadero.

Exactitud	 Es el rango de proximidad de la medición tomada por el sensor
con	 respecto	 al	 valor	 real	 de	 la	 medición.
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CAPÍTULO 1

1. Introducción

Li Importancia de la localización en la robótica móvil

Uno de los campos más prometedores de la robótica móvil, es el de otorgar
autonomía a vehículos terrestres con el objetivo de reducir la intervención de
supervisores humanos en entornos de diferente complejidad, desde tareas rutinarias a
trabajos en ambientes tóxicos o climatológica mente adversos.

Teniendo en cuenta esto, no se puede incluir dentro de esta categoría ningún tipo
de máquina tele operada ni vehículos autoguiados, ya que unos dependen del control
humano y otros se limitan a seguir caminos preestablecidos o a actuar de forma
repetitiva.

La necesidad de movimiento no teledirigido en robótica se aprecia claramente en
sistemas que desarrollan su operación en entornas remotos.

Se entiende el control de un robot como la monitorización continua del mismo, es
decir, conocer en cada momento la posición y orientación respecto a un cero u origen. A
este concepto se le denomina localización.

El conocimiento en tiempo real de la posición precisa del robot móvil dentro de un
•	 entorno, nos permite optimizar la planificación de las trayectorias ante situaciones

imprevistas, llevando a cabo las tareas impuestas con precisión y eficiencia.

El giro de los elementos motrices de un vehículo móvil, independientemente de que
sean ruedas o cadenas, puede proporcionar información suficiente como para determinar

.
	 su posición. En estas situaciones se dice que la localización está basada en la odometría.

.

.

.
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Sin embargo, existen errores asociados a deslizamientos, fricciones o la propia
orografía del terreno que son acumulables. De este modo, llegará un momento en el que
el sistema no pueda determinar con el grado de exactitud necesario la posición del robot.

Por tanto, se precisa de un sistema alternativo de localización, que sin omitir los
resultados provenientes de las mediciones odométricas, corrijan la posición del vehículo y
localicen el mismo con la mayor exactitud posible. Un proceso de localización, el cual, a
través de la información proveniente de los sensores externos, sea capaz de determinar la
posición y orientación ocupada por el robot móvil.

Existen una gran variedad de técnicas de localización de robots móviles, El enfoque
de cada una de ellas va determinado en función de las características previas, como el
conjunto de sensores disponibles, el medio en el cuál se mueve el robot o el grado de
conocimiento del entorno y de las tareas a realizar.

Luego entonces, se puede decir que para lograr autonomía en la navegación de un
robot móvil son necesarios los siguientes pasos:

Primero: Contar con algoritmos que permitan el control de todos los
dispositivos dedicados al movimiento del robot, el cual debe cumplir de
manera eficiente con los parámetros que son requeridos en la realización de
su(s) tarea(s).

Segundo: Que dichos algoritmos también posibiliten al robot para recibir,
procesar, interpretar y aprender de los datos provenientes de sensores, con el
objetivo de lidiar mejor con los inconvenientes del entorno.

Pero estos dos únicos pasos no son suficientes para que un robot móvil sea un robot
de servicio, ya que aún falta un paso más: Dotar al robot de la capacidad de tomar
"decisiones" por sí mismo.

Sin embargo, en este momento aún se está lidiando con encontrar algoritmos
óptimos que permitan resolver los desafíos derivados del primer y segundo paso, y
aunque ya existen esfuerzos importantes resolviendo el tercer paso, estos algoritmos se
ven limitados por la falta de eficiencia del primer y segundo paso.

Y es precisamente el interés de este trabajo de tesis contribuir en la solución del
paso número dos, abordando el tema de la "auto- localización de robots móviles" que es
un sub-problema de la navegación de robots móviles. La localización da respuesta a la
pregunta ¿Dónde estoy?, lo cual constituye un conjunto de información auxiliar que es de
gran ayuda en la determinación de las trayectorias que el robot puede seguir al

Mil



desplazarse de un punto a otro, o bien permite almacenar un historial de los lugares que
ya han sido visitados por el robot y aprender de ello, tal como lo hacemos los seres
humanos, lo que quiere decir que un robot puede ser capaz de aprender de los lugares en
donde ha estado, generando información relevante como su posición con respecto a otros
lugares u objetos, además generar trayectorias para poder regresar a alguno de estos
sitios. Es la razón por la que el presente trabajo orienta sus esfuerzos a fin de proporcionar
una solución viable para la fase de auto-localización.

1.2 Motivación

El estudio, diseño y construcción de un robot móvil con usos prácticos es sin duda
todo un reto, ya que la robótica móvil es una disciplina que se auxilia de los fundamentos
teórico-prácticos de diversas áreas de estudio, por lo que el conjunto de problemas que
surgen al diseñar y construir un sistema robótico deben ser resueltas de manera
colaborativa, trabajando paralelamente con los desafíos concernientes a las partes físicas,
de control e inteligencia del robot y es justamente esta simbiosis la clave que permitirá
evolucionar de un robot móvil a un robot de servicio con la capacidad de realizar múltiples
tareas de forma sistemática y precisa, pero que al mismo tiempo tenga la posibilidad de
decidir de forma certera las acciones pertinentes cuando se le presenten acontecimientos
inesperados que representen un impedimento para cumplir con su objetivo.

Los robots de servicio es uno de los nichos de mercado más atractivos, no obstante,
la robótica móvil aún presenta múltiples problemas que deben resolverse antes para
contar con un robot de servicio con características ideales y uno de esos problemas es la
localización. El problema de la localización constituye un desafío interesante, ya que el
hecho de que el robot móvil conozca su posición y orientación en el ambiente de
navegación le brinda la posibilidad de dar un paso más, incorporando información útil que
le permita tomar decisiones propias y así poder lograr su autonomía.

El problema de la localización está íntimamente relacionado con los datos
suministrados por los diferentes sensores que pueden integrarse en un robot móvil y el
proceso de conversión de los datos en información útil que le permita determinar su
ubicación en un ambiente de navegación. El propósito de atacar el problema de
localización es colaborar en el problema de la navegación autónoma de un robot dentro
de escenarios no controlados y en donde existe un amplio espacio de oportunidades para
generar soluciones que conjuguen el hardware y software, dando lugar a una apasionante
línea de investigación.
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1.3 Planteamiento del problema

Uno de los grandes desafíos dentro de la robótica móvil es que el robot navegue de
manera autónoma, ya que el identificar y evitar obstáculos dentro de una peri-robótica, es
una tarea laboriosa; para lo anterior es necesario que el robot móvil se ubique dentro del
entorno. El problema de la localización de robots móviles consiste en contestar desde el
punto de vista del robot, a la pregunta: ¿Dónde estoy?; esto significa que el robot,
valiéndose de sus sensores, debe encontrar su posición relativa al entorno donde se
encuentra. El problema general de la localización consta de un cierto número de
instancias que se pueden clasificar según su grado ascendente de dificultad: seguimiento
de posición (Tracking), posicionamiento global (Global Localization), recuperación ante
transferencias intempestivas (Kidnapping Problem) y localización en ambientes dinámicos.
El problema a resolver en este proyecto es el posicionamiento global y la recuperación
ante transferencias intempestivas.

1.4 Justificación

El uso de robots móviles está justificado primordialmente en las múltiples
aplicaciones que pueden tener este tipo de robots, realizando tareas molestas o
arriesgadas para el ser humano, algunas de las aplicaciones en las que se puede observar
el desempeño de un robot móvil es en el campo de la medicina, limpieza, construcción,
defensa y seguridad.

Para lograr que los robots móviles sean capaces de realizar estas y más tareas de
manera eficiente, es necesario romper con el esquema de que los robots están hechos
para realizar tareas únicas y monótonas, así el aprendizaje es una interesante alternativa
en la solución del problema de la autonomía, el cual le permitiría a los robots solucionar
un problema, e incluso basarse en su experiencia para resolver problemas que
previamente se le han enseñado a resolver, y en caso de que el problema no esté dentro
M conjunto de entrenamiento, que este pueda encontrar la mejor manera de resolverlo,
y si la resolución fue exitosa entonces que guarde la información como un ejemplo de
entrenamiento.

La justificación principal de este trabajo de tesis se enfoca en utilizar un robot móvil
educativo con una limitación importante como lo es la cantidad de sensores y su
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ri
precisión, demostrando la robustez, ventajas y desventajas del algoritmo probabilístico de
localización.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Implementar el algoritmo de Monte Carlo para brindar una solución al problema de
localización de un robot móvil Mindstorm de Lego, haciendo uso de un mapa prediseñado
y la teoría de filtros proba bilísticos.

1.5.2	 Objetivos particulares

a) Armar la configuración adecuada de un robot móvil Mindstorm de Lego y
seleccionar los sensores adecuados para su auto localización, así como
implementar el modelo de movimiento para seguimiento de paredes y el modelo
de percepción para el algoritmo probabilístico.

b) Proponer un mapa para probar el desempeño del robot móvil.

c) Integrar funciones para implementar el algoritmo de Monte Carlo en el robot móvil
Lego Mindstorm para su auto local ización.
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•	 CAPÍTULO 2.
•	 2. Estado del arte
.
S	 Cualquier problema, es sin duda una oportunidad latente para poner en práctica las
. habilidades y conocimientos que el ser humano ha adquirido, con la única intención de

brindar una solución apropiada; para ello es de vital importancia saber cuál es el contexto
general que rodea a dicho problema, lo cual representa una ventaja competitiva al contar
con las herramientas necesarias para proponer una solución óptima.

• Esta idea es la razón por la cual el presente capítulo pretende mostrar los conceptos
generales de la robótica móvil, así como las principales circunstancias que hacen de la
robótica móvil una línea de investigación en constante crecimiento y, por supuesto una
área con interesantes retos que pueden ser vistas como grandes oportunidades.

•	 2.1	 Robótica Móvil
La robótica móvil surge de la creciente necesidad de robots con un amplio grado de

movilidad. Gran parte de los robots hoy en día se encuentran concentrados en la
industria, principalmente en células de manufactura por lo que la mayoría de los robots
industriales son fijos y realizan tareas pre-programadas, sin embargo existen muchas otras
posibles aplicaciones para los robots, no obstante es necesario que los robots puedan
moverse libremente, es por esto que la robótica móvil es una vertiente de la robótica que
surge de la necesidad del desplazamiento de los robots.

La robótica móvil representa un reto diferente a los robots industriales, ya que es
necesario considerar problemas como potencia, precisión, consumo de energía,
dimensión, localización, navegación, planeación de rutas, modo de locomoción,
morfología, etc. Todas estas necesidades intrínsecas de la robótica móvil, que hacen que

. este campo de estudio se haya desarrollado, acoplado o incluso fusionado un conjunto de
conocimientos de diferentes áreas de estudio, con la finalidad de avanzar poco a poco e ir
solucionando aspectos necesarios para que un robot móvil fuese funcional y que por
supuesto sea aplicado de forma exitosa en la realización de diversas tareas.

•
Hoy en día existen muchas ventajas tecnológicas para el desarrollo de la robótica

•
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móvil, algunas de las razones que hacen de la robótica móvil un área de investigación
dinámica son el acelerado incremento de tecnología de hardware y software así como los
costos accesibles de los mismos. Algunos factores tecnológicos que propician el desarrollo
de la robótica móvil son:

• Sensores. Mayor precisión y menor consumo, la ventaja es significativa si se
considera como el único recurso que el robot utiliza para conocer las condiciones
internas y externas a él.

• Procesadores. Alto rendimiento, bajo consumo y múltiples procesadores en un
solo integrado, lo que permite migrar de programación seriada a paralela y hacer
múltiples tareas al mismo tiempo.

• Simuladores. Esta clase de programas permiten realizar un diseño preliminar del
robot así como probar su comportamiento bajo diferentes algoritmos, sensores,
mecanismos, entre otros. Todo ello con tan solo cambiar los dispositivos y
algoritmos de forma virtual.

• Las tecnologías de comunicación. Un gran avance es la estandarización de
protocolos de comunicación, además de ser tecnologías que pueden ser ocupadas
en espacios cerrados y abiertos, lo que nos permite realizar la transferencia de
información entre robots móviles, con la idea de no solo tener un solo robot
realizando una tarea, ya que las comunicaciones proporcionan en la actualidad la
posibilidad de robots trabajando en equipo por un mismo objetivo.

• Robots programables. Esta clase de robots permiten simplificar los diseños
mecánicos, eléctricos y electrónicos, la finalidad de esta clase de robots es facilitar
la aplicación de algoritmos en un modelo real.

• Kits de ensamblado fácil. Tienen el objetivo de acercar e incentivar a niños y
jóvenes en el área de robótica móvil, de forma que representan una manera
sencilla de integrar la mecánica, eléctrica, y electrónica; además de que existen
algunos de ellos que también presentan software muy amigable para su
programación.

2.1.1 ¿Qué es un robot móvil?

"Un robot móvil es un conjunto de dispositivos físicos y sistemas computacionales,
los cuales le permiten desplazarse en uno o más entornos espaciales (tierra, agua, aire,
espacio estelar, entre otros) para la realización de determinadas tareas".
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Los robots móviles pueden ser valorados por su capacidad para:

Moverse (locomoción). Esto depende del medio de desplazamiento, así como de
su estructura electromecánica y de control; de manera general se evalúan
aspectos como rapidez, precisión, consumo de energía, etc.

• Percepción del medio ambiente que lo rodea. Está relacionado con la capacidad de
los dispositivos sensoriales implementados en el robot y el procesamiento de los
datos extraídos de los sensores, con el propósito de obtener el más apropiado
concepto del entorno de navegación del robot móvil.

• Comunicación. Está basada en la comunicación que existe entre el robot y los otros
dispositivos o bien con otros robots, con el propósito de la transferencia de
información. Un ejemplo en donde es prioridad un buen nivel de comunicación es

•

	

	 en sistemas multi-robot, ya que los robots trabajan en tareas conjuntas para lograr
un mismo fin y es necesaria una coordinación lo más precisa posible.

.
. Razonamiento. Es decir su capacidad de decisión; el robot móvil en un ambiente

real debe enfrentarse a una serie de problemas que tendrá que solucionar por
medio de la toma de decisiones. Este concepto es el que da pie a los Robots
Móviles Autónomos.

.

.	 2.1.2 Tipos de robots móviles

La literatura presenta pocas clasificaciones concretas dirigidas a los robots móviles,
de ese modo esta sección intenta definir una clasificación conveniente que sirva como
marco conceptual para el presente trabajo de tesis.

. La presente clasificación está basada en una perspectiva morfológica, locomoción y
medio ambiente en el que se desenvuelve un robot móvil, sin embargo existen algunas
clasificaciones en la literatura con perspectivas diferentes, por ejemplo la aplicación
(Servicio manufacturero, Servicio de mantenimiento, Servicio directo de humanos), y el
modo de operación (Remoto, Tele-operado, semi-autónomo, autónomo).

o La clasificación que se ha realizado para el presente trabajo de tesis se muestra en la
figura 1, la cual pretende mostrar una categorización de los robots móviles basada en la
perspectiva del entorno espacial en el que se desplazan, a la que también se puede llamar
ambiente de navegación, siendo el espacio físico en el que el robot debe ser capaz de
desplazarse con el propósito de realizar su tarea objetivo.

Debido a que el presente trabajo de tesis encamina su estudio a los robots móviles
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Morfologf* y Locomoción

en un medio de navegación terrestre, la clasificación (véase la figura 1) se ha ampliado
permitiendo mostrar los tipos de morfología de robots móviles más comunes en este
medio.

[Patas]

Entornos de

navcgción

ierrcstrcs

•-1:':: [
_Aéreo ]

IN í\ [_Acuáticos

Espaciales 1
Figura 1: clasificación de robots móviles

• Patas. En este rubro pueden encontrarse a los robots que tienen articulaciones en
forma de patas y su función principal es lograr el desplazamiento del robot.
Algunos ejemplos son los robots: bípedos, cuadrúpedos, hexápodos, entre otros.

• Cuerpo. Son comúnmente llamados ápodos, el término ápodo significa "carente de
patas". Estos robots utilizan su propio cuerpo para desplazarse, la forma de
desplazamiento es a menudo parecida a los gusanos o las serpientes. Esta clase de
robots posen una estructura capaz de doblarse y adoptar la forma del terreno por
el que se desplazan.

• Ruedas. Como su nombre lo indica la forma en la que esta clase de robots se
desplaza es por medio del giro de las ruedas. Son los robots más comunes ya que
poseen una dinámica y cinemática menos compleja que los presentados
anteriormente.

2.1.3 Robot móvil autónomo

Hasta este punto se tiene definido el concepto de «robot móvil)>, de modo que solo
faltaría agregar a esta definición el concepto de «autonomía».
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El término autonomía proviene del griego "auto" que significa propias y "nomos"
que significa ley. En un contexto orientado a la robótica, la autonomía está relacionada
con la capacidad de realizar tareas sin la necesidad de la ayuda humana, esto quizás
podría parecer algo sencillo sin embargo, en la realidad, la autonomía representa todo un
reto ya que se íntegra de problemas particulares complejos, por lo que brindar cierto
grado de autonomía a un robot es actualmente una de las líneas de investigación en
desarrollo. La idea de la autonomía recae en dos premisas principalmente, la primera es la
complejidad de la tarea misma y la segunda es la capacidad de decisión del robot.

La autonomía de los robots depende de hasta qué punto, un robot se basa en el
conocimiento previo o la información del entorno para lograr su cometido. Se pueden
dividir en tres tipos de autonomía: (J. C., 1991).

• No autónomos: Son completamente dirigidos de forma remota por seres humanos.
La inteligencia desarrollada por estos robots consiste en interpretar los comandos
recibidos de los controladores humanos.

• Semi-autónomos: Pueden navegar por sí mismos pero existe cierto grado de
intervención del hombre. Un ejemplo de semi-autonomía se logra mediante el
ajuste del entorno dónde todo está adaptado de tal manera que el robot pueda
moverse con seguridad. Otra posibilidad consiste en proporcionar el mapa del
entorno dónde van a desarrollar las tareas (A., 1990), (S.Thrun, M., M., W., & A.,

•	 2000).

Autónomos: No requieren la interacción humana para cumplir con sus tareas. Los
vehículos robots totalmente autónomos son capaces de desarrollar acciones y
movimientos inteligentes, sin necesidad de ninguna orientación externa (Cox &
Wilfong, 1990),

Algunos autores llaman a esto inteligencia, sin embargo sí se analizan las
características necesarias que se requieren para que el robot cumpla con una tarea
objetivo sin ayuda del ser humano, se puede intuir que el problema de la inteligencia en
robots puede verse reducida a la toma certera de decisiones.

Lo que lleva a la siguiente pregunta; ¿Qué se necesita para tomar una decisión?,
para tomar una decisión es preciso tener la información necesaria sobre el problema, el
segundo paso podría ser que a partir de la información que se tiene con respecto al
problema, el robot debe ser capaz de evaluar las opciones viables que se tienen para
resolver el problema, finalmente que el robot tenga la capacidad de seleccionar la opción
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que más le convenga para la realización de la tarea objetivo.

2.2 Morfología y locomoción de los robots móviles terrestres con
ruedas

En esta sección se realiza un análisis de las distribuciones de ruedas más utilizadas
en la literatura referida al área de investigación, así como un estudio general de los
modelos cinemáticos que pertenecen a cada configuración de ruedas.

Uno de los pasos más importantes en el diseño de un robot de este tipo, es la
selección de las ruedas así como, la distribución de las mismas, ya que cada configuración
influye directamente en los modelos cinemáticos empleados para el desplazamiento del
robot, ahora bien la dificultad de cada distribución de ruedas también depende del
número y de la posición de las rudas que sea seleccionada, lo cual se ve ampliamente
reflejado en los algoritmos utilizados para que el robot se mueva en determinados
espacios; de forma que la selección de la configuración de las ruedas representa una serie
de problemas intrínsecos de cada tipo de configuración y que influyen directamente en el
la complejidad del algoritmo empleado para el desplazamiento, así como en la eficiencia
energética y en muchas ocasiones la forma y dimensiones del robot.

2.2.1 Tipos de ruedas

Existen muchos tipos de ruedas, sin embargo durante el presente trabajo de tesis se
dará especial atención a los tipos de ruedas que típicamente son utilizados en las
estructuras de robots móviles terrestres y que cumplen con las siguientes premisas:

a) El robot móvil posee una estructura rígida es decir que no tiene segmentos
flexibles o con movimiento independiente.

b) El sentido de giro de las ruedas debe estar directamente en contacto con una
superficie plana o con inclinaciones poco prolongadas.

Los tipos de ruedas que se consideran bajo estas premisas son:

• Rueda fija. Como su nombre lo indica es una estructura fija que no presenta
articulación de dirección, como se muestra en la Figura 2a.

• Rueda con orientación centrada. Este tipo de rueda cuenta con articulación de
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a) b)

dirección, por lo que también se le suele denominar como rueda orientable, ya
que se orienta con respecto a la estructura del robot y el eje de rotación se
encuentra alineado con el centro de la rueda, como se muestra en la Figura 2b.

• Rueda con orientación oescentrada (Castor).También llamada rueda loca, tiene
articulación de dirección y también es orientable con respecto a la estructura
M robot, la diferencia con respecto a la anterior es que su eje de rotación NO
se encuentra alineado con respecto al centro de la rueda. Como se muestra en
la Figura 2c.

• Rueda fija con rodillos. Existen muchas variantes de nombres comunes de este
tipo de rueda (suecas, universal, mecanum, entre otros), este tipo de rueda es
fija con respecto a la estructura del robot y tiene rodillos entre la rueda y la
superficie, de modo que poseen cierta orientación con respecto a la rueda; tal
como se muestra en la Figura 2d.

c)	 d)

1
Figura 2 Tipos de ruedas a) rueda fija; b) rueda con orientación centrada; c) rueda con orientación descentrada; d)
rueda sueca.

2.3 Configuraciones típicas de los robots móviles terrestres con ruedas

Existen múltiples modelos de configuración de ruedas y estudios al respecto, en esta
sección se presentan las clases de configuraciones más comúnmente utilizadas en el
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b) c)a)

diseño y construcción de robots móviles con ruedas.

Para abordar el presente tema se definirá al "Centro Instantáneo de Rotación" el
cual será utilizado a lo largo del presente tema.

Centro Instantáneo de Rotación (lCR). También llamado Centro Instantáneo de
Curvatura (ICC), es definido como el punto en que se cruzan los ejes de todas las ruedas,
dicho en otras palabras, es el punto en el que gira el robot en un instante dado. En la
Figura 3 se pueden apreciar algunos ejemplos.

¿

¡cc	 Icc	 1cc
Figura 3: ICC a) configuración diferencial; b) configuración Ackerman; c) configuración triciclo

2.3.1 Configuración diferencial

Este tipo de configuración está formado por dos ruedas cada una de ellas con un
motor, las cuales brindan tracción al robot y sus centros se encuentran alineados como se
puede observar en la figura 4.

1
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Ruedas de Orientación y Tracción
	

Rueda de Estabilización 	 Ruedas de Orientación y Tracción

Ruedas con
Orientación y Tracción
	 Ruedas con Estabilización

A

b)	 c)

Figura 4: Tipo de configuración diferencial a) configuración diferencial básica; b)configuración diferencial triángulo; c)
configuración diferencial diamante.

Ahora bien, ya que el modelo básico solo cuenta con dos ruedas, la estabilidad del
robot suele ser un problema en esta configuración, por lo cual existen algunas variantes
para minimizar dicho problema. La solución es agregar ruedas al diseño, así que las dos
variantes más comunes son:

• Triángulo. Se le añade una rueda, de forma que las ruedas de tracción deben estar
alineadas y la rueda añadida se acomoda de forma que las tres ruedas formen un
triángulo, esto con el propósito de brindar estabilidad al robot como se puede
observar en la Figura 4.b.

• Diamante. Se le añade dos ruedas, este esquema sigue presentando las dos ruedas
de tracción y dirección alineadas mientras que las otras son distribuidas de forma
que se forma un rombo o un cuadrado como se muestra en la Figura 4.c.

Ventajas y desventajas de la configuración diferencial:

• Ventajas. Buena maniobrabilidad ya que es capaz de ir en línea recta, girar sobre si
mismo y trazar curvas.

• Desventajas. La velocidad de los motores debe ser ajustada mecánicamente, ya
que los motores pueden desajustarse. En su modelo clásico se debe tratar el
problema de equilibrio del robot. Este tipo de configuración no presenta buenos
resultados en terrenos irregulares.

Los cálculos cinemáticos para este tipo de configuración de ruedas se presentan en
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el apéndice A.

2.3.2 Configuración triciclo clásico

Este tipo de configuración solo tiene tres ruedas las cuales se ordenan en forma de
triángulo. La rueda delantera es de tipo orientable y tiene dos funciones, la primera
función es brindar dirección y la segunda es dar tracción al robot, mientras las dos ruedas
traseras son fijas y no están acopladas a ningún motor y suelen ofrecer estabilidad y
soporte.

RuctLas PJtJ Orientación y Tracción

Rucc1i sdo para Eiabilizaci4n

Figura 5: Orientación y mecanismos de tracción para la configuración de triciclo clásico

Ventajas y desventajas de la configuración Triciclo Clásico

Ventajas. Su principal ventaja es que no hay deslizamiento de las ruedas

• Desventajas. No se pueden hacer giros de ± 90, su cinemática es complicada,
además el centro de gravedad del robot tiende a moverse lejos de la rueda
delantera en terrenos con inclinación, lo que ocasiona perdida de tracción, cuando
el robot se encuentra de subida.

2.3.3 Configuración de Ackerman

Quizás este tipo de configuración sea más conocida ya que es la utilizada en los
automóviles. Esta configuración es una variante de la configuración de triciclo. La
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configuración tipo Ackerman está constituida por 4 ruedas, 2 de ellas son colocadas en la
parte trasera con tracción y las 2 restantes en el frente para controlar la dirección (véase
la figura 6).

Ruedas de Orientación

Ruedas con tracción

Figura 6: Orientación y mecanismos de tracción de configuración Ackermari

Ventajas y desventajas de la configuración Ackerman

• Ventajas. Proporciona buena estabilidad, presenta un buen sistema de tracción y
su facilidad para seguir trayectoria en línea recta.

• Desventajas. La complejidad de los cálculos Cinemáticos, no puede realizar giros
angostos.

2.3.4 Configuración síncrona

Como su nombre lo indica las ruedas se mueven de forma síncrona, es decir que
todas las ruedas son capaces de tener tracción al mismo tiempo. La configuración síncrona
es una derivación de la configuración diferencial, la cual está constituida por tres o más
ruedas y quizás la diferencia más significativa con algún otro tipo de configuración es que
todas las ruedas tienen tracción. Existen ciertas variaciones de este tipo de configuración
dependiendo del tipo de ruedas utilizadas. Se debe considerar que este tipo de
configuración requiere sincronización para realizar el desplazamiento del robot.
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1

RuciLs de	 Ruedas de	 Ruedas de
Odcnudón y Tracción	 Orknudón yTracd6o	 Orkntadón y Tracción

Figura 7: Tipos de orientación y mecanismos de tracción de configuración síncrona.

Ventajas y desventajas de la configuración Síncrona

• Ventajas. Control relativamente sencillo, puede ir en línea recta pero depende de
la alineación mecánica de las ruedas, permite movimientos complejos, se puede
cambiar la dirección de robot con tan solo cambiar la orientación de las ruedas.

o Desventajas. La implementación mecánica es complicada, así como su diseño.

2.4 Localización de robots móviles

El tema de localización y navegación de los robots móviles tiene su origen en la
ventaja competitiva que representaría para un robot poder contestarse a sí mismo las
siguientes preguntas:

¿Dónde estoy? Localización
¿Hacia dónde voy? Localización y navegación
¿Cómo debo llegar ahí? Navegación

Esta idea fue presentada por Leonard y Durrant-Whyte (Leonard & Durrant-Whyte,
1991), quienes también plantean un análisis de la relación que existe entre las preguntas y
los problemas con los que se relaciona la respuesta; la presente tesis orienta su atención
en brindar una solución viable al problema de localización de robots móviles terrestres,
con lo cual se pretende dar respuesta a la pregunta: ¿Dónde estoy?.
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Cuando se habla del problema de localización de robots móviles es complicado
establecer una clasificación general de las técnicas típicamente empleadas para la solución
de este problema, algunas de las razones fundamentales que dificultan la realización de
una clasificación que incluya a todas las técnicas son:

• Existe una gran variedad de perspectivas que pueden considerarse para la
clasificación.

• Muchas técnicas están en constante perfeccionamiento.

• Algunas de estas técnicas están siendo fusionadas con otras para mejorar su
eficiencia (técnicas híbridas).

Siguen surgiendo nuevos algoritmos.

Borenstein presenta una elegante clasificación de las técnicas de seguimiento de
posición (Tracking) empleadas en la solución del problema de localización. (Borenstein,
Everett, & Feng, 1996)

La clasificación mostrada en la Figura 8 fue acoplada en el presente trabajo de tesis
con la finalidad de presentar un enfoque general de las técnicas que típicamente son
referidas en la literatura sobre el tema, aunque cabe mencionar que muy probablemente
surjan nuevas que no puedan ser acopladas a la presente clasificación.

Métodos de Localización

Estimación con respecto a la Estimación con respecto a la Estimación de la posición
Posición Relativa	 Posición Absoluta	 basada en mapas

Odometría	 E- Balizas Activas	 H Topológico5

L. Navegación Inercia¡	 L__Landmarks	 1—Geométricos
Figura 8: clasificación de las técnicas comúnmente empleadas en la resolución del problema de localización de robots

móviles.

Ahora bien, antes de describir las técnicas que son típicamente empleadas en la
solución del problema de localización, es necesario mencionar que este problema está
íntimamente ligado con los sistemas sensoriales que integran al robot, por lo que se ha
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considerado un apartado en la sección 2.5, el cual está dedicado a la descripción de los
sensores que comúnmente son integrados en los robots móviles, la importancia de los
sensores recae en el hecho de que los sensores buscan extraer datos que permitan al
robot conocer el medio que lo rodea y también sus condiciones internas, algunos de estos
datos pueden ser empleados para alimentar cierto método de localización que permita al
robot estimar su posición en un momento dado.

2.4.1 Medición de posición relativa

También llamados Dead Reckoning, esta técnica tiene el objetivo de estimar la
posición de un robot móvil a partir de una posición inicial conocida. Estas técnicas
presentan por lo general buenos resultados, con precisión aceptable en ambientes
controlados.

Las técnicas que emplean la posición relativa, pueden ser divididas en Sistemas
Odométricos y Sistemas de Navegación Inercia¡, tal como se puede ver en la Figura 8.

2.4.1.1	 Los sistemas odométricos

Son aquellos cuyo propósito es estimar la posición y orientación de un robot móvil a
partir de la medición del recorrido del robot con respecto a un punto inicial determinado.

Estas técnicas hacen uso de cálculos odométricos, los cuales son simples
procedimientos matemáticos que tienen el objetivo de estimar la posición de un robot en
un instante dado a partir de un punto inicial conocido, en el caso particular de los robots
móviles con ruedas, es común el uso de encoders para medir el número de pulsos que se
obtienen cuando giran las ruedas. Los cálculos obtenidos por medio de odometría
dependen del tipo de configuración de ruedas que sea seleccionado (diferencial, triciclo,
Ackerman, síncrona, entre otras), tal como se muestra en el apéndice A.

Algunas ventajas de este método son la simplicidad y el bajo costo, sin embargo las
desventajas también deben ser consideradas, la primera es la acumulación de errores lo
cual suele afectar gravemente la precisión del método, la calibración es otro aspecto que
debe ser tomado en cuenta ya que el desajuste de ejes y de ruedas podría generar errores
en donde la precisión se vería seriamente comprometida.

La odometría presenta desventajas importantes sin embargo, existen algoritmos que
permiten minimizar el efecto de los errores, de manera que esta técnica puede ser capaz
de presentar buenos resultados, por lo que es ampliamente empleada sobre todo en
combinación con otras técnicas, ya que los cálculos odométricos son una opción auxiliar
en caso de que los sensores presenten fallos, esta técnica hace uso de la información que
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proporciona el desplazamiento de las ruedas y no de los sensores.
Los errores que deben considerarse cuando se usa la odometría como medio de

estimación de la posición de un robot móvil con ruedas pueden clasificarse de forma
general en: errores sistemáticos y no sistemáticos.

Los errores sistemáticos son particularmente muy graves, ya que almacenan errores
acumulativos de forma constante, algunos errores sistemáticos frecuentes son:

• Que los diámetros de la ruedas sean diferentes entre sí.

• Que las especificaciones de fabricación de los diámetros de las ruedas sean
diferentes a las reales, ya que los cálculos pueden estar considerando las
especificaciones y no las mediciones reales de las ruedas.

Desajuste del eje de las ruedas o bien que estén desalineadas.

• Resolución discreta (no continua) del encoder

• La variación de la tasa de muestreo del encoder.

Los errores no sistemáticos se ocasionan de forma inesperada en el entorno del
robot. En suelos desnivelados se puede dar el caso de que no todas las ruedas tengan
contacto con la superficie, o bien que el robot haya sido levantado del suelo y puesto en
otra posición a propósito, efecto llamado Kidnapping (Engelson, 2000).

Otro error muy común, es el patinaje de las ruedas debido a:

• Suelos resbaladizos.

• Sobre aceleración.

• Derrapes (debidos a una rotación excesivamente rápida).

• Fuerzas externas (interacción con cuerpos externos).
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2.4.12	 Sistemas de navegación inercia!

Es un sistema que permite estimar la posición de un robot móvil a partir de la
medición de las aceleraciones y ángulos de orientación. Para ello suele hacerse uso de
sensores como acelerómetros y giroscopios. Los sistemas de navegación inercia¡ pueden
ser utilizados en terrenos con irregularidades. El principal inconveniente de esta clase de
sistemas es que los sensores suelen ser costosos.

Ya que este tipo de sistemas se basa en la extracción de los datos a partir de
sensores inerciales, se puede obtener otra clase de datos útiles como el desplazamiento,
la velocidad y la aceleración del robot, esto es gracias al empleo del cálculo diferencial e
integral.

Los acelerónietros comúnmente suelen hacer uso de sistemas pendulares y
proporcionan una medición a partir de la aceleración del robot móvil. Para que el cálculo
de la posición por medio de la integración sea preciso, es necesario considerar los errores
de medición intrínsecos del sensor, ya que estos errores resultan críticos, incluso los
pequeños errores cometidos por el sensor repercuten notablemente en la posición
estimada. Para medir los ángulos de orientación del robot se utilizan sensores llamados
giroscopios, hoy en día existen muchos tipos, si se desea una mayor descripción ver la
sección 2.5.

Los giroscopios más comunes son los ópticos (de anillo ó de fibra óptica) y los
mecánicos (masa giratoria), aunque también se suelen utilizar las brújulas magnéticas
para detectar cambios en la orientación del robot. (Chatfield, 1997)

Los sistemas de navegación inerciales a diferencia de los sistemas odométricos, no
se ven afectados por las irregularidades del terreno. Esto hace que en la práctica, sean
mucho más fiables y precisos que los sistemas basados en odometría.

Existen algunas técnicas que suelen combinar la odometría y la navegación inercia¡
llamada girodometría, la cual combina el uso de los encoders y giroscopios de modo que
permite extraer lo mejor de cada una de las técnicas, ya que cuando el robot se desplaza
en una superficie irregular, el giroscopio es capaz de detectarlo y se puede implementar
un algoritmo que permita corregir los errores que se generen durante su desplazamiento,
pero si el terreno es plano, se puede hacer uso de la odometría sin problemas.

Las siguientes referencias presentan estudios muy completos acerca de la
estimación inercia¡ (Barshan & Durrant-Whyte, 1995), (Britting, 2010), (Cho, Moon, Baek,
& Seo, 2011), (Georgiev & Allen, 2004), (Ojeda & Borenstein, 2004).
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2.4.2 Medición de posición absoluta

La estimación de la posición de un robot móvil utilizando técnicas de posición
absoluta, no requiere conocer la posición inicial del robot. Estas técnicas hacen uso de
información que proviene del exterior del robot, una de las formas más habituales es
utilizando dispositivos transmisores distribuidos estratégicamente en el área de
navegación, mientras que en el robot se montan los receptores, razón por la cual esta
clase de medición se encuentra estrechamente relacionada con las tecnologías de
comunicación. Algunas técnicas enfocadas en estimar la posición del robot móvil sin
conocer su posición inicial son:

•	 Balizas Activas.

Navegación con Landmarks.

Brújula Magnética (Magnetic Compass).

2.4.2.1	 Balizas activas

La técnica de balizas activas o en ingles "Active Beacon", (Borenstein, Everett, &
Feng, 1996) consiste básicamente en la estimación de la distancia que existe entre un
receptor montado en el robot móvil y uno o más transmisores colocados anticipadamente
en el entorno de navegación del robot, de los cuales se conoce su posición exacta. Para
conocer la posición del robot se suelen utilizar técnicas como la Trilateración,
Triangulación, Telemetría, entre otras.

Las balizas activas proporcionan una forma confiable y precisa de conocer la
ubicación del robot móvil, su mayor inconveniente son los altos costos de instalación y de
operación sobre todo en el caso del empleo de tecnología GPS (Sistema de
Posicionamiento Global). Otro inconveniente es la necesidad de conocer previamente el
entorno de navegación con la finalidad de colocar los transmisores en posiciones
estratégicas, de forma que las señales de transmisión no tengan interrupciones sobre todo
en tecnologías donde es necesario la visibilidad directa entre transmisor y receptor. Esta
clase de sistemas son útiles en espacios relativamente pequeños y en espacios amplios
siempre y cuando estos estén bien estructurados y no exista ruido que intervenga en la
transmisión de señales.

Algunos trabajos relacionados con el uso de balizas activas para la localización de
robots móviles son (Leonard & Durrant-Whyte, 1991), (Park, Choi, & Lee, 2011), (Yang &
Park, 2009), (Genchev, Venkoy, & Vidoloy, 2008), (Piaggio, Sgorbissa, & Zacaria, 2001),
(Brassart, Pegard, & M., 2000).
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El procedimiento básico de la trilateración se basa en calcular la distancia entre el
receptor montado en el robot móvil y por lo menos tres transmisores (balizas) instalados
previamente en el entorno de navegación del robot móvil, de forma que si se traza una
circunferencia con centro en cada transmisor y un radio igual a la distancia entre el
transmisor y el robot móvil, tal como se muestra en la Figura 9. Ahora bien el punto en el
que se intersectan las tres circunferencias es la posición del robot móvil.

Figura 9: Estimación de la posición de un robot móvil por medio de trilateración

La triangulación estima la posición del robot móvil por medio del uso de los ángulos
formados por los transmisores instalados en el entorno y el receptor montado en el robot
móvil, también hace uso de las distancias entre estos.

Al igual que en la Trilateración para obtener resultados confiables es necesario tener
tres puntos de referencia conocidos.

• Sensores.
'	 nf rarojos.

'	 Láser.
, Ultrasónicos.
- Entre otros.
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o Tecnología de radiofrecuencia (RF)

Terrestres
o Radio de banda ultra ancha (UWB Ultrawideband)
o Marcadores de radiofrecuencia
o Entre otros.

,- Orbitales
• Sistemas Globales de Posicionamiento por Satélite (GNSS).

La figura 10 es extraída del artículo "Location-Aware Computing Comes of Age"
elaborado por Hazas et al. (Hazas, Scott, & Krumm, 2004), el cual muestra una clasificación
de las técnicas típicamente utilizadas en la localización contra la precisión de cada
tecnología con fines de localización, la extensión horizontal de cada rectángulo muestra el
rango de precisión que cubre la tecnología en cuestión; La extensión vertical representa
los rasgos significativos de la aplicación de la tecnología: el primero es el límite inferior el
cual indica el desarrollo actual, mientras que el límite superior se muestra el despliegue
previsto, en los próximos años.

lnfr-

R.dodc
Wtr.b.nds

Ultraso wich	 Visión
nido

Teléfonos

TV

RFID	 Bluetooth	 Wi-Fi

- 1 c 10 cm 1  10  100 
Precisión de localización

Figura 10: cuadro comparativo de las tecnologías mayormente utilizadas en la localización. Se compara el área de
aplicación vs precisión de cada tecnología con fines de localización
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2.4.2.2 Landmarks

Las landmarks son marcas o puntos de referencia que se destacan del entorno ya
que poseen características distintivas, la finalidad de estos puntos es que sean
reconocidos por el robot cuando este se encuentra navegando en el entorno. Las
landmarks tienen posición fija y se conoce su localización dentro del entorno, este tipo de
marcas deben tener características peculiares que sean distintivas del entorno, estas
características son de utilidad cuando el robot debe reconocer una landmark de otro
elemento del ambiente que no es una landmark. Es por ello que las landmarks deben ser
cuidadosamente seleccionadas, de forma que sean de fácil identificación para el robot,
además se deben considerar factores como alturas y ángulos de visibilidad, contraste de
luz, entre otros.

El método puede ser visto en cuatro fases generales como se muestra en la Figura 11:

a) Observación. El robot hace uso de los dispositivos para obtener información de su
entorno.

b) Reconocimiento. Identifica cuáles son los puntos de referencia y discrimina la
información entre los datos de relevación de los que no lo son.

c) Correspondencia. Realiza tareas de correspondencia con información que el robot
posee previamente, si la información no corresponde hay algoritmos que permiten
determinar una nueva clase para esa información.

d) Localización. En esta fase el robot se ha podido identificar la correspondencia entre
los datos obtenidos del(los) sensor(es) y su banco de datos, de forma que ya puede
presentar un resultado de su ubicación.
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Figura 11: Fases generales de localización de robots basada en Landmarks.

La principal tarea del robot cuando se hace uso de landmarks reside en la
identificación de estos puntos de referencia, por lo que el sistema sensorial debe ser los
más preciso posible, de forma que es muy común encontrar este tipo de método
relacionado con la visión artificial, ya que esta representa una opción de sensado robusta.
Otro aspecto de relevancia es la información que se encuentra en el banco de datos
previamente guardado en la memoria del robot, ya que una vez identificados los puntos
de referencia es necesario hacer una correspondencia con la información que se le ha
almacenado al robot, para determinar a qué posición corresponde la landmark. Por lo que
ambos datos de referencia deben ser lo más certeros posibles.

Las landmarks son consideradas dentro del rubro de medición de posición absoluta
como se muestra en la clasificación previamente ilustrada en la Figura 8, ya que el robot
puede estimar su localización sin tomar como referencia su posición inicial. Ya que él solo

C	
necesita identificar la landmark más cercana y cotejar la información con el banco de
datos previamente almacenado y entonces obtendrá su posición.

Existen básicamente dos tipos diferentes de landmarks: Landmark Naturales y
.
	

Landmark Artificiales, las cuáles serán descritas de forma general a continuación.

.
	

Landmarks naturales
Son las más difíciles de identificar ya que son marcas que de forma intrínseca y

natural forman parte del entorno. Por ejemplo para ambientes interiores pueden
considerarse las esquinas, focos, apagadores, ventanas y puertas, mientras que para
ambientes exteriores se tienen los semáforos, árboles y postes de luz. Dicho en otras
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palabras las landmark naturales son marcas distintivas que pertenecen de forma natural al
entorno de navegación del robot móvil y de las que de antemano se sabe que no cambian
su posición, esto último es muy importante ya que sí el árbol es talado, entonces el robot
será incapaz de conocer su posición.

Ahora bien, como ya se mencionó las landmark naturales presentan una alta
dificultad para ser identificadas dentro del entorno, por lo cual los algoritmos muchas
veces requieren una alta tasa de muestreo para poder determinar inequívocamente su
posición.

Landmarks artificiales
Este tipo de marcas se colocan de forma predeterminada en el entorno de

navegación del robot, las landmark artificiales poseen características significativamente
distintivas, ya que su propósito es que el robot pueda identificarlas de forma inequívoca
del entorno y no puedan ser confundidas con algún otro elemento del ambiente. Este tipo
de Landmarks suele clasificarse en activas y pasivas.

• Activas. Son aquellas que emiten algún tipo de señal y de esta manera informan
sobre su localización dentro del ambiente de navegación.

• Pasivas. Son aquellas que no emiten activamente ningún tipo de señal, por lo que
el robot debe buscarlas activamente mediante sus sensores.

Algunos trabajos relacionados con el uso del método de landmarks o hitos para la
localización de robots móviles son (Frintrop, iensfelt, & Christensen, 2007), (Frese, 2005),
(Bais, Sablatnig, & Mahlknecht, 2006), (Thrun, 1998), (Shimshoni, 2002), (Betke & Gurvits,
1997).

2.4.3 Empleando mapas

Este método de localización tiene como objetivo la creación de mapas del entorno
de navegación del robot con la finalidad de conocerlo y ser capaz de estimar su posición a
partir de éste

Un modelo o mapa del entorno es una abstracción creada a partir de aquellas
características que definen el ambiente de navegación, ahora bien las características que
definen este ambiente pueden ser muchas y formar una lista muy grande, por lo que debe
considerarse la selección de aquellas que puedan ser útiles en la navegación y/o la
localización del robot, dicha selección ayudará a considerar cuáles son los sensores
requeridos para proporcionar al robot los datos necesarios y que sea capaz de construir
un mapa.

De forma general los algoritmos empleados para este tipo de localización suelen
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1
basarse en la «correspondencia de modelos», la cual básicamente consiste en obtener las
lecturas provenientes de los sensores con el fin de que el robot sea capaz de crear un
mapa y establecer una correspondencia con un mapa global previamente almacenado.
Borenstein menciona que dicho método consta de cuatro etapas (Borenstein, Everett, &
Feng, 1996):

a) Obtener información del mundo real lo más fidedigna posible a través de los

b) Construir un mapa local a partir de los datos previamente obtenidos.

c) Es la fase de correspondencia ya que se compara el mapa local (generado en el
paso b) con el mapa global que con anticipación se ha almacenado en la memoria

•	 del robot.

.
	

d) En la última fase se calcula la posición actual del robot a partir del resultado

.
	 obtenido en el paso c.

e Para obtener buenos resultados con esta técnica es vital obtener información lo
más certera posible del entorno de navegación, por lo que la clave es la calidad en la
extracción de los datos durante la fase de percepción y también la capacidad del sistema
para construir una buena representación del entorno; otro criterio fundamental es el tipo
de algoritmo seleccionado para la correspondencia entre los mapas.

En torno a los tipos de mapas han surgido dos paradigmas principales con respecto
al modelado de los entornos de oficina, por ejemplo, modelos métricos y modelos

•	 topológicos (Arleo, Millan, & Floreano, 1999).

2.4.3.1	 Localización con mapas métricos

Este enfoque se basa en las representaciones métricas identificables de elementos
que se encuentran en el entorno, un factor fundamental en este enfoque es la precisión
con la que deben ser percibidos y después modelados los elementos y espacios dentro del
entorno, en otras palabras el resultado de la localización de mapas métricos depende
directamente de la información proporcionada por los sensores que se encargan de
determinar la posición de cada elemento, así como del algoritmo que permite su correcta
interpretación logrando así el modelado del mapa.

Los elementos y espacios suelen ser representados por medio de figuras
geométricas (puntos, círculos, líneas, polígonos, entre otras) los cuales simbolizan un área
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acotada dentro del entorno de navegación del robot.

Algunos trabajos relacionados con el uso de los mapas métricos para la localización
de robots móviles son (Grisetti, Stachniss, & Burgard, 2007), (Lim & Kang, 2002), (Thrun,
Burgard, & Fox, 1998), (Anousaki & Kyriakopoulos, 1999).

Ahora bien, para la descripción de esta clase de modelos en el presente trabajo de
tesis se han dividido los mapas métricos en dos tipos de mapas: basados en rejillas y
geométricos,

Mapas basados en rejillas

Propuestos por Moravec y Elfes (Moravec & Elfes, 1985), la idea básica es una matriz
M x N de celdas que representa el área de navegación del robot móvil, en donde todas las
celdas son de igual dimensión. Cada celda almacena la probabilidad de ser ocupada o
vacía, de modo que es la posibilidad de que en dicha celda exista o no un obstáculo. El
rango de probabilidades es de O a 1, en donde 1 es la probabilidad máxima de que la celda
este ocupada y cero señala la máxima probabilidad de que este vacía.

Es posible utilizar rejillas de ocupación definidas por el usuario, pero lo usual es que
sea el propio robot móvil quien recorra de forma iterativa todo el entorno de navegación
y que realice la construcción de la rejilla de forma autónoma, mediante algún algoritmo de
exploración (Elfes, 1987), (Weigl, Siemiatkowska, Sikorski, & Borkowski, 1993), (Thrun,
Burgard, & Fox, 1998).

Modelos geométricos

Los mapas geométricos son básicamente una representación de elementos
relevantes, así como de las propiedades métricas representativas dentro del entorno de
navegación, Las representaciones métricas suelen ser el área, distancia, tamaño, posición,
orientación, entre otras. Estos datos son esquematizados con primitivas geométricas tales
como puntos, líneas, arcos y círculos, los cuales pueden ser dimensionados en función de
su longitud, diámetro, color, entre otros. (Leonard & Durrant-Whyte, 1991).

Este tipo de mapas pueden ser útiles en la representación de entornas de
navegación relativamente grandes, esto debido a que su interpretación suele ser sencilla.
Una de las dificultades del modelado de este tipo de mapas es el rango de error de los
sensores (ultrasónico, infrarrojo, laser, entre otros), ya que como se mencionó en general
los mapas métricos dependen de la precisión, por lo que son sensibles a la inestabilidad de
las lecturas de los sensores.
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1
Otra dificultad es la integración de las lecturas locales, para lograr el modelado de

un mapa global que represente fidedignamente el entorno de navegación, por ejemplo
supóngase un ambiente de navegación determinado el cual está constituido por cuatro
habitaciones, entonces el robot deberá realizar lecturas locales de cada habitación, sin
embargo para modelar un mapa general de las cuatro habitaciones se deben reunir las
cuatro lecturas locales, lo cual suele convertirse en un problema en el momento de
emparejar o hacer coincidir las mediciones respectivas.

2.4.3.2	 Localización con mapas topológicos

•	 El concepto de mapa topológico fue descrito por Benjamin Kuipers (Kuipers, 1977).
• La idea central de los mapas topológicos es realizar una descripción a partir de la

percepción del entorno de navegación del robot, la representación se realiza por medio de
un conjunto de nodos no dirigidos, en donde cada nodo simboliza una colección de
lugares del entorno, los cuales tienen relevancia para la localización del robot.

En los experimentos realizados por Kuipers, se menciona que la función de distinción
calcula el número de objetos cercanos que se encuentran a igual distancia del robot.
Mientras que los arcos entre los nodos representan caminos que se han seguido para
llegar de un nodo a otro utilizando una determinada estrategia de control local.

Los mapas topológicos presentan ventajas potenciales, por ejemplo, no requieren
demasiada precisión en el modelado, lo cual se ve reflejado en un bajo costo
computacional, además de que hacen uso frecuente de las teorías probabilísticas para
describir las inexactitudes de los sensores.

Algunos trabajos relacionados con el uso de los mapas topológicos para la
localización de robots móviles son (Goedemé, Tuytelaars, & Gool, 2008), (Mozos,
Stachniss, Rottmann, & Burgard, 2007), (Huang & Beevers, 2005).

2.5 Percepción a través de sensores

Sensor. Son dispositivos cuya función principal es obtener información. Gracias a los
sensores, los robots son capaces de recibir información de las condiciones internas y
externas a él. Los sensores son similares en muchas formas a los cinco sentidos de un ser
humano, los cuales permiten recibir información sobre el medio ambiente.

Los sensores son esenciales en la autonomía de un robot, ya que estos brindan la
posibilidad de que el robot explore y conozca su entorno. Si se considera todo lo que el ser
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humano ha logrado a partir de explorar y comprender lo que le rodea, entonces se puede
deducir cuán importante es para el robot móvil sentir y percibir el exterior, por supuesto
los sensores son solo una parte de la autonomía, que aunque imprescindible no sirven de
nada si el robot no sabe qué hacer con todos esos datos proporcionados por los sensores.

En el siguiente apartado se presenta una descripción general de los sensores
usualmente aplicados en la localización de los robots móviles. Como debe comprenderse
la explicación a detalle de cada uno de estos sensores seria extensa, por lo que en el
presente apartado solo se describen características básicas así como los artículos de
investigaciones que actualmente presentan resultados con la utilización de cada sensor en
robots móviles. Si se desea conocer más acerca de los sensores empleados en la robótica
móvil se recomienda consultar la siguiente bibliografía (Borenstein, Everett, & Feng,
1996), (Berry, Loebbaka, & Hall, 1984).

En la actualidad existe un gran número de sensores que son vendidos a nivel
comercial, esto se debe a que la tecnología en áreas como nano-materiales y
telecomunicaciones avanza a pasos agigantados, lo que permite adquirir sensores de
menor tamaño, mejor precisión, a precios accesibles (muchos de ellos) y con menor
consumo energético. Lo que significa que se puede dotar a un robot de múltiples sistemas
sensoriales, que permitan obtener mayor y mejor información del entorno.

Algunas características técnicas básicas que deben considerarse cuando se
selecciona un sensor son:

Accesibilidad. Son todos aquellos aspectos o características propias del entorno de
navegación del robot, que pueden afectar las mediciones tomadas por el sensor en
cuestión.

Dimensión. Son las unidades de medición del sensor y su representación en el
espacio, de modo que la representación corresponde a: un plano (medición escalar), dos
planos (vectorial), tres o más planos (mediciones n-dimensional).

Rango de operación. Es el conjunto de valores comprendidos entre los limites
(Superior e Inferior) que es capaz de medir el sensor.

Formatos de los datos. Es la estructura de los datos entregados por el sensor. Es de
gran importancia conocer la forma de los datos ya que de ello depende su adecuada
interpretación.

Exactitud. Paradójicamente la exactitud es el grado de inexactitud del sensor, es
decir, el rango de proximidad de la medición tomada por el sensor con respecto al valor
real de la medición. En ocasiones la exactitud puede ser expresada como una variación de
error máximo y mínimo (+1-), aunque también puede verse representado como un
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porcentaje de la salida a rango total.

Error. Se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Los
errores pueden ser de dos tipos: Los determinísticos o sistemáticos que pueden preverse,
calcularse o incluso eliminarse mediante calibraciones y compensaciones y los errores
aleatorios que no pueden ser previstos, pues dependen de causas desconocidas o
estocásticas.

Rapidez de respuesta. Se refiere al tiempo mínimo entre muestra y muestra, por lo
que está estrechamente relacionado con la tasa de muestreo del sensor.
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CAPÍTULO 3

3. Marco teórico

3.1 Localización basada en métodos probabilísticos

En los métodos clásicos utilizados en robótica, el éxito de los algoritmos depende
fundamentalmente de dos aspectos; de la precisión de los sensores del robot y de la
exactitud de los modelos del entorno y del propio robot. Sin embargo, el cumplimiento de
estas dos condiciones no es garantía de pleno éxito, debido a que los errores e
incertidumbres siempre estarán presentes en el terreno real. A continuación, se destacan
las principales adversidades:

• Ruido en los sensores. Las observaciones realizadas por los sensores normalmente
ruidosas y la distribución estadística de este ruido no suele ser sencilla de modelar

•	 (Thrun, Burgard, & Fox, 2005).

• Ruido en la detección de la posición. Los movimientos del robot no suelen ser
exactos, ni tampoco detectados de forma precisa mediante odometría. Los errores
de odometría son, además, acumulativos. Pequeños errores en la rotación del
robot puede tener efectos importantes en la estimación de los movimientos de
traslación y en la determinación de su posición final (Borenstein & Feng, 1995).

• Entornas complejos y dinámicos. Los entornos interiores en los que se desplazan
los robots suelen ser complejos y algunas veces dinámicos, haciendo muy difícil
mantener modelos consistentes de los mismos.

Ante esta problemática, los métodos o enfoques probabilísticos han demostrado
que ofrecen un resultado más robusto que los métodos clásicos. Esto último, se le
atribuye al hecho de que los métodos probabilísticos se apoyan en modelos que
representan la información a través de funciones de probabilidad, lo que los hace más
robustos de cara a las limitaciones del sensor y al ruido mismo en la cinemática del robot y
en el modelo del entorno. Por otra parte, las limitaciones más citadas de los algoritmos
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probabilísticos son dos: la ineficiencia computacional, al tener que considerar todas las
distribuciones de probabilidad del espacio de posiciones del robot; y la inherente
necesidad de tener que aproximar discretamente la realidad continua del contexto del
robot (Thrun, 2000).

3.1.1	 Estimación Bayesiana

La teoría de Bayes sostiene que es posible estimar una variable de estado, no sólo a
partir de una observación, sino también aprovechando el conocimiento que se tiene a
priori de esa variable. De este modo, se obtiene la regla de Bayes siguiente:

p(xlz) -p(zlx)•p(x) (3.1)-	 p(z)

En la ecuación (3.1), "x" representa el estado del robot y "z" representa la lectura de
los sensores. Naturalmente, P (z) es una constante, ya que no depende de "x". Por tanto,
podemos decir que:

p(xlz) = n .p (z l x) .p (x )	 (3.2)

La información conocida previamente acerca del estado puede entonces estar
contenida en p (x).

En los filtros Bayesianos, p (x) se calcula como la probabilidad p (xt 1 xt-1, Uf), donde
t es el instante actual y Ut caracteriza la evolución del estado gobernado por un modelo
teórico.

En el presente caso, este modelo no es más que el control de los motores del robot
móvil, que efectúan el movimiento.

Esta distribución de probabilidad a menudo está representada por bel(x) en la
robótica probabilística, representando un estado de creencia, dada la estimación anterior
y su actualización debido a la evolución del estado en el instante actual. La estimación
actual después de la observación de los sensores, p(xlz), es conocida como bel(x).

bel(x) = q. p(zlx).bel(x)
	

(3.3)
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En cada iteración de un filtro de Bayes, existe un paso de predicción para calcular
bel(x) y un segundo paso de actualización, también llamado de corrección, para estimar
el nuevo estado bel(x).

Se verá a continuación, la relación entre estos dos pasos en el filtro de Bayes y los
pasos realizados en el filtro de partículas.

3.1.2	 Filtro de Kaiman

El filtro de Kalman forma parte de la importante familia de estimadores de estado
recursivo, comúnmente llamados filtros de Gauss. Históricamente, los filtros de Gauss
constituyen las primeras implementaciones manejables del filtro de Bayes para espacios
continuos. También son, con mucho, la familia más popular de las técnicas hasta la fecha,
a pesar de presentar una serie de deficiencias. Las técnicas Gaussianas comparten la idea
básica de que las creencias son representadas por distribuciones normales multivariantes
(Thrun, Burgard, & Fox, 2005).

Un filtro de Kaiman es un algoritmo de procesamiento de datos recursivo que
calcula el estado de un sistema dinámico lineal incorporando los efectos del ruido
proveniente tanto de las medidas como del modelo (Kalman, 1960), (Maybeck, 1979),
(Grewal & Andrews, 1993), (Smith & Cheeseman, 1987), (Welch & Bishop, 2001).

Cuando hablamos sobre el estado de un sistema, nos referimos a un vector x que
consiste en m variables que describen algunas propiedades interesantes del sistema. Un
ejemplo de un estado es la ubicación de un robot, que consiste en la coordenadas x e y, y
la orientación de un robot e. El hecho de que las variables de estado puedan estar
afectadas por ruido y no sean directamente observables, hace que la estimación de estado
sea difícil.

Un filtro de Kalman opera básicamente con un conjunto de ecuaciones matemáticas
mediante las cuales se estima el estado de un sistema lineal de forma eficiente, a través
de una solución recursiva del método de mínimos cuadrados. Estas ecuaciones permiten
implementar, de forma óptima, un estimador lineal del estado de un proceso, basándose
en la información disponible en el instante anterior y corrigiendo este estado estimado a
partir de la información disponible en el momento actual. Este estimador es óptimo en el
sentido que minimiza el error cuadrático medio del estado estimado, el cuál suele verse
afectado por ruido Gaussíano, según:

	

Xk =	 1	 1
	

(3.4)
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La ecuación (3.4) define el modo en que cambia el estado x, el cual está relacionado
en el tiempo con el estado anterior (xk-1) y con la entrada de control u, a través de la
matriz de parámetros A y B, respectivamente.

La ecuación de salida del sistema, a la que se le ha incorporado el ruido de medida,
se muestra a continuación:

Zk = Hxk + Uk	 (3.5)

La ecuación (3.5) se conoce como el modelo de medida y, en ella, la lectura del
sensor z está relacionada con el estado x a través de la matriz de parámetros H.

En las ecuaciones (3.4) y (3.5), las variables w y y representan el ruido de sistema y
de medida respectivamente, los cuales se asume que no están correlacionados y que
tienen distribución de probabilidad normal o Gaussiana, con media igual a cero.

I
(w)	 N(O,Q)(3.6)

P(v) N(O,R)

Las ecuaciones matemáticas de Filtro de Kalman se basan en los subprocesos de
predicción y corrección, los cuales son repetidos recursivamente. A partir de la estimación
M valor precio de la variable fusionada (xk-1), mediante la ecuación (3,4), el algoritmo
pronostica el valor que tendrá la misma en el próximo instante (Xkpronosticada). Luego se
realiza una medición sensorial (zk) que se utiliza para generar un término de corrección
proporcional al error de predicción. Este término se añade a la variable pronosticada para
generar, así, la variable corregida (Xkcorregida).

corregida	 pronosticada 
	
pronosticada )	 ( 37)Xk	 =Xk	 +K(zk - Hxk

En la ecuación (3.7), el factor de corrección K, conocido como la ganancia de Kalman,
se determina a partir de las matrices Q y R, las cuales representan la varianza/covarianza
del ruido en el sistema y la del ruido en la medición.

(3.8)
Q+R

De la ecuación (3.8) se observa que, si el ruido en el sistema es más importante que
el ruido de la medición (Q»R), entonces tiene más importancia la medición directa (K->1).
Por el contrario, si el ruido en la medición es más importante que el ruido en el sistema
(Q«R), entonces se le da más importancia al estimado (K->O).

Tradicionalmente se ha utilizado este método para la fusión sensorial de las
estimaciones provenientes de diferentes sensores. Todos los métodos existentes que
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utilizan este filtro son prácticamente parecidos en cuanto al modelo de movimiento del
robot, y difieren en el modelo sensorial.

Este método presenta una alta precisión en la estimación de la posición del robot.
• Sin embargo, la consideración de una distribución gaussiana unimodal implica la

necesidad de conocer la posición inicial del robot. Además, se debe asumir que el error
asociado a las medidas se encuentra contaminado por ruido blanco o no correlacionado y
que no existe relación de dependencia alguna entre las variables medidas.

Estimado después de
la medición

	

Predicción antes de 	 J :•,. •.: t
la medición	 ¿ t

Ii\
4	 1

	

:	 1 •

	

4	 a

	

•	 4	 .

	

•	 ¡ .

	

•	 1 •
•	 ¡ •.	 1 •'

•	 -a.

Figura 12: Resultado típico de la fusión mediante filtro de Kalman.

La aplicación de Filtro de Kalman en sistemas no lineales se hace mediante una
extensión conocida como EKF (Extended Kalman Filter), la cual surge de la linealización de
las ecuaciones de estado mediante la expansión en Series de Taylor de primer orden
alrededor del estado estimado. Al aplicar esta operación de linealización, el Filtro de
Kalman deja de ser óptimo, sin embargo, continua siendo cuasi óptimo para sistemas que
presentan no-linealidades poco severas.

3.1.3	 Filtro de partículas

La localización bayesiana se basa en técnicas probabilísticas y proporcionan una
estimación de la posición de un robot móvil, a partir de las observaciones del robot y de
las acciones de control realizadas para su movimiento. De esta forma, se pueden obtener
los desplazamientos y, por tanto, la trayectoria seguida (Thrun, Burgard, & Fox, 2005).
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La regla de Bayes se utiliza para calcular la probabilidad a posteriori , que se puede
expresar como la probabilidad p((zIx) de Ja última medida zt, ponderada por la función
de probabilidad a priori p(xtlxt-1,at-1) de la posición del robot, y la probabilidad a priori
p(xt-1):

P(Xt) = ap (z I x ) f p (x I x_ 1, at_i)p(xt_i)
	

(3.9)

Donde a es un factor de normalización f p(x,) = 1

Los filtros de partículas (Thrun, 2002) permiten resolver el problema de la
localización bayesiana representando la función de probabilidad a posteriori que estima
las posiciones más probables del robot. Los filtros de partículas presentan ventajas cuando
la distribución de probabilidad es multimodal (Thrun, Burgard, & Fox, 2005).

En lugar de una distribución de Gauss, por ejemplo, donde es posible propagar sólo
dos parámetros, una media y una covarianza; en muchas aplicaciones, rara vez eso es
posible, siendo infinito el número mínimo de parámetros para representar esa densidad
en su totalidad.

El filtro de partículas resuelve este problema. La función bel(x) deja de ser
representada en su totalidad, pasando a ser representada por la densidad de las partículas
presentes a lo largo del espacio de estado. En la Figura 13 se puede observar mejor el
concepto de representación.

p(y
Muestras	 Muestras

de prob	 '.!

D.

Figura 13: Representación de la función P(v) y su extracción de las partículas P(Y) (25 partículas lado izquierdo y 250
en lado derecho)
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De la Figura 13, en el área de color gris claro, se puede ver lo que sería una
extracción de la densidad de probabilidad a partir del conjunto de partículas de la
muestra.

Se aprecia rápidamente que la aproximación a la verdadera densidad de
probabilidad es buena cuanto mayor sea el número de partículas. En un caso extremo, con
infinitas partículas, se pueden cuantificar las densidades a lo largo del espacio de estados
que caracterizan perfectamente la función bel(x).

A continuación se presenta el algoritmo base de un filtro de partículas:

1: Algoritmo Filtro de Partículas (x_1,u,z);
2:
3: form=ltoMdo

lnil	 f4: samplex	 PIXt U,X_1

in]	 í	 mi5: W =PZtX
-	 -	 ni] [77116: 	 x=x+(x 	,w	 )

7: endfor
8: form=ltoMdo
9: draw ¡ with probo bility a w'

10: addxtoX
11: endfor
12: returnX

Tabla 1: Algoritmo básico de filtro de partículas

El conjunto de partículas recibido por el algoritmo, X_ 1 , en cada iteración es la
representación de la función be1(x_ 1 ). En donde t representa el instante actual y t - 1
el instante anterior al actual. Con base en ese conjunto de partículas, vamos de forma
análoga al cálculo de bel (xi ) y bel(x); en el filtro de Bayes, generamos un conjunto de
partículas que los representa.

En la línea 4 del algoritmo se implementa la representación bel (xi ). Se actualiza el
estado anterior con base en el control u, propagando cada partícula y aplicando el mismo
control.
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Más adelante se explicará mejor esta actualización. De hecho, el control aplicado a
cada partícula es diferente, introduciendo un ruido como distribución gaussiana.

En la línea 5, se le asigna un peso a cada partícula, correspondiente al peso de
probabilidades, proveniente del modelo de sensores p(zlx).

La esencia del filtro de partículas viene en el paso realizado en líneas 8-11, el
llamado re muestreo.

Con base en los pesos, se crea un nuevo conjunto de partículas que representará a
bel(x). Las partículas se crean con probabilidades proporcionales a su peso, como se
describe en la línea 9. Aquellas que no se crean a partir del conjunto anterior, se repiten
en lugar de ser creadas.

Al principio puede parecer que se va a desechar la estimación del estado de la
iteración anterior, una vez creado el nuevo conjunto basado en las observaciones z; sin
embargo, se observa que la creación de una partícula es apenas probable y errónea. Por
ejemplo, una partícula tiene un 10% de probabilidad de ser creada, pero hay 100
partículas en la misma zona en tales condiciones, entonces es probable que nuestra
representación de bel(x), contenga todavía, cerca de 10 partículas en la zona.

Existe un equilibrio entre las densidades de probabilidades bel(x) y un modelo de
observación p(zlx).

3.1.4 Localización de Monte Carlo (MCL)

3.1.4.1 Introducción

Este es el algoritmo más popular para representar la creencia bel (xi ) por medio de
partículas, como el "grid localization" basado en Markov, MCL es aplicable para
localizaciones locales o globales, a pesar de que es relativamente reciente, es el algoritmo
más popular en la robótica, es fácil de implementar y tiende a trabajar bien en una amplia
gama de problemas de localización.

La Figura 14 ilustra el MCL utilizando el ejemplo del corredor en una dimensión. La
incertidumbre global inicial es alcanzada a través del conjunto de posiciones de las
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1° Medición

Movimiento

b)

e)

partículas mostradas aleatoria y uniformemente sobre todas las posibles posiciones que
podría ocupar el robot como se muestra en la figura 14a.

Como el robot detecta la puerta, el MCL asigna un factor de importancia o peso a
•	 cada partícula. El conjunto de partículas resultantes se muestra en la figura 14b. La altura

de cada partícula en esta figura, muestra la importancia de su peso.

La Figura 14c, muestra el conjunto de partículas después del re muestreo y después
se incorpora el movimiento del robot. Esto conduce a un nuevo conjunto de partículas con
una importancia de peso uniforme, pero con un número de partículas mayor cerca de 3
lugares probables para el robot. La nueva medición, asigna una importancia de pesos no
uniforme al conjunto de partículas como se muestra en la Figura 14d.

- -- -- --- — ----- — __.
• _. _. - - -- - - u 1

Probabilidad

.1	

Inicial	 ID

20 Medición

d)

Ubicación

Figura 14: Localización de Monte Carlo, filtro de partículas aplicado a la localización de un robot móvil
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Hasta este momento, la mayor parte de la masa de probabilidad acumulada es
centrada en la segunda puerta, la cuál es, además, la localización más probable. El
movimiento adicional conlleva a otro paso de re muestreo, y un paso en el cual se genera
un nuevo conjunto de partículas de acuerdo con el modelo de movimiento. Entonces los
conjuntos de partículas se aproximan con cada iteración a la posición posterior correcta,
como fueron calculados por un filtro de Bayes.

3.1.4.2 El algoritmo de MCL (Monte Carlo Localization)

La tabla 2 muestra el algoritmo básico de MCL el cual se obtiene de sustituir el
movimiento probabilístico apropiado y la percepción de los sensores en el algoritmo de
filtro de partículas.

1: Algoritmo MCL (X_ 1 , u, z, ni):
2: t =xt = 0
3: for m = 1 to M do
4: x 1 = modelo movimiento (u t , x)

5	 w = modelo-medición (Zt , x, m)

6: gt = x +
7: end for
8: for m = 1 to M do
9: draw i with probability a wt'
10	 add X lil to X
11	 end for
12	 return X.

Tabla 2: Algoritmo base de localización por Monte carlo

El algoritmo básico de MCL representa la creencia bel(x) por un conjunto de M
partículas como se observa en la línea 4 del algoritmo donde se muestrea el modelo de
movimiento, utilizando partículas de la creencia actual como puntos iniciales. El modelo
de medición se aplica entonces en la línea 5 para determinar la importancia del peso de
cada partícula. La creencia inicial bel(x0) se obtiene generando aleatoriamente M
partículas desde la distribución a priori p(x0), y asignando el factor de importancia
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uniforme M' a cada partícula. Como en la localización de rejilla, las funciones
modelo—movimiento y modelo medición, pueden ser implementados por cualquiera de
los modelos de movimiento y de medición existentes; en el caso de este proyecto, para el
caso del modelo de movimiento se utilizó el modelo por odometría y para el caso del
modelo de medición se utilizó el modelo de extracción de características del entorno.

Modelo de movimiento

Este modelo comprende la probabilidad de transición de estado p(x 1 u,x_ 1 ), el
cuál juega un rol importante en el momento de predicción del filtro de Bayes. Para el caso
de este trabajo, se toma en cuenta solo el enfoque de los robots que operan en ambientes
planos.

Modelo de odometría
.

El modelo de velocidad utiliza como su nombre lo dice, la velocidad del robot para
calcularla posición posterior. Alternativamente, se podría pensar que se pueden utilizar las
mediciones de la odometría como base para calcular el movimiento del robot sobre el
tiempo. La odometría se obtiene comúnmente de integrar la información del "encoder"
de las ruedas.

La experiencia práctica sugiere que la odometría, mientras continúe errónea, es más
exacta que la velocidad. Ambas sufren del problema de deslizamiento, pero la velocidad
aparte sufre del desajuste entre los controles del movimiento actual.

Figura 15: Modelo de odometría
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Técnicamente, la información odométrica son las medidas de los sensores, no el
control. Para modelar la odometría como mediciones, el filtro de Bayes resultante tendría
que incluir la velocidad actual como variables de estado, lo cual incrementa la dimensión
del espacio de estados. Para mantener el espacio de estados pequeño, es muy común
considerar los datos de la odometría como si estos fueran señales de control.

El modelo de odometría utiliza información de movimiento relativa, tal como se
mide en la odometría interna del robot. Más específicamente, en el intervalo de tiempo (t-
1, tJ, el robot avanza de una posición x_ 1 a una posición x.

El algoritmo para el cálculo de la odometría e el siguiente:

1: Algoritmo modelo 
_ 

movimiento _ odometría (xi , u, x _i):
2: 8rotl = atan2(7' - ,i' -	 -
3: S1.0	 £') + ( -

4: 8rot2 =	 - - 8rotl

5: = 6rotl - samp1e(a18 01 + a28.aiis
26:	 5trans	 trans - samp1e(a38 raiis +a4 01 + a46o2)

7: 8rot2	 Srot2 - samp 1e(a16 0t2 + a2rans)

8: x, = X + &rans cos(9 + rot1)
9: y' = y + tra;is sin(9 + 8r't1)
10: 9 = 9 + 8TO 1 + 8rot2

11: returnx = (XI,yl,OF)T

Tabla 3: Algoritmo del modelo de odometría

Modelo de percepción

Hoy en día los robots utilizan una gran variedad de sensores, como los sensores de
tacto, sensores de rango o cámaras. Los detalles específicos del modelo de percepción,
dependen del sensor.

En la Figura 16, se muestra el problema básico de los robots móviles que utilizan el
sensor de ultrasonido para percibir su entorno.
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Figura 16: (a) Escaneo de ultrasonido típico de un robot en un ambiente (b) Medición fallida en el sensor ultrasónico

La incapacidad del ultrasonido para medir de manera confiable la gama de objetos
cercanos, es a menudo llamado ruido del sensor. Técnicamente, este ruido es casi
predecible cuando se miden superficies lisas (como las paredes), la reflexión es
usualmente especular, y la pared efectivamente se convierte en un espejo para la onda de
sonido. Esto puede ser problemático cuando golpea superficies lisas con un ángulo, aquí el
eco puede viajar en una dirección distinta al sensor ultrasónico.

Modelo de medición basado en la correlación

Existen una gran cantidad de modelos de sensor en la literatura, que miden la
correlación entre la medida realizada y el mapa. Una técnica común, es la conocida "map
matching".

Generalmente, el "map matching", compila un numero de muestras consecutivas
dentro del mapa local denotado m1001 . El modelo de medición del sensor, compara el
mapa local lnlOC(?l con el mapa global m, de tal manera que cuanto más similares sean in y
m101 , más grande es la probabilidad p(mjocaiIxt,m). Ya que el mapa local es
representado de forma relativa para la localización del robot, esta comparación necesita
que las celdas del mapa local.
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CAPÍTULO 4

4. Descripción del desarrollo

En este capítulo, la atención se centra en la descripción de los aspectos prácticos
que conforman el hardware final del robot construido con piezas de Lego, así como
también la selección de los sensores para poder implementar el algoritmo principal de
localización.

Algunas de las características más importantes de los sensores y los motores
seleccionados, se encuentran en el apéndice B para mayor referencia.

Por otra parte, se habla acerca de la metodología a seguir para poder realizar la
localización en el robot móvil.

4.1 Metodología de localización

Primero se desarrolla la metodología a seguir para dar una perspectiva general
acerca de cuáles fueron los pasos para la implementación del algoritmo de Monte Carlo
en el robot móvil Mindstorm.

Antes de comenzar con la implementación del algoritmo, es necesario diseñar y
armar el robot móvil en su configuración diferencial y el entorno en el que se
desempeñará dicho robot.

Una vez que ya se tiene la configuración física del robot y del entorno, se establece
la conexión entre la PC y el robot, posteriormente se inicializan algunos parámetros
generales y se carga la imagen del mapa y la matriz de distancias, la cual se obtiene de
caracterizar el sensor de ultrasonido.
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Después de obtener la matriz de distancias, se configuran los parámetros iniciales
como por ejemplo el número de partículas y su distribución, para que con esto se pueda
generar el conjunto inicial de éstas, con una distribución uniforme y aleatoria.

Ahora ya se tienen todos los elementos necesarios para continuar con la
programación del algoritmo de Monte Carlo, en donde primero se implementan el modelo
de movimiento que para el caso de este proyecto, el robot realiza un seguimiento de
paredes mediante un sensor ultrasónico y conforme su movimiento progresivo, se obtiene
la odometría del mismo.

Para el caso del modelo de sensores, se realiza una extracción de características del
mapa, como lo fue la matriz de distancias, es decir que ya se conocen todos los posibles o
probables puntos en donde podría encontrarse el robot, así como también la orientación
en la que se encuentra.

El siguiente paso del algoritmo es la asignación de pesos a las partículas y con esto
se realiza un re muestreo en cada iteración, con el cual se descartan las partículas que no
contribuyen a una buena localización y se conservan en el conjunto, aquellas que tienen
una probabilidad alta de que la posición en la que se encuentran, sea la posición en la que
podría encontrarse el robot dentro del entorno.

Finalmente con la asignación de pesos de las partículas, y la representación gráfica
del movimiento del robot por odometría, se decide mediante un factor de confianza
propuesto, si la posición proporcionada por las partículas es la que más se aproxima a la
realidad o si el algoritmo calló en una equi-probabilidad.

4.2 Diseño y configuración física del robot móvil

En total, se realizaron 3 diferentes pruebas para la construcción del robot, las cuáles
se muestran a continuación y se describe la razón por la cual se realizó la autolocalización
con la última configuración.

En la Figura 17 se observa la primera configuración del robot móvil, el cual empleaba
un sensor de color para tomar como referencia algunos obstáculos de algún color
determinado y utilizarlos como información a priori para el algoritmo probabilístico.
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Figura 17: Primera configuración del robot móvil con sensor de color y sensor de ultrasonido

A continuación en la Figura 18, se muestra la segunda configuración, la cual emplea
el mismo sensor de ultrasonido y se reemplaza el sensor de color por un sensor brújula;
además, los sensores se colocan en el eje simétrico del robot, esto para evitar lo menor

1
	 posible el error de paralaje.
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Figura 18: Segunda configuración del robot móvil con sensor de brújula

De forma que se simplifique tanto como sea posible la estructura del robot, se
monta una tracción con 2 ruedas delanteras las cuales son libres una de otra, estando
asociadas a 2 motores diferentes. El equilibrio del robot se obtiene mediante la
introducción de una tercera rueda que ajusta el eje de rotación del movimiento a
efectuar. Para facilitar la actualización de la odometría, se crean 2 modos de control; uno
es el movimiento en línea recta y rotación sobre su propio eje describiendo el mismo arco
en ambas ruedas como se muestra en la Figura 19.
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Figura 19: Configuración de las ruedas del motor para el modelo de movimiento

En la Figura 20 es posible observar la colocación de los sensores. La distancia desde

el sensor de ángulo o brújula al NXT y al motor es de unos 10 y 15 cm, respectivamente,

para evitar la interferencia electromagnética mínimamente. El sensor de ultrasonido

destinado a la localización, se coloca frontalmente a una altura media y arriba de éste, se

ubica el segundo sensor ultrasónico, el cual fue destinado al seguimiento de paredes.
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Figura 20: Ubicación de los sensores en robot móvil

4.3 Diseño y configuración física del entorno

El mapa construido es de pequeñas dimensiones, para una implementación de baja

complejidad y utilizando pocos recursos, ya sea de memoria o velocidad de

procesamiento.

En la Figura 21 se muestra el mapa construido, con paredes suficientemente altas

para reflectar las ondas del sensor ultrasónico. A pesar del uso de una brújula para evitar

el problema de simetría, donde varias zonas del espacio de estados se tornan equi-

probables, se decide realizar un mapa asimétrico permitiendo una localización más rápida.
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Figura 21: Mapa construido para el desempeño del robot

4.4 Lenguaje de programación para el robot móvil

Para realizar la programación de todas las funciones del algoritmo de Monte Carlo,

se utilizó MATLAB y en particular existe una toolbox desarrollada en una Universidad

alemana, con la cual se programa alto nivel algunas de las funciones para obtener

mediciones de los sensores, instrucciones para poder mover los motores, etc.

4.4.1 Toolbox RWTH-MINDSTORM NXT

La toolbox RWTH-Mindstorms NXT para MATLAB, ha sido desarrollada para el
control del robot Lego Mindstorms NXT usando MATLAB a través de una conexión
inalámbrica Bluetooth o vía USB. Este software es un producto gratuito de código abierto
y está sujeto a la GNU General Public License (GPL). El desarrollo de esta aplicación, fue
motivada por un proyecto académico de la Universidad RWTH de Aachen; en
consecuencia, su diseño está orientado principalmente para fines educativos.

Las funciones de la toolbox se basan en el protocolo de comunicación LEGO
Mindstorms NXT Bluetooth para controlar el ladrillo inteligente NXT a través de una
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conexión inalámbrica Bluetooth o vía USB.

La principal ventaja de este concepto de control remoto es que permite combinar
aplicaciones de robot con operaciones matemáticas complejas y visualizaciones en
MATLAB. Esta toolbox ofrece posibilidades ilimitadas para dotar a los robots de
inteligencia artificial y otras prestaciones con las múltiples funciones de MATLAB y cálculo
para el procesamiento de señales digitales.

El recopilatorio de comandos de la toolbox, se puede dividir fundamentalmente en
tres grupos. Por una parte, están los comandos para establecer la comunicación Bluetooth
entre el Lego NXT y MATLAB; en segundo lugar, nos encontramos los comandos dirigidos
al control de los motores del robot y, por último, tenemos los comandos cuyo fin es el
control de los diferentes sensores.

e
Esta plataforma se seleccionó ya que era la más amigable con los recursos

disponibles del robot Indicar que la lista de comandos es susceptible a modificaciones o a
nuevas definiciones, debido al frecuente desarrollo de actualizaciones de la toolbox. Para
nuestro caso, la versión de toolbox utilizada es la 4.07. A continuación, se muestra una
relación de los comandos más utilizados en el presente proyecto.

Comandos de comunicación

	

. COM_CIoseNXT
	

Cierra y borra un NXT específico que está siendo utilizado.

	

COM_OpenNXT:	 Abrir conexión USB.

• COM_SetDefaultNXT: Establece por default la conexión abierta.

Comandos de motor

Estos comandos proporcionan un nivel muy alto de control, ya que, de forma
sencilla, se accede a la mayoría de las características del motor. A la hora de trabajar con
los motores, inicialmente se especificará con cuál de los motores del robot se desea
trabajar, los comandos sucesivos afectarán al motor en cuestión.

Una vez configurados todos los parámetros del motor, se realizará el envío de
información al motor correspondiente para que las diferentes instrucciones sean
ejecutadas.

• SetMotor: Selecciona motor.
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• GetMotor: Muestra qué motor está seleccionado.

• SetPower. Establece la potencia del motor.

• TachoLimit: Establece la distancia a recorrer en grados.

• SetTurnRatio: Sentido de giro del motor.

• SendToNXT: Envía la orden al motor con los parámetros preestablecidos.

• GetMotorSettings: Muestra información de los parámetros del motor en tiempo
real.

• StopMotor: Parar motor.

• WaitFor: Esperar a que se terminen de ejecutar las órdenes enviadas a los
motores.

Comandos de los sensores

Los siguientes comandos nos permiten controlar todos los sensores del Lego NXT
Mi n d sto rm s:

• OpenUltrasonic: Habilita sensor de ultrasonido.

• GetUltrasonic: Recopila información del sensor ultrasonido.

• OpenCompass: Inicializa el sensor magnético y establece el modo correcto del
sensor.

• GetCompass: Recopila información del sensor de brújula.

• CloseSensor: Cierra el sensor especificado.

Para ampliar la información acerca de los lenguages de programación disponibles en
el mercado para la programación de LEGO Mindstorms, se puede hacer referencia al
apéndice C.
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4.5 Modelo de odometría

Los servomotores del NXT proporcionan un tacómetro interno con una precisión de
aproximadamente 1°. Con base en este tacómetro y los comandos de control recibidos en
todo momento, es posible actualizar la posición relativa del robot.

Cuando los detalles de su posición sean transmitidos a la PC, los parámetros que
caracterizan la posición del robot se restablecen a sus valores iniciales. De este modo, la
información transmitida en el odómetro está siempre en la última transmisión.

¿Cuáles son los parámetros que definen la actualización de la posición?

Se observa en la Figura 22, la representación de la posición no referencia¡ local del
robot, viendo la odometría del mismo, y la consecuente representación global de la
posición de una partícula después de cualquier recepción de odometría.

Y

Nueva Posición
del robot

A0d0 (>odo
Incremento de,\/
odometría,/

A0d o	 X

Posición anterior
del robot

Figura 22: Representación de la odometria en robots móviles

Los comandos de control actualizan las coordenadas x 1 ,x2 y 8L no referencia¡ local
e inmediatamente se actualizan los parámetros de odometría a transmitir.
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45tr7/

rot1 xl

Posición local del robot

Adición de
ruido
wN(O,C)

6rotZ + w2

'(1
1

(Strans+

Posición global de una partícula

6rot2 =

	

8rot1 = atan2(x2,x1)	 (4.1)

trans	 x12 + x22

Figura 23: Actualización de coordenadas en odometría

Para el caso de este trabajo de tesis, se implementa un algoritmo de seguimiento de
paredes, el cuál no tiene retroalimentación para la corrección del error que se presenta en
cada movimiento del robot; por esta razón, el robot no es completamente autónomo ya
que a veces se corrige manualmente su trayectoria.

En la misma función en donde se obtiene la odometría, también se obtienen las
mediciones de los sensores. Se realizan 2 rutinas, en la primera el robot avanza hacia
adelante, izquierda o derecha, pero el movimiento no es continuo, si no que existen
interrupciones debido a que después de que el robot se mueve, se actualizan los pesos de
las partículas y la odometría en el algoritmo, reacomodando la distribución de las
partículas de manera que

Existe una bandera de depuración que puede ser activada para cada llamada de
función, o referencia local con los parámetros de odometría 5 del proyecto.
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4.5.1	 Representación de bel(x)

De acuerdo con la odometría recolectada, el filtro de partículas propaga el estado de

cada partícula, adicionando a cada una un ruido w = [w1 , w2 , w3] T . Se asume que este

ruido es gaussiano de media U01? y co-varianza C, tal como se puede observar en la

siguiente ecuación.

w—J'J(O,C)

( rot1 = 457, t , +
5rot2 = 45rot2 + W2	 (4.2)

trans = 45trans + W3

Lo más correcto en este tipo de enfoque sería que cada componente 5 fuése

afectado por una combinación linear de varios ruidos w. Sin embargo, para simplificar la
implementación, se adiciona apenas un ruido wi a cada S, el ruido se le asigna a cada uno
de forma independiente.

a1 O O
C= O a2 O

O O a3

Las ecuaciones para actualizar el estado de cada partícula son entonces:

(xit = X 1 _ 1 + Sta1s * cos(8_ 1 + rot1)

X2t= X2 _ 1 + trans sin(O_ 1 + rot1)
	

(4.3)

= °t1 + 8rot2

La siguiente es la asignación de pesos a las partículas que representan bel(x) de
acuerdo con las mediciones de los sensores.
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4.6 Modelo de sensores

Se pretende ahora calcular p(zlx), en donde z es el conjunto de mediciones de los
sensores.

Suponiendo que las mediciones formuladas por el sensor de ultrasonido y el sensor
de ángulo no están correlacionadas, se puede decir que el modelo de sensores se
caracteriza por el producto de las probabilidades de medición correspondientes a cada
sensor utilizado.

p(zlx) = p (d ItIx), p (9co7?)Ix)	 (4.4)

4.6.1 Calculo de p(d1 Ix)

Para un determinado estado x, existe asociada una distancia a la pared más
próxima. Esta distancia es una función no solo de la posición en el plano (x 1 ,x2 ), si no
también la orientación O. Se le denomina a esta distancia d(x). Después de reflexionar, se
concluye que no es ligero, computacionalmente, calcular esta distancia en tiempo real
para cada partícula asociada a un estado. Por lo tanto, ya que esta distancia no es
dinámica (el mapa no cambia con respecto al tiempo), se calculó a priori una matriz de
distancias que mapea cualquier estado "x' a una distancia "d' . Se le llamó distMatrix y es
una matriz con las dimensiones del estado:

dim(distMatriz) = lonqitud altura * ángulo = 160 130 * 360 	 (4.5)

El gran tamaño de la matriz es un factor que impide la ejecución del algoritmo en el
NXT al menos con los métodos que aquí se presentan.

Se realizó en MATLAB un script para calcular la matriz. La Figura 24 representa, para
una orientación específica de 45°, la distancia observada en cada posición del plano
(x3,x2).
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Figura 24: Representación en escala de colores de las distancias observadas por el robot orientado en un ángulo de
45

La distancia es más corta cuando más oscuro es el color de la posición en cuestión.

Puede observarse el conjunto de estas matrices, haciendo un barrido en un ángulo de O-

359°, ejecutando un script en Matlab el cual acelera la velocidad con la que se genera la

matriz tridimensional.

Considerando que el modelo de observación del sensor ultrasónico es gaussiano, es

regido por la siguiente ecuación:

	

dlL(t = d(x) + w-J\J(O, a)
	

(4.6)
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p(dtIx)

dj

1

d(x") d.rd(xr)d(x)

p (d i I x)

d (x)

d (x)

Figura 25: Densidad de probabilidad p(d_ult 1 x)condicionada a dult

La probabilidad mostrada en la Figura 25, describe la probabilidad de hacer una

medición condicionada a la distancia asociada de un estado específico, d(x). En realidad,

se desea encontrar una probabilidad de observación, en cada iteración, condicionada a la

medición del sensor de ultrasonido. Tal como puede observarse en la Figura 26, toma

exactamente la misma forma, es decir, la varianza de la curva gaussiana es la misma,

asociada al ruido w, pero en este caso, centrada en la observación d111.

Figura 26: Densidad de probabilidad p(d_ult lx), condicionada a d(x)
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Recordemos ahora la matriz de distancias representada en la Figura 22. Una vez que
el número de partículas es lo más pequeño posible, la representación de bel(x) es
deficiente en el sentido de que tenemos pocos estados que contribuyen a ella. Por lo
tanto, cuanto mayor es la estabilidad de los valores de distancia esperados, mejor se
consigue aglomerar un conjunto de partículas en la zona del estado desconocido "x".
Saltan fácilmente a la vista las discontinuidades de las distancias presentes en la matriz
citada. Esto sugiere que las partículas cerca de esa zona, que contribuyen positivamente a
la elección de una buena ubicación, pueden desaparecer por pequeñas desviaciones de
posiciones con grandes probabilidades.

Para hacer frente a esta deficiencia de la representación, se decidió introducir una
varianza adicional al ruido del modelo de observación del ultrasonido, dispersando
considerablemente la distribución gaussiana arriba representada en las áreas donde hay
una varianza significativa de distancias.

Con este fin, se ha desarrollado un script que calcula la matriz de varianza de las
distancias. Para cada estado, existe una varianza asociada; esa varianza se calcula como la
varianza muestra¡ del área de un cuadrado de 9*9 cm.

Figura 27: Representación de la matriz de varianza de las distancias para una orientación de 45
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Para una orientación de 45 0, como se muestra en la figura 27, la varianza es máxima
en la banda diagonal de color claro y alcanza 826cm, lo que significa casi ignorar las
mediciones realizadas por el ultrasonido. En los casos fuera de este rango, la varianza es
alrededor de 10'15 cm. El script para el barrido de las distancias, también muestra todas
las matrices relacionadas con los ángulos de O a 359 o

4.6.2 Cálculo de

Del mismo modo, como se definió un ruido gaussiano en las lecturas del sensor
ultrasónico, también se asume un ruido gaussiano en la lectura del sensor de ángulo. Así
se tiene:

0cornp = 0 + w, w--.N(O,aCQ),Il))	 (4.7)

Una vez que alguna de las variables de estado es la correcta orientación del robot, 6,
p ( 0(-0777 1) 1 X ) = P(0c0m 1) e).

Solo hay un detalle relativo a p(0 077 9). Imaginamos que se centra una curva
gaussiana en 3500 y la partícula en cuestión tiene 9 Y. La distancia hasta el grado 350
es de apenas 11°. Sin embargo desde el punto de vista de la gaussiaria son 3490 de
distancia, lo que representa una baja probabilidad de error. Es necesario que la curva
gaussiana se torne circular. Para este fin, la distribución está centrada en O y, en lugar de
calcular la probabilidad para 9 de la partícula, se calcula la probabilidad para la distancia
de 9 de la partícula al valor observado.

dist ( 9C0777p, o) = rnin(IOcQr??l, - 0 1 , 360 - °comp - 9)	 (4.8)

89



1

i t( e » lo)

Un ejemplo de este proceso se representa en la siguiente figura:

Figura 28: Densidad de probabilidad p(O_comp 1 x),condicionada a dist(e_comp,e).

dist(0 073 , O) = 11°
	 (4,9)

Una vez calculada la probabilidad p(zlx), ahora podemos asignar estos valores para

el peso de cada una de las partículas, (línea 5 del algoritmo base del filtro de partículas). Es

necesario normalizar los pesos, para que la suma de todos ellos sea iguale a la unidad, de

manera similar a lo que sucede con la integración de una función de densidad de

probabilidad.

4.7 Método de re-muestreo

Existen diversos métodos para la selección de las partículas que permanecen en el

conjunto o mueren. En la demostración, se utilizó el llamado método de re muestreo de

baja varianza. El algoritmo se presenta a continuación.
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Algoritmo Re-muestreo_baja_varianza (Xc, Wc):

r = rand(0; M1)

C = w11'
i=1
for m = 1 to M do

U = r + (ni - 1) *M-'
while U > c

i=i+l

C = c +
endwhi le

liladd x to X
endfor
return X,

Tabla 4: Algoritmo de re-muestreo de baja varianza

Imaginamos los pesos en una pila, siendo el tamaño de la pila la suma de los pesos.
Se observan M puntos de la pila, equidistantes, partiendo de un punto r E [0,M 1 ]. Las
partículas presentes en estos puntos, serán las sobrevivientes. Cuando más de un punto
corresponde a más de una partícula, el algoritmo está replicando esa partícula. La
demostración del algoritmo se puede observar en la Figura 29.

r r+M'r+2M'...
Figura 29: Principio del procedimiento efetuado en el remuestreo de baja varianza

En el caso de la demostración hecha, se decidió aplicar el algoritmo para solo un
número M de partículas que no corresponde con el número total de nuestro conjunto,
pero a un porcentaje menor, 95%. El 5% restante del total se dibujan de manera uniforme
dentro del espacio de estados.

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
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Esta decisión, permite que el robot recupere estimaciones completamente
equivocadas. Por ejemplo, en una situación de secuestro en el que la mano del hombre
interviene para restablecer el robot en otro lugar conveniente, las partículas antes
aglomeradas se dejan de cruzar con el robot. Se pierde así la hipótesis de volver a
recuperar los altos índices de creencia en la posición.

4.8 Elección final de posición.

Una vez encontrada la resolución para la representación de probabilidades p(xlz),
es necesario elegir una posición para nuestro robot.

El método elegido fue simplemente calculando la media de cada variable de estado
a lo largo de las partículas sobrevivientes en cada iteración, excluyendo las partículas
generadas uniformemente. Tiene sentido hacer este procesamiento si se piensa que la
representación de una función por partículas, tal como se explica en la sección 4, se basa
en las mismas densidades.

También se eligió un método para evaluar si la posición dada no está en condiciones
para ser aceptada. Se evalúa la varianza de la muestra de las partículas y el factor de
confianza es la inversa de la varianza.
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CAPÍTULO 5

5. Resultados

5.1 Configuración de parámetros

Se muestra una parte del archivo de MATLAB, que define varios parámetros
referidos, principalmente inicializaciones para los modelos de movimiento y sensores.

1500;	 riumerc de particulas 150 ircia1
HRCENTUNIFORM = 0.05;
M(fPc?riod = O;

::ct MODEL
;iigmaA1pha = 0.01;
RSigmaD = 0.0225;
.igmaThetaL = 0.01;

2) MODEL
;iqmaCompass = 000;
.icrnÍ.J1tra

El primer parámetro N, define el número de partículas a ser diseñadas en cada
iteración.

El parámetro MCLPeriod define el periodo mínimo en segundos de operación del
algoritmo, es decir, si el procesamiento de una iteración tarda más tiempo del establecido
en MCLPeriod, no habrá nada que hacer, sino esperar a que termine.

Los parámetros restantes de variaciones de los modelos gaussianos, fueron
adaptados a las circunstancias con el fin de obtener mejores resultados.
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5.2 Localización final del robot

Se desarrolló una interfaz gráfica para poder visualizar los resultados del filtro en
acción. En la Figura 30 se muestra una imagen tomada de una iteración.

Figura 30: Imagen tomada de la interfaz gráfica desarrollada para el proyecto

Los resultados obtenidos son bastante buenos, se verifica el seguimiento correcto
de la mayoría de los casos.

A veces el sensor de ángulo no es muy preciso ya que se verifican ligeros desvíos en
la orientación del robot.

El sensor de ultrasonido también sufre de una disminución de la capacidad de
detección de obstáculos inclinados a más de 30°. Los valores obtenidos por el sensor en
estos casos es muy impredecible, por lo que el robot puede perderse completamente,

Al inicio de la implementación, en la interfaz se observa la distribución inicial de
partículas, en la Figura 31 se muestra un conjunto de 150 partículas.
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Figura 31: Distribución uniforme de partículas al inicio del algoritmo

Como se muestra en la Figura 32, al principio el robot se encuentra en una posición real
inicial y el algoritmo empieza a iterar hasta encontrar la posición verdadera del robot, aquí
los sensores envían las mediciones percibidas al algoritmo y cuando las distancias y la
orientación del modelo de sensores coincide con las mediciones reales, se puede decir
que el robot se ha localizado satisfactoriamente.

Figura 32: Inicio de la localización de un robot móvil
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Conforme el movimiento del robot, se realiza la actualización de partículas, en la
interfaz se puede observar que las partículas son tos círculos de menor tamaño y el robot
real es el único círculo grande, la orientación de las partículas y del mismo robot, se
representa como una línea vector, es decir, que la dirección de la misma línea, es la
dirección de las partículas virtuales y el robot.

Cuando se obtiene una localización satisfactoria, el robot en la interfaz gráfica se
ilumina de color verde y en el caso contrario permanece en color rojo, esto indica que el
algoritmo realiza cálculos para volver a localizar el robot.

M r.9	.
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Figura 33: Localización del robot en la primera esquina

Como se aprecia en la figura 34, se tiene una representación gráfica de que se
conoce la mejor aproximación de la posición del robot.

Como se explicó anteriormente, se deja un 5% de partículas distribuidas
uniformemente independientes del algoritmo, es decir, que este pequeño conjunto de
partículas nos ayudan para recuperar la creencia de probabilidad y que se resuelva el
problema de "Kidnapping", en el que el robot es puesto intempestiva y manualmente en
otra posición, dada esta situación, las partículas que ya tenían asignado un peso en la
iteración anterior, se pierden y al resto de ellas, se les asigna un peso para recuperar la
nueva posición del robot.

96



Figura 34: Localización con 5% de partículas distribuidas uniformemente después de la primera iteración.

Como se observa en la Figura 35a, al momento de efectuar una vuelta en la segunda
esquina del recorrido del robot, la localización se pierde momentáneamente debido a que
el movimiento y la actualización de las partículas no es en tiempo real, pero
posteriormente en la Figura 35b, después de que se realiza la actualización de la
odometría y de la percepción de los sensores, el robot vuelve a localizarse de manera
satisfactoria.

(a)
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(b)

Figura 35: Recuperación de la localización del robot móvil

Se realizaron diferentes pruebas con la localización del robot, aumentando el
número de partículas para comprobar la teoría de que a mayor número de partículas,
mayor efectividad del algoritmo o en este caso mayor es el número de veces en las cuáles
el robot se localiza.

La primera prueba es en la que se utilizan 150 partículas en la distribución inicial, tal
como se observa en la Figura 36.
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Figura 36: Distribución inicial de 150 partículas en el entorno del robot

Para obtener un resultado cuantitativo de la eficiencia del algoritmo, se tomó en
cuenta que el robot tiene movimiento para actualizar su odometría, durante 3 segundos,
después de los cuáles, se realiza el cálculo para la localización por Monte Carlo, e cuál
dura aproximadamente 5 segundos y se vuelve a repetir el mismo procedimiento, así
hasta que el robot termine el circuito conformado por las paredes del entorno.

En cada vuelta completa que el robot realiza en el entorno, existen 3 diferentes
situaciones en las que podría estar el robot; una de ellas es cuando el algoritmo arroja un
resultado positivo, es decir, cuando el robot virtual está de color verde y el robot real se
localiza aproximadamente en ese lugar del entorno.

Otra de las situaciones posibles, es cuando el algoritmo arroja un resultado positivo
de que el robot está localizado, pero en realidad el robot está en una posición diferente a
la que indica el algoritmo y por último, la situación en donde el algoritmo arroja un
resultado negativo y el robot efectivamente no está localizado.

A continuación, en la Figura 37, se muestra el entorno con diferentes números de
partículas en su distribución inicial.
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a)

b)

C)

d)

Figura 37: a) Distribución inicia! de 400 partículas. b) Distribución inicial de 700 partículas. C) Distribución inicial de
1000 partículas. d) Distribución inicial de 1500 partículas.
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de las pruebas realizadas con
diferente número de partículas en la distribución inicial.

Tabla 5: Localización con diferente número de partículas
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•	 Conclusiones

En el contexto de la estimación bayesiana de variables desconocidas, se podría
• demostrar el éxito de los filtros de partículas aplicados a los casos con densidades muy

difíciles de representar en su totalidad. A través de la representación de la función de
predicción por densidades de partículas y de la representación de los modelos de

	

I	 observación de forma discreta, fue posible resolver el problema al nivel de probabilidad y
estadística.

.
Se logró conseguir buenos resultados tomando en cuenta la selección de sensores

	

lo	 para el robot y con el mapa propuesto de baja complejidad.

Se consiguió demostrar y explicar las bases de un filtro de partículas, así como la
aplicación de este en el algoritmo de Monte Carlo, refiriendo algunos pormenores
interesantes, tanto desde el punto de vista teórico como del punto de vista de la

	

•	 implementación en la práctica.

Todo el trabajo realizado a lo largo del proyecto fue recompensado al final,
obteniendo buenos resultados.

Fue un reto apasionante, dadas todas las fases por las que había pasado, desde la
construcción física del robot, el ambiente, pasando por la implementación del código a
bajo nivel para extraer los parámetros de odometría, hasta la implementación del
algoritmo en sí y su representación gráfica.

• La literatura disponible ha contribuido significativamente en la ejecución de la obra.
Además de los libros, hay muchos investigadores realizando pruebas con diferentes
algoritmos para localización, ya que es un tema extenso.

. La plataforma de Lego Mindstorm ha tenido mucho éxito en cuanto a investigación
se refiere, y eso es debido al bajo costo de los robots en comparación a otros y por las
facilidades que ofrece el software para poder realizar una programación a alto nivel.

En este proyecto de tesis se le dio una solución al problema de la autolocalización de
robots móviles, dentro de muchas otras existentes en la literatura, sin embargo, dicha
solución se seleccionó ya que el algoritmo de Monte Carlo y en términos generales, los
métodos probabilísticos, ofrecen un grado de robustez elevado.

e

	

•
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Alcances obtenidos

El trabajo muestra el algoritmo de Monte Carlo en funcionamiento, con la limitación
de no contar con una estructura de control con retroalimentación o en lazo cerrado, así
como tampoco se implementó una corrección final con respecto al ruido de los sensores.

Se trabajó únicamente con un sensor de ultrasonido que contribuía en el modelo de
percepción del algoritmo.

Para realizar las pruebas de localización y elección final de posición, se construyó un
solo mapa o entorno para el robot.

Se realizaron pruebas de localización del robot con diferente número de partículas
en la distribución inicial del algoritmo, obteniendo como mejor resultado un valor de 79.7
% de localización correcta para el robot móvil, demostrando la robustez del algoritmo
comparado con robots de mayor capacidad en sus sensores.
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Aportaciones

En este proyecto se obtuvieron buenos resultados y algunas de las aportaciones son:

Diseño de un robot móvil en su configuración diferencial obteniendo sus respectivos
cálculos cinemáticos.

Se implementó un algoritmo que puede mejorarse para el seguimiento de
trayectorias con este tipo de configuración del robot móvil.

Se documenta el toolbox de Matlab (RWTH) para pruebas posteriores con los
diferentes comandos con los cuáles se puede dar instrucciones al robot.

Para obtener el modelo de sensores, fue necesario caracterizar el sensor de
ultrasonido y el sensor de brújula, lo cual ya no es necesario volver a realizar para pruebas
posteriores.

Se realiza la implementación física del algoritmo de Monte Carlo para la localización
del robot Mindstorm, esto se puede utilizar para realizar pruebas con otros tipos de
métodos probabilísticos cuando se desee saber la posición del robot y por supuesto, se
pueden entender mejor las técnicas o algoritmos empleados, ya que en la programación
del robot se integran todos ellos, así como también la implementación de más sensores.

Una de las aportaciones importantes que deja este proyecto, es que se pueden
realizar pruebas con el robot móvil diferencial PATROLBOT del Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), ubicado en el Estado de Puebla; esto es debido a
que se realizó una estancia de 3 meses y quedó una invitación abierta para colaborar con
el equipo de robótica de dicho Instituto.
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Trabajo a futuro

.
Como ya se mencionó anteriormente, el problema de la localización tiene un

extenso campo de trabajo, ya que aún no se encuentra un algoritmo 100% confiable que
determine la posición exacta de un robot móvil, por lo que se debe seguir trabajando y
haciendo comparativas entre diferentes implementaciones de algoritmos.

Uno de los trabajos a un futuro inmediato es la implementación de un control para
el robot móvil, ya sea un PID o utilizar un controlador difuso; esto con el fin de eliminar el
problema del deslizamiento en las ruedas y mantener una trayectoria recta cuando se está
realizando la tarea del seguimiento de paredes.

Dentro del marco de la localización se puede ir un paso más adelante e incluir
técnicas SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), donde el robot móvil está

1 presente en un entorno y posición desconocidos y es capaz de construir,
incrementalmente, un mapa consistente del entorno, al tiempo que utiliza dicho mapa
para determinar su propia localización.

Uno de los objetivos importantes en el que se enfoca este proyecto es contribuir en
el avance de la inteligencia de robots móviles para convertirlos en robots de servicio, los
cuáles sean funcionales y confiables, ya que podrían ser muy necesarios para personas de
la tercera edad o enfermas y no podemos dejar detalles de lado.

Otro de los trabajos a futuro que pueden realizarse con este tipo de robots es el
mapeo y localización simultáneos en un ambiente normal, es decir, que el robot se
desenvuelva en un ambiente cotidiano como una oficina, alguno de los cubículos del CIC
para realizar pruebas inmediatas o las habitaciones que conforman una casa.

Otra línea de investigación posible es la aplicación del Método Fast Marching, que
permite el cálculo de trayectorias de forma optimizada en entornos complejos y otorga al
robot móvil la capacidad de realizar giros, de forma segura, diferentes al cuarto de vuelta.

.
	

Por último uno de los trabajos ambicioso sería lograr que el robot se pueda localizar
en ambientes dinámicos, es decir, que el robot interactúe en un ambiente cotidiano con
objetos dinámicos que se encuentren dentro de dicho ambiente, un claro ejemplo de esto,

e
	

son las personas.

.

.
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•	 APÉNDICE A
.
•	 Cálculos cinemáticos de configuración diferencial del
•	 robot
.

Este anexo tiene la finalidad de describir detalladamente la fundamentación
matemática derivada de los diferentes cálculos cinemáticos y estocásticos de los robots
móviles con ruedas en su configuración diferencial.

Para comenzar a realizar el estudio de cálculos de odometría para los robots móviles
con ruedas, es necesario definir algunos conceptos básicos que son utilizados a lo largo de

•	 la descripción de la configuración tipo diferencial.

La odometría tiene como propósito estimar la posición del robot móvil con ruedas
en un instante determinado. La palabra odometría proviene de las palabras griegas
"hodos" que significa trayecto y "metron" que significa medida. Entonces la odometría se
usa para estimar la posición de un robot móvil con ruedas calculando la distancia recorrida
por el robot con respecto a un punto inicial y al tiempo consumido en el desplazamiento.
El cálculo de forma general se realiza tomando en consideración el perímetro de la rueda y

S el número de vueltas (revoluciones) que el robot realizó durante el desplazamiento.
Actualmente se utilizan encoders incrementales para realizar una acumulación gradual de
los datos relacionados con el conteo de vueltas (Borenstein, Everett, & Feng, 1996).

La idea fundamental es la integración de información incremental del movimiento a
lo largo del tiempo, por lo que la acumulación de errores es una de las desventajas de esta
clase de método para la estimación de la posición de un robot.

Este tipo de método para saber la posición de un robot es muy utilizado ya que su
implementación no es compleja y presenta buena precisión en desplazamientos
relativamente cortos, además actualmente existen numerosas técnicas para corregir la
acumulación de errores. Razón por la cual se muestra un modelo de estimación de
posición basado en odometría de la configuración del robot tipo diferencial que se

S	 presentan en este trabajo tesis.

Para ello es necesario conocer el número de revoluciones de la rueda durante el

lo	 desplazamiento del robot, como ya se mencionó actualmente se usan encoders
(incrementales o absolutos) que son colocados sobre los motores de tracción.

.

•
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El empleo del encoder es sencillo ya que se emplea un factor que convierte los
pulsos del encoder en una descomposición lineal con lo que se puede calcular la velocidad
de la rueda. El factor para dicha conversión se determina por medio de la ecuación Al.

(A. 1)
e

Donde:
Cm= Factor de conversión.
Dn= Diámetro nominal de la rueda.
Ce= Resolución del encoder por revolución (dato proporcionado por el fabricante).
n= Relación de engranes, reducción entre el motor y la rueda de tracción.

Suponiendo que el espacio de muestreo está representado por i y el encoder de la
rueda de tracción izquierda presenta un incremento de pulsos NL, mientras que el
encoder de la rueda de tracción derecha presenta un incremento de pulsos NR.

Entonces el cálculo del incremento de la distancia recorrida por la rueda izquierda
UL,i y el de la derecha LUR,i se puede calcular como:

zU- -=C N--
R,i	 m R,í

Mientras que el incremento lineal de la distancia recorrida por el centro C del robot
simbolizado AUj se calcula por medio de la ecuación A.3.

L\U 
= LUR+AUL

2

Mientras que el incremento del cambio de orientación está dado por la ecuación A.4.

A8 
= LUR—LUL

b

(A.2)

(A.3)

(A.4)
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En donde:

b= Es la distancia entre los puntos de contacto de las ruedas con respecto al piso.

De tal manera que la orientación puede ser calculada por la ecuación A.S.

= ei-1 + i.x9
	

(A.5)

Ahora bien la posición (x,y) considerada a partir del punto central del robot puede

ser expresada como:

x = x•_ 1 + Ucos(9)

Yi = Y-i + LWsen(9)
	

(A.6)

En donde:

(x, y) = Posición con respecto al punto central del robot en un instante dado.

Una vez que se han definido algunos conceptos básicos, se comenzarán a establecer

los cálculos cinemáticos para estimar la posición del robot.

Ahora bien la cinemática se encarga del estudio geométrico de los cuerpos en

movimiento y en robots móviles con ruedas, lo cual es de ayuda para determinar la

posición del robot con respecto a su posición inicial y final, así como su velocidad y

aceleración en un instante dado.

Para comenzar con los cálculos cinemáticos se deben establecer las ecuaciones a las

que se desea llegar con el uso de ¡os cálculos cinemáticos las cuáles son las ecuaciones A.8

y A.9

= f, (0	 (A.8)

Yc = f2 ( t )	 (A.9)

Ya que en la configuración diferencial cada rueda está controlada por un motor y el
punto de contacto de la superficie con las ruedas solo es uno. De modo que se considera
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SR= (a + LO

Icc

que no existirá deslizamiento de la rueda y el piso en dirección al movimiento.

Se recuerda que para obtener un sistema cinemático de ecuaciones es necesario
establecer gráficamente todos aquellos factores involucrados que afecten directamente
en el movimiento del robot. Como se muestra en la Figura 38.

Y	 VL

_ X (a)	 IL (b)

Figura 38: Configuración de ruedas tipo triciclo clásico considerando el modelo cinemático de los ángulos de dirección.

En la Figura, se ilustra el modelo cinemático de una configuración diferencial, en donde:

d= Es la distancia longitudinal entre el centro de la rueda delantera y las ruedas traseras.
w(t)= Es la velocidad angular de rotación con respecto al punto de ICC.
0= Es el ángulo de rotación del robot.
Oc = Es el ángulo del robot con respecto a las coordenadas absolutas (x, y).
r= Es el radio de las ruedas.
ICC= Centro Instantáneo de Curvatura.
a= Es la distancia del centro entre la rueda y el punto ICC.
S= Es la distancia de curvatura alrededor de O.
v= Es la velocidad de traslación del robot.
VR = Es la velocidad del motor de la rueda derecha.
VI- = Es la velocidad del motor de la rueda izquierda.
L= Es la medición de la separación lateral entre las ruedas.
Ps = Es el vector [xc , yc, Oc ] el cual representa la posición y orientación del robot.
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R= Es la distancia del radio de curvatura.

Si se considera que la velocidad angular de la rueda está dada por:

velocidad = (radio * w)

Se sustituye entonces VR y VI, , en la ecuación A.10

V = (radio * Oip)
VI, = (radio * (zij)

La distancia de la curvatura alrededor de e está representada con la literal S tal
como corno se puede observar en la figura A.1.b., por lo tanto SR y SL son las distancias
recorridas por la rueda derecha e izquierda respectivamente.

SL = ae
	

(A.13)

SR = (a + L) e
	

(A.14)

5 = Gr
	

(A.15)

Igualando y despejando las ecuaciones 4.13 y A.14 se obtiene:

SR = SL + LO
	

(A.16)

Se recuerda que al obtener la primera derivada del desplazamiento se obtiene la
velocidad, de tal forma que sí se deriva la ecuación A.16 resultará la ecuación A.17, la cual
representa la velocidad.

kv] ski VAUI

Despejando (o se obtiene:

= V—VJ
L

Ahora se determina la ecuación para S, se hace sumando S R yS1:

SR +SL = 2a8+L9 = 20(a+)
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(A.12)

(4.17)
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(A.19)



En donde:

R = a +
2
	 (A.20)

Por lo tanto:

5R + SL = 2a8 + L8 = 28(R)
	

(A.21)

Si se despeja R de la ecuación A.15 y sustituye en la ecuación A.21

=
2
	 (A.23)

Ahora se calcula la primera derivada a la ecuación A23 obteniendo la velocidad como
resultante, la cual puede verse expresada como:

= VR+VL
2

Para el cálculo de R:

V = Rw

Después se reemplazan las ecuaciones A.24 y A.18 en ecuación A.26.

R 
= L(VR+VL

2 VR—VL

(A.24)

(A.25)

(A.26)

Ahora bien, realizando un análisis de los valores que puede tomar R en la ecuación

A.26 se concluye que sí VR =VL entonces R = °°, lo cual significa que el robot ira en línea
recta.
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Ahora bien sí VR =-VL, entonces R = O, lo que quiere decir que el robot está girando
alrededor de su centro.

Si se representan de forma matricial las ecuaciones A.24 y A.18 se obtiene:

S
IVRI

L=F'l=I 2 1=	 I

	

FVRL1	

I 
1/2 	 1/21

I(L)J

	

	 1 
vR-L vL I 	 11L	 '/L] 

	
(A.27)

L

Ahora se obtiene ¡i a partir del producto de la matriz jacobiana 1(9) COfl 5.

Íkcl 	 JCOS(0) O'
1= 

[)>c 
1 = sen(9) OJ	 J = J(9js	 (4.28)

i 	 o

Finalmente para obtener la posición del robot se integra la ecuación A.28, de la siguiente
forma:

X. = f v(T) cos(8) dT	 (4.29)

Yc = f v(T)sen(9)dT	 (A.30)

= j w(T)dT	 (A.31)

•	 Mientras ICC está dado por:

•	 ¡CC = (x - Rsen(9),y + Rcos(9))	 (A.32)

•

•
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APENDICE B

Características de los componentes del robot
móvil

. Lego Mindstorms es un equipo de robótica fabricado por la empresa Lego, el cual
posee elementos básicos de las teorías robóticas, como la unión de piezas y la
programación de acciones, en forma interactiva. Este robot fue comercializado por
primera vez en septiembre de 1998 con el nombre de Robotics Invention System, bloque

•	 RCX en la Figura 39.

En el presente proyecto, se utiliza la versión Lego Mindstorms NXT 2.0, lanzada en
enero de 2006. La diferencia más significativa respecto a su antecesora, es que esta
versión utiliza el bloque NXT que representa una versión mejorada a partir del bloque
RCX, considerado el predecesor y precursor de los bloques programables de Lego.

1

Onoff

Con

LL:f)	
o

__•1
it1

l
nxTí.

Figura 39: A la izquierda unidad de control RCX. A la derecha unidad de control NXT

Lego comercializa la generación NXT en dos versiones: Retail Version y Education
Base Set. La principal ventaja de la versión Educacional, es que incluye una batería de Litio
recargable y un mayor número de piezas y sensores, en el caso de la versión comercial, no
se incluye ningún tipo de batería por lo que se tuvieron que adquirir 6 baterías AAA
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recargables, además de que para la implementación del algoritmo de localización se
utilizó el sensor de ultrasonido incluido en el paquete comercial, pero se tuvo que adquirir
el sensor de brújula, el cuál es digital y no se incluye en el kit comercial.

Unidad de control

El NXT es la unidad de control del robot MINDSTORMS. Es un ladrillo inteligente
controlado por ordenador que permite al robot cobrar vida y realizar diferentes
operaciones.

El ladrillo está compuesto por:

• Tres puertos de salida para conectar los motores: puerto A, B y C.

• Cuatro puertos de entrada para conectar los sensores: puerto 1, 2, 3 y 4.

Un puerto de conexión USB.

• Interfaz para la conexión Bluetooth.

• Un altavoz, botones de control y una pantalla LCD.

En la Figura 40 se presentan las partes que conforman el ladrillo inteligente.

Output polis	 _______ Usb pci
1	 1	 1

1 "'

1
ENrION

Bock

1	 J
Figura 40: Esquema detalle del bloque NXT

~.0~ ACX

ST W'.l

124



.

Las especificaciones técnicas de la unidad de control son:

• M ¡croco ntrolador 32-bit ARM7 (256 Kbytes FLASH, 64 Kbytes RAM).

• Microcontrolador 8-bit AVR (4 Kbytes FLASH, 512 Byte RAM).

Bluetooth wireless communication (compatible con Clase II y 2.0).

• USB version 2.0 full speed port (12 Mbit/s).

• 4 puertos de entrada, 6-wire cable digital platform (uno de ellos compatible con
IEC 61158 Type 4/EN 50 170).

3 puertos de salida, 6-wire cable digital platform.

o Display LCD 100 x 64 píxel.

• Altavoz (8 kHz).

Alimentación: 6 pilas AA o una batería de litio recargable.

En la figura 41 se puede observar la arquitectura interna de la unidad de control.

Power	 Blutooth	 USB
SUppIy	 BIuecoreT 4.0

IM	
SPI•6u	 jiART5IJ[SOU1

Min Processcr

	

- Atrn,l'ARM7	
+1+1	 -

1•
	 [7utton--]41 IjI(.13us

Co-Processor
AtrnsI AVR

Figura 41: Arquitectura interna bloque NXT
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Motores

El bloque servomotor está formado por un motor eléctrico de corriente continua, un
tren de engranajes o caja reductora y un sensor óptico de rotación. La constitución interna
del motor utilizado en el robot móvil se observa en la Figura 42.

-

Sensor Óptico

Motor CC	 Tren de Eransi
Figura 42: Representación interna bloque servo motor

Los servomotores con los que viene equipado el robot Mindstorms, a diferencia de
un motor eléctrico convencional, incorporan un sensor de rotación que permite el control
de los movimientos del robot con alta precisión ya que, en todo momento, se tiene
información relativa a la posición del motor. El sensor de rotación es capaz de medir la
posición del motor con una exactitud de ± 1 grado. Una rotación completa equivale a 360
grados. El sensor de posición se puede apreciar en la Figura 43.

Figura 43: Detalle del encoder en motor

El giro del motor es demasiado rápido para ser conectado directamente a las ruedas
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u otras cargas, por ello es necesario el uso de un tren de engranajes que adecua la
velocidad del motor y permite que la transmisión del par sea mayor. Esto también provoca
que el tamaño del motor sea mayor. En la Figura 44 se aprecia el bloque físico del
servomotor para el robot móvil.

£	 '

IWA
Figura 44: Bloque  servomotor

Sensores

Como se dijo en el capítulo 2, los sensores aportan al sistema información relativa al
entorno que le rodea y son fundamentales para la autonomía del robot. El Lego
Mindstorms NXT tiene varios tipos de sensores diseñados específicamente para él y que
también resultan compatibles con su predecesor RCX. Los diferentes sensores con los que
viene equipado el NXT son: ultrasonido, sonido, óptico, contacto y posición (integrado en
el motor) (Gasperi, Hurbain, & Hurbain, 2007).

Sensor de Ultrasonido

El sensor ultrasonido le dota al robot del sentido de la vista. Este sensor puede
detectar obstáculos y medir la distancia entre el sensor y el objeto en centímetros o
pulgadas, desde O a 255 cm con una precisión de ±3 cm. Esta funcionalidad le hace ser un
sensor más complejo que el resto, ya que incorpora su propio microprocesador para el
cálculo de la distancia.
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Figura 45: Bloque de sensor ultrasónico

En la Figura 45 se puede observar el sensor de ultrasonido utilizado en el presente
proyecto.

El principio de funcionamiento de este sensor del NXT es muy similar al que se utiliza
en otros muchos sistemas de medida de distancia por ultrasonidos: mide el tiempo que
tarda una señal ultrasónica (f = 40KHz) en ir y volver. Si el tiempo es pequeño, el objeto
está cerca; si el tiempo es grande, el objeto está lejos y, si el tiempo es mayor que un
determinado valor, el objeto está fuera de alcance.

Señal
rebotada

1	 1	 1	 •'	 1	 1
r	 I	 i

'

seEf
	Objeto

1	 1	 1	 '

1	 1	 1	 J
I '1

•t	
II	

•	 /	 /.
Se?i al
origina

Figura 46: Funcionamiento de sensor ultrasónico

Con objetos de mayor tamaño y superficie dura obtendremos mejor rendimiento de
lectura, por el contrario, los objetos hechos de tela que son curvos, delgados o pequeños
son más difíciles de detectar. En la Figura 46 se observa dicho funcionamiento.

La actividad de forma simultánea de varios dispositivos ultrasonido en un mismo
recinto puede interferir en el correcto funcionamiento del sensor.
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Sensor brújula (Compass Sensor)

Compass sensor o sensor brújula mide el campo magnético de la tierra y devuelve
un ángulo de O a 359 grados, siendo cero la orientación exacta al norte. La dirección a la
que está apuntando actualmente es calculada al grado discreto más cercano y se actualiza
100 veces por segundo. La Brújula se conecta a través del puerto de sensores que viene
equipado con el NXT y utiliza el protocolo de comunicación digital 12C. Es importante
mencionar que este sensor no es desarrollado por Lego, sino por HiTechnic; no obstante
todos los sensores desarrollados por esta compañía son 100 % compatibles con el lego
Mindstorms NXT.

En la figura 47 se muestra el bloque físico del sensor brújula

koi
Figura 47: Bloque de sensor brújula

Cable de Conexión

Conecta físicamente los diferentes dispositivos, motores y sensores, con la unidad
de control. Representa el medio por donde se transporta el flujo de información.

Figura 48: Cable de conexión y detalle del conector

A primera vista, puede parecer un cable telefónico de 6 hilos con el correspondiente
conector comercial RJ12; sin embargo, la pestaña del conector está situada en un extremo
en vez de en el centro. Probablemente, esta diferencia responde a una estrategia
comercial por parte del fabricante Lego, aunque se pueden encontrar gran número de
tutoriales que explican los pasos a seguir para su fabricación de forma manual (Gasperi,

:

.
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NOMBRE DEL USUARIO FECHA

Hurbain, & Hurbain, 2007).
En la Tabla 6 se muestra el código de colores para los hilos del cable de conexión.

Número de Pin	 Color	 Salida Entrada

1	 Blanco	 Ml	 AN
2	 Negro	 M2	 GND
3	 Rojo	 GND	 GND
4	 Verde	 4.3 y	 4.3 y
5	 Amarillo	 Tacho0	DIC!0
6	 Azul	 Tacho1	 DIC!1

rabia 6: Relación de colores y nombres en los Plfl5 ae ensraaa y 5dIIUd

Los cables están codificados por colores: blanco, negro, rojo, verde, amarillo y azul.
Su función depende de si se utilizan en

	

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	 1	
I(1 P35257t0 001 677iI 

lIl 11111111CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN	 u l	 dIi* 1iiii:j: *	 lIIIIIIIuII 1	 1 1 1 11	 '1'	 1	 hlh Iii

FECHA DE DEVOLUCIÓN 	 1	
1 III 

l	 i lii	 li	 Iti 1111 iI iIi

	

El usuario está obligado a regresar este material	 1	 Hl	 II 1	 i	 1 III II
antes de la fecha de vencimiento indicada por el último sello. 	 XM 14.39



APÉNDICE C

Plataformas de programación para robots
Mindstorm

ROBOLAB

Robolab es la herramienta gráfica que tradicionalmente se ha utilizado con los

sistemas de robótica basados en Lego Mindstorms RCX. Esta herramienta se basa en el

lenguaje de programación gráfico LabVIEW, desarrollado por la empresa National

lnstruments, ampliamente difundido en el mundo científico y tecnológico.

Figura 49: Diagrama de flujo en ROBOLAB 2.9

Robolab 2.9 fue concebida como una versión de transición para que los usuarios del
Lego Mindstorms RCX pudiesen migrar con facilidad hacia el nuevo bloque NXT, ya que
permite programar ambos bloques.
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NXT-G

Sustituye a Robolab como software original de LEGO dirigido tanto al sector
educativo como a la versión comercial. Al igual que Robolab, está basado en LabVIEW y ha
sido desarrollado a partir de la colaboración de National lnstruments y LEGO. Es un
software gráfico, en el que se programa por medio de secuencias de bloques y que nos da
como resultado una programación sencilla e intuitiva.

1 ['1
4IclC.

'-.'_	 1.1 k	 -1
,17Çb

Figura 50: Diagrama en NXT-G

ROBOT C

Desarrollado por Robotics Academy (Carnegie Mellon University) es un software
dirigido al ámbito educativo, cuya principal característica es que permite programar en
lenguaje C, además de incluir un entorno de programación (¡DE) tanto para escribir como
para depurar los programas. De hecho, es el único lenguaje a este nivel que ofrece un
depurador en tiempo real.

Este software puede utilizarse tanto con el bloque NXT como con el bloque RCX. Al
contrario del software original de Lego, RobotC da soporte al bus 12C del NXT, dispone de
data-logging, punto flotante, comunicaciones Btuetooth, eventos y multitarea.

Como punto a favor de este lenguaje frente a otras opciones, se puede destacar,
aparte de las citadas anteriormente, el hecho de que es, con diferencia, el de ejecución
más rápida. Si necesitamos trabajar con aplicaciones que requieran gran velocidad de
ejecución, robotC debe ser muy tenido en cuenta. La principal desventaja es que,
actualmente, sólo es compatible con Windows.
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MATLAB y SIMULINK
.

MATLAB es un software que posee un lenguaje de programación de alto nivel para
S	 cálculo numérico, de adquisición de datos y análisis. Se puede utilizar para controlar
•	 robots NXT de LEGO través de un puerto serie Bluetooth (comunicación del puerto serie

es parte de la funcionalidad básica de MATLAB) o mediante una conexión USB, utilizando

•	 para ello la toolbox RWTH - Mindstorms NXT (libre y de código abierto); Para el caso de
este proyecto, se utilizó la conexión USB, ya que no se tenía un dispositivo Bluetooth

•	 compatible con el del robot.

•	 Simulink es un entorno de MATLAB basado para el modelado y simulación de
sistemas dinámicos. Utilizando Simulink, un usuario puede diseñar algoritmos de control,
generar automáticamente código C para los algoritmos y descargar el código compilado

•	 en el NXT de LEGO.

.

•	 LEJOS NXC

Representa un reemplazo del firmware original del NXT que incluye una máquina

•	 virtual de Java, que nos permite la programación del bloque NXT de Lego Mindstorms en
lenguaje Java, funcionando tanto en Windows como en Linux.

Como esta herramienta es un reemplazo de firmware, todos los archivos del
O	 firmware original del Lego Mindstorms serán sustituidos, pudiéndose recuperar, en todo

momento, mediante la instalación de software suministrado por Lego.

LeJOS es un proyecto open source que fue creado originalmente por el TinyVM,
siendo José Solórzano su principal representante, quien implementó una máquina virtual

•	 Java para el sistema LEGO Mindstorms RCX. La versión RCX de LeJOS ha demostrado unas
.	 cuotas de popularidad muy elevadas. El NXT ha dado al equipo de desarrollo LeJOS la

oportunidad de ampliar considerablemente la capacidad y eficiencia de este software.

•

•
BRICX CC

•
.	 Bricx Command Center es un conocido entorno de desarrollo integrado (¡DE sus

siglas en inglés) que soporta la programación con C, C++, Pascal, Forth, y Java para el

•	
bloque RCX y desarrollar y compilar programas en NBC y NXC para el bloque NXT sin
necesidad de cambio de firmware.

•
. N8C (Next Byte Codes): Es un lenguaje dirigido a programadores con una síntesis
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de lenguaje ensamblador.

NXC (Not eXactly C): Lenguaje de alto nivel similar a C.

LABVI EW

Otra posible opción para programar el NXT Lego Mindstorms es directamente
utilizando LabVIEW. Este conocido software es una herramienta gráfica para pruebas,
control y diseño mediante la programación. El lenguaje que usa se llama lenguaje G,
donde la G simboliza que es lenguaje Gráfico.

Labview fue creado por National lnstruments (1976) para funcionar sobre máquinas
MAC, salió al mercado por primera vez en 1986. Ahora está disponible para las
plataformas Windows, UNIX, MAC y GNU/Linux.

Como se ha dicho, es una herramienta gráfica de programación, esto significa que
los programas no se escriben, sino que se dibujan, facilitando su comprensión. Al tener ya
prediseñados una gran cantidad de bloques, se le facilita al usuario la creación del
proyecto, en vez de invertir tiempo en programar un dispositivo/bloque.

Si se dispone de la aplicación "LabVIEW Toolkit para LEGO MindStorms NXT" es
posible desarrollar nuevos bloques de programación para NXT-G.

Si no se dispone de LabVIEW, National lnstruments facilita ¡a obtención del sotfware
LabVIEW 7.1 versión estudiante de modo gratuito. La licencia limita su uso como software
de desarrollo para el NXT.

Microsoft Robotics Studio

Se trata de un software que incluye un entorno de programación visual. También
permite hacer simulaciones en 3D. Está dirigido tanto a educación, aficionados como a
desarrolladores comerciales. Soporta diferentes plataformas, entre ellas LEGO RCX y NXT,
KUKA, Fischertechni entre otras. Está publicada la versión 1.0 y Microsoft ofrece una
licencia gratuita si su uso no es comercial.
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