


INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS MONTERREY
PROGRAMA DE GRADUADOS DE LA DIVISIÓN DE
ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, INFORMACIÓN y

COMUNICACIONES

CONTROL DE DIRECCIÓN DE UN VEHÍCULO AUTÓNOMO
CON RETROALIMENTACION VISUAL

MAESTRÍA EN CIENCIAS
CON ESPECIALIDAD EN AUTOMATIZACIÓN

SISTEMAS INTELIGENTES

PRESENTA:
ING. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ DIOSDADO

MAYO 2002



Control de Dirección
de un Vehículo Autónomo con

Retroalimentación Visual

T E S I S

Maestría en Ciencias en Sistemas Inteligentes

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Por

Ing. José Manuel Vázquez Diosdado

Mayo 2002



Control de Dirección
de un Vehículo Autónomo con

Retroalimentación Visual

Por

Ing. José Manuel Vázquez Diosdado

TESIS

Presentada a la División de Electrónica, Computación, Información y Comunicaciones

Este trabajo es requisito parcial para obtener el grado académico de Maestro en

Ciencias en Sistemas Inteligentes

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Monterrey

Monterrey, N.L. Mayo de 2002







Dedicatoria
A mis padres Manuel y Lucia por su apoyo, su dedicación y su amor.

A mis hermanos Jorge y Ana por todas las experiencias compartidas.

A mi novia Paloma por su cariño, su comprensión y su apoyo.

A Dios por ser mi guia.





Agradecimientos
Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el haber financiado mis

estudios de maestría. También hago patente mi reconocimiento al Centro de Inteligencia
Artificial, por el apoyo académico y las facilidades otorgadas para el uso de los recursos y
servicios computacionales durante los dos años de mi postgrado, en especial al Ing.
Francisco J. Cantú, director del centro.

Un reconocimiento especial al personal del Centro de Inteligencia Artificial porque
siempre estuvieron disponibles para ayudarme a tener mi trabajo a tiempo.

Mi más sincero agradecimiento al Dr. José Luis Gordillo por haberme permitido ser
parte de su equipo de trabajo. Por su constancia y dedicación al estudio, por sus consejos
encaminados a mi desarrollo profesional y por hacerme trabajar tan duro, para darme cuenta
que soy cuenta que soy capaz de realizar lo que parecía imposible. Gracias doctor por haber
confiado en mí.

Mi agradecimiento al Dr. Rogelio Soto y al Dr. Ricardo Ramírez por el tiempo que le
dedicado al presente trabajo.

Agradezco a Carlos, Rodolfo y Luis Fernando por el tiempo que le dedicado al
desarrollo del carrito, así su tiempo invertido en la realización de los experimentos.
Agradezco a mis compañeros de clases por las experiencias compartidas durante estos dos
años.

vii





Resumen
Esta tesis describe el desarrollo de una arquitectura de control que, empleando

retroalimentación visual, permite planear trayectorias, enviar tales trayectorias al vehículo
autónomo y supervisar el desempeño del vehículo al seguir la trayectoria por medio de la
manipulación de la dirección del vehículo.

Se propone una arquitectura robusta y confiable que combina las mediciones obtenidas
por el vehículo a través de sus sensores, y la información de la posición del vehículo
obtenida de un sistema visual que sirva de retroalimentación externa al vehículo con el
objetivo de alcanzar posiciones deseadas con una mayor exactitud, comparado a la pura
retroalimentación con contadores internos (dead reckoning).

La arquitectura propuesta tiene dos componentes: el vehículo autónomo y el sistema de
visión. El sistema de visión se ubica en altura con inclinación lateral respecto al espacio de
trabajo del vehículo. Un usuario asigna ciertos puntos de interés que desea que el vehículo
visite, por medio de una consola en el sistema de visión. A partir de los puntos de control de
control establecidos se genera una trayectoria realizable por el vehículo, de acuerdo con sus
restricciones no-holonómicas. El vehículo recibe las consignas del sistema de visión y
ejecuta las trayectorias que se le asignan.

Se implemento la arquitectura del sistema de visión, así como la del vehículo autónomo.
La implementación en el vehículo autónomo se realizó con base en el análisis del modelo
cinemático del vehículo, tomando en consideración los sensores disponibles. Por su parte, la
implementación del sistema de visión se realizó en una interfaz computacional, a través de la
cuál un usuario envía las consignas al vehículo.

Para la validación experimental se realizaron pruebas es un ambiente exterior, con
iluminación natural y condiciones de alta temperatura (35° aproximadamente). El sistema
desarrollado tomó mediciones de la distancia mínima que tuvo el vehículo respecto a cada
punto de control, tales distancias tuvieron un valor promedio de 0.2 mts. El valor promedio
de error es similar en los puntos iniciales y finales, con lo cuál se válida que el error no se
acumula conforme el vehículo se desplaza en el espacio de trabajo.
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Capítulo 1
Introducción

Los robots son mecanismos que integran la electrónica y el control computacional; ya
sean robots manipuladores, móviles o vehículos autónomos. La intención de esta clase de
robots es resolver tareas en ambientes complejos, dinámicos y peligrosos; principalmente en
aquellos en donde el ser humano no puede acceder o en donde las condiciones de operación
son extremas, como la industria pesada, la minería, la construcción y la explotación del
petróleo [Latombe 98].

Un vehículo autónomo lleva a cabo una tarea específica; para ello, requiere planear sus
movimientos, con el fin de navegar en el ambiente en que se desempeña, para así ser guiado
por medio de las percepciones obtenidas a través de sus sensores.

Ahora bien gran parte de la investigación en robots móviles está basada en el uso de
robots con un rango de operación muy limitada, debido a la misma naturaleza de su
construcción; así por ejemplo, no pueden cargar pesos muy grandes, ni pueden realizar
tareas complejas. Es un hecho que este tipo de robots son empleados para llevar a cabo una
gran cantidad de tareas; además, tienen una cantidad variada de sensores, sistemas de
tracción, y emplean arquitecturas computacionales innovadoras; sin embargo, cuando su
alcance real es analizado, es claro que este tipo de robots, por su construcción, están
confinados a tareas de laboratorios o a trabajar en ambientes altamente controlados.

Otra alternativa para brindar autonomía a un vehículo consiste en tomar un vehículo,
inicialmente diseñado para ser guiado por un ser humano, cuyas características le permitan
desenvolverse en ambientes difíciles, para realizar modificaciones que le permiten ser
teleoperado en condiciones reales y realizar tareas con cierto grado de autonomía.

A pesar de que se ha realizado investigación para la automatización de vehículos
autónomos, existe mucho trabajo por realizar en el área; puesto que, para automatizar un
vehículo, se deben considerar, en su diseño, las condiciones que presenta el medio ambiente
en el que se desempeñará el vehículo (por ejemplo, las condiciones de temperatura y
humedad) que obliga a profundizar en el análisis de los sensores y actuadores que se acoplan
al vehículo, así como en los métodos de automatización, de manera de brindarle mayores
capacidades y autonomía al vehículo.
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2 Capítulo 1: Introducción

Algunas compañías y universidades han desarrollado vehículos autónomos
automatizando vehículos todo terreno; tales vehículos están equipados con sensores
ultrasónicos para seguimiento de contornos [Kurtur 93]; sistemas de medición externos
llamado tacómetro [Suomela 94]; Utilizan GPS diferencial integrado con sensores
diferenciales e inerciales para el calculo de su posición. Los vehículos son utilizados para el
cuidado de áreas de almacenamiento de la armada americana.

Otra área que incorpora el uso de vehículos autónomos es la minería. En la
instrumentación de estos vehículos se ha mostrado que los sensores ultrasónicos exhiben
diversas características que hacen factible su empleo para la navegación de vehículos en
tareas bajo tierra [Steele 93]; además, incorporan un detector óptico que consiste de una
cámara y un sistema de visión artificial, usado para medir la desviación del vehículo de la
dirección indicada [Hurtea 92].

El Grupo Visión del Centro de IA del Tec [Palacios 00] ha instrumentado y desarrollado
un vehículo a escala; empleando sensores basados en odometría. Tal vehículo tiene como
consigna seguir trayectorias para alcanzar determinadas posiciones (x,y, 0) en el espacio de
trabajo. Aunque el método de control actúe satisfactoriamente, dentro de márgenes de error
aceptables, el sistema cuenta solamente con sensores internos. La estimación su posición es
un proceso iterativo que al ejecutar trayectorias más largas tiende a acumular errores
perdiendo precisión.

Se propone automatizar un vehículo empleando retroalimentación visual, de forma que
realice tareas especializadas de forma autónoma. Para ello, se planifican los movimientos
que permitan al vehículo llegar al lugar de operación, navegar con sensores dentro del
espacio de trabajo, para finalmente posicionarse y realizar las tareas que se le encomiendan.

El objetivo de esta tesis consiste en el desarrollo de una arquitectura de control que,
empleando retroalimentación visual, permita planear trayectorias, enviar tales trayectorias al
vehículo autónomo y supervisar el desempeño del vehículo al seguir la trayectoria, por
medio de la manipulación de la dirección del vehículo.

Se supone que al incorporar un sistema de retroalimentación visual, que cubra el espacio
de trabajo del vehículo autónomo, es posible conocer la posición del vehículo en el espacio
de trabajo con una exactitud superior al puro conteo interno (dead reckoning), debido a que
el error en la estimación de la posición no se acumula. Así mismo, al realizar recorridos más
largos es posible alcanzar las posiciones deseadas con una mayor precisión.

El sistema propuesto funciona en condiciones de interior (ambiente controlado), así
como en condiciones de exterior, donde se cuenta con iluminación natural; su principal
factor limitante es el espacio percibido en la cámara del sistema de visión, posicionada en
altura, con inclinación lateral, debido a que el vehículo siempre debe ser visible por el
sistema de visión. Tal posición es menos restringida que la posición perpendicular que se usa
comúnmente [Ponce 02] ya que el área visible es mayor. Adicionalmente, el espacio de
trabajo se considera espacio libre y se supone que el vehículo siempre se encuentra en el
mismo plano.
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trabajo se considera espacio libre y se supone que el vehículo siempre se encuentra en el
mismo plano.

Por su parte, el vehículo utilizado posee características de un carro común; su
comportamiento no-holónomico obliga a tener en cuenta las restricciones cinemáticas, de
forma que las trayectorias generadas sean realizables por el vehículo. En caso contrario, no
se tendrá un correcto desempeño del vehículo debido a sus restricciones físicas.

Sistema <
visión

I I Área de trabajo
Trayectoria

X Puntos de control

b) Componentes del sistema de visión y su ubicación en el espacio de trabajo

Figura 1-1: Diagrama esquemático del sistema con retroalimentación visual

La Figura 1-1 muestra los componentes del sistema propuesto, incluyendo el vehículo
autónomo, el sistema de visión y la trayectoria asignada al vehículo. El sistema de visión se
ubica en perspectiva respecto al espacio de trabajo del vehículo. El vehículo recibe las
consignas del sistema de visión y ejecuta las trayectorias que se le asignan. La trayectoria, es
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La metodología del desarrollo, consta de tres etapas: primero analiza el comportamiento
físico del vehículo, para obtener el modelo del vehículo y de su comportamiento; enseguida
se establece la arquitectura tanto física, como de control del vehículo, utilizando
servomecanismos internos, además de la programación de algoritmos; finalmente, se
desarrolla la arquitectura de control del sistema de visión y se implementa el sistema
completo, validándose mediante la experimentación.

La arquitectura de control define los elementos que se requieren para controlar al
vehículo, de forma que ejecute la trayectoria deseada; tal arquitectura está compuesta por los
sensores, actuadores, tarjetas de potencia para los motores de avance y dirección, así como la
unidad de procesamiento del vehículo.

El modelo cinemático del vehículo se traduce de la configuración de los elementos
mecánicos. El vehículo se compone del chasis, unido por dos ejes con dos llantas cada uno.
El eje trasero tiene dirección rígida, mientras que el eje delantero tiene llantas de orientación
variable, para cambiar la orientación del vehículo según la geometría de Ackerman. El
vehículo cuenta con un comportamiento no-holonómico, debido a que no es posible
modificar la orientación del vehículo, sin cambiar la posición [Milliken & Milliken 95]. La
configuración del vehículo se define por su posición (x,y) y orientación 6, así como el
ángulo de direccionamiento <f> de las llantas delanteras. En este espacio, se asignan
trayectorias, por medio de la asignación de n puntos de control de coordenadas (x¡, y¡) para
los/= 1,2, ..., w.

La Figura 1.2 muestra la arquitectura propuesta caracterizada por los procesos
principales correspondientes a la generación de las trayectorias y el seguimiento. El sistema
de visión procesa las trayectorias, mientras que el seguimiento se realiza tanto en el vehículo
autónomo como en el sistema de visión.

El sistema de visión procesa los puntos de control generados por un usuario, generando
una trayectoria realizable por el vehículo y respetando sus restricciones no-holónomicas. La
trayectoria generada tiene como característica principal que el radio de curvatura nunca es
menor que el radio de curvatura mínimo del vehículo; el cuál conserva una orientación
tangencial, al radio de giro, en cada punto de control [Dubin 53], [Reeds & Shepp 90].

Cuando la trayectoria se ha generado, se inicia el proceso de seguimiento al enviar la
trayectoria al vehículo, de forma dinámica. Siendo así, conforme el vehículo alcanza los
puntos de control se envían las siguientes consignas, que corresponden a los puntos de
control subsecuentes.

La incorporación del sistema de visión, al vehículo autónomo, proporciona mayor
robustez al sistema; debido a que, tanto el vehículo, como el sistema de visión verifican que
la trayectoria se ejecute adecuadamente. El vehículo realiza procesos locales, para alcanzar
determinadas posiciones, mientras que el sistema de visión tiene la percepción global de la
tarea a ejecutar.

El seguimiento en el sistema de visión envía y verifica que la trayectoria se ejecute, en el
vehículo, de forma adecuada; este sistema recibe retroalimentación de la ubicación del
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vehículo, en el espacio de trabajo, y envía consignas para corregir la trayectoria, en caso de
ser necesario. El sistema de visión cuenta con una cámara; por medio del empleo de técnicas
de visión computacional, detecta el movimiento entre imágenes y determina la ubicación del
vehículo en el espacio de trabajo de la cámara [Aguilar 02]. Una vez conocida la ubicación
del vehículo, en el espacio de la cámara se transforman las coordenadas y se encuentra la
ubicación del vehículo, en el espacio de trabajo.

El sistema de visión está constituido del control de trayectoria y el control de posición.
El control de posición evalúa el comportamiento del vehículo en la ejecución de la
trayectoria, comparando su trazo con la trayectoria planeada. El parámetro utilizado para
evaluar el comportamiento del vehículo es la distancia de la posición estimada actual, contra
aquella prevista en la curva. Si la distancia es mayor a lo preestablecido, se envían
instrucciones, al vehículo, en las que se manipulan las coordenadas del punto que
actualmente se trata de alcanzar de forma que exista menos discrepancia entre la trayectoria
planeada y la trayectoria ejecutada por el vehículo.

Sistema de visión (procesamiento)

Vehículo autónomo

Sistema de visión (seguimiento)

Usuario

Procesamiento de
puntos de control

Control
de trayectoria

Teleoperación
Radiofrecuencia

\

i'
Control

de trayectoria

Computadora
; -' - ' .

, t

Calculo de la
posición del vehícuk

i

Calculo de la
posición del vehículo

Figura 1-2: Diagrama de bloques de la arquitectura del sistema

La discrepancia entre las trayectorias se debe a los errores acumulados por la estimación
interna de posición del vehículo. El control de posición del sistema de visión manipula las
coordenadas que envía al control de trayectoria del vehículo tratando de compensar tales
errores.

Al principio del recorrido, la trayectoria con que cuenta el sistema de visión, y la que se
envía dinámicamente al vehículo, son iguales; conforme el control de posición realiza
ajustes, tales trayectorias divergen en las coordenadas de los puntos que las constituyen.



6 Capítulo 1: Introducción

El control de trayectoria del sistema de visión tiene la misma función que la del vehículo
autónomo y se ejecutan paralelamente; sin embargo, en el sistema de visión se verifican los
puntos sobre la trayectoria original y se envían los comandos del siguiente segmento de la
trayectoria ajustada por el control de posición, al vehículo autónomo; mientras que en el
vehículo autónomo la verificación se realiza sobre los puntos de la trayectoria ajustada. El
control de trayectoria es redundante, para asegurar que el vehículo ejecute la trayectoria, a
pesar de los errores que se pudieran presentar en el envío de comandos, desde el sistema de
visión, hacia el vehículo autónomo.

Los algoritmos de control permiten que el vehículo autónomo navegue en el espacio de
trabajo. El lazo de control del vehículo autónomo, propuesto para el seguimiento de
trayectoria, se compone de varios controladores en cascada. El controlador de trayectoria es
el controlador principal; se encarga de verificar la posición del vehículo para que ejecute la
trayectoria asignada; recibe, como entrada, puntos de control que definen la trayectoria y
conforme el vehículo se desplaza y alcanza cada uno de los puntos, se asigna el siguiente
punto en la trayectoria. El controlador a un punto recibe las coordenadas del siguiente punto
y calcula la inclinación de las llantas, para orientar el vehículo en dirección a dicho punto. El
control de dirección, recibe el ángulo de direccionamiento de las llantas, calculada por el
control a un punto, y manipula el motor de dirección para que alcance la orientación
deseada. El controlador de velocidad procura que el vehículo se desplace con velocidad
uniforme.

En este trabajo se hace uso de una arquitectura previamente probada la cuál tenía una
precisión aceptable [Palacios 00]. Por medio del empleo de sensores externos al vehículo, se
logró incrementar la precisión actual. La precisión del vehículo es de 0.2 mts, al alcanzar los
puntos de control asignados por el usuario, esta precisión es similar en los primeros y los
últimos puntos de la trayectoria, por lo cuál se comprueba que el error no se acumula
conforme el vehículo se desplaza.

Describiendo el desarrollo de la tesis, el Capitulo 2 presenta el modelo del sistema que se
quiere controlar, así como la arquitectura de control implementada en el vehículo autónomo.
El Capitulo 3 presenta el modelo del sistema de visión, la planeación de trayectorias y la
arquitectura de control para el sistema. El Capitulo 4 trata sobre la implementación del
sistema, los experimentos realizados para validar la propuesta, así como los ambientes en los
que se implemento el sistema y las mediciones realizadas del comportamiento del sistema.
Finalmente, el Capítulo 5 presenta las conclusiones de esta tesis. De forma complementaria,
el apéndice A describe el algoritmo implementado en el microcontrolador del vehículo. El
apéndice B presenta los diagramas eléctricos, así como el funcionamiento de la brújula. El
apéndice C se presenta un manual de usuario del programa desarrollado. El apéndice D
explica las tablas utilizadas para los cálculos trigonométricos en el microcontrolador.
Finalmente, el apéndice E muestra la instrumentación realizada en un manubrio para el
control de dirección.



Capítulo 2
Arquitectura del vehículo

En este capítulo se presenta la arquitectura desarrollada por el grupo visión del Tec, sus
principios y elementos principales, con el objetivo que un vehículo se controle a lo largo de
una trayectoria, definida en el espacio de trabajo [Palacios 00]. La arquitectura fue
modificada, incorporando nuevos sensores a la misma (brújula); sustituyendo el motor de
dirección original por un servomotor; y finalmente, instrumentando el vehículo con el
objetivo de reducir los errores por fricción y deslizamiento en el sensado.

Se pretende controlar un vehículo a lo largo de una trayectoria definida dentro del
espacio de trabajo. Para lograr este objetivo, primeramente se define el comportamiento
cinemático del vehículo, enseguida se obtiene un modelo que defina el comportamiento del
vehículo. El modelo del vehículo es un sistema multivariable, las entradas del sistema son
las velocidades de desplazamiento, dirección y orientación, mientras que las salidas, son la
posición y orientación del vehículo. Posteriormente se implemerta la arquitectura de control,
la cuál tiene como propósito establecer una configuración que permita al controlador
manipular la dirección y velocidad Además por medio de este control se retroalimenta al
vehículo para alcanzar determinadas posiciones de interés.

El vehículo que se controla cuenta con dos motores de corriente eléctrica en paralelo
para el avance y retroceso, y un motor de pasos para el sistema de dirección; adicionalmente
el vehículo cuenta con tres sensores, un potenciómetro para medir la dirección de las llantas
y estimar la orientación, una brújula para medir la orientación del vehículo en el plano así
como un codificador diferencial para medir el desplazamiento y velocidad del vehículo. La
orientación del vehículo en el plano se obtiene de dos sensores: una brújula y un
potenciómetro; el primero de ellos entrega una medida absoluta, mientras que el segundo
entrega una medida incrementa!. Ambas medidas se integran al modelo de estimación de
parámetros otorgando una mayor ponderación a la medición absoluta.

Adicionalmente, en la arquitectura propuesta se considera que al implementar la
arquitectura en un modelo de escala real, el vehículo debe contar con un mecanismo de
control de dirección que se acople y desacople de forma automática, de modo que pueda ser
operado por un usuario.

7
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2.1 Comportamiento mecánico
Los elementos mecánicos, deñnen el comportamiento cinemático del vehículo. Con base

en el modelo, se determina la cantidad de sensores y actuadores requeridos para seguir una
trayectoria. Las ecuaciones utilizadas para el cálculo de la posición del vehículo en el plano,
dependen directamente del modelo cinemático. La geometría de direccionamiento de
Ackerman, permite que los elementos del mecanismo de dirección se diseñen de tal forma
que al maniobrar el vehículo, pueda desplazarse sin que exista deslizamiento lateral en el
contacto con el piso de las cuatro llantas.

2.1.1 Geometría de direccionamiento Ackerman
Al girar las llantas delanteras del vehículo fuera de su posición de línea recta, el diseño

mecánico del actuador determina si las llantas permanecen paralelas; o bien, una llanta gira
más que la otra, procurando que no exista deslizamiento al contacto de las llantas con el
piso.

Para bajas aceleraciones laterales (vehículos de baja velocidad) es común utilizar la
geometría Ackerman [Milliken, Milliken 95]. Como se muestra en la Figura 2-1, esta
geometría permite que todas las llantas giren sin deslizamientos, ya que las llantas se
posicionan de modo que su centro de rotación coincide en un mismo punto. Se puede ver
como la llanta de adentro tiene que girar más que la llanta de afuera del círculo que describe
el giro. La geometría de Ackerman permite simplificar el modelo del carro, al modelo de una
bicicleta, lo cuál ayudará a simplificar el cálculo de las ecuaciones cinemáticas. El ángulo de
dirección, que se toma en el modelo de la bicicleta, es el promedio del ángulo de las dos
llantas, el cuál se puede obtener si se traza una línea recta del centro de rotación al centro del
eje delantero.

Figura 2-1: Un ejemplo de giro con geometría Ackerman. La llanta de adentro gira
más que la de afuera del círculo, para que el centro de rotación coincida
en un punto.
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Se obtiene una aproximación a esta geometría, si el mecanismo cumple con ciertas
restricciones, según se muestra en la Figura 2-2.

c
e giro

Figura 2-2: Obtención de la Geometría Ackerman; el ángulo que forman las conexiones
en la barra coinciden en un punto localizado en el centro del eje trasero

Eje de giro

Ackerman

Mo\. rotacional Mo\. rotacional

b) Vista superior

Figura 2-3: Mecanismo de direccionamiento del vehículo. Se presentan las conexiones
mecánicas que cumplen con la geometría de Ackerman

El vehículo que se utiliza para el presente desarrollo utiliza la geometría de Ackerman,
sólo que en lugar del diferencial, se encuentra un motor de corriente directa. Este motor está
conectado a un mecanismo que convierte el movimiento rotacional de la flecha a un
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movimiento lineal en las varillas, el cuál, a su vez, hace girar la dirección de las llantas (ver
Figura 2-3).

2.2 Modelo Cinemático
Las restricciones cinemáticas establecen que un objeto no puede trasladarse y rotar

libremente en el espacio de trabajo. Las restricciones que afectan el movimiento de un robot
móvil, o vehículo tipo carro, con geometría de Ackerman, son ejemplos de restricciones
cinemáticas.

Por sus restricciones cinemáticas no-holonómicas, un vehículo se mueve hacia adelante y
hacia atrás, puede cambiar de dirección, pero no se desplaza hacia los lados, y sus vueltas
son limitadas por topes mecánicos en el mecanismo de dirección. Las restricciones no-
holonómicas no reducen la dimensión del espacio de configuración. El vehículo puede tomar
cualquier posición y orientación en el plano; aunque las restricciones limitan el espacio de
velocidad, ya que no puede desplazarse hacia los lados, únicamente hacia adelante y hacia
atrás. La planeación y ejecución de trayectorias con restricciones no-holonómicas es un área
de investigación relativamente nueva y tiene un gran interés dada la aplicación a robots
móviles [Latombe 91].

2.2.1 Modelo cinemático del carro común

Los vehículos convencionales tienen cuatro llantas, dos de orientación fija en el eje
trasero y dos en el eje delantero las cuáles giran para determinar la dirección de movimiento.
La característica principal del modelo de los automóviles es la presencia de restricciones no-
holonómicas, debidas a la condición que existe de rotación puramente rotacional sin que
exista deslizamiento entre el piso y las llantas.

Al analizar el modelo de un robot con la misma cinemática de un automóvil, como se
muestra en la Figura 2-4. Por simplicidad, se supone que las dos llantas en cada eje se juntan
a una sola llanta en el punto medio del eje (modelo de bicicleta). La llanta delantera se
direcciona mientras que la orientación de la llanta trasera es fija. Las coordenadas son
q = (x,y,0,<p) donde (x, y) son las coordenadas cartesianas de la llanta trasera, #mide la
orientación del cuerpo del carro con respecto al eje x, y <f> es el ángulo de la dirección de la
llanta delantera con respecto a 0.

El sistema contiene dos restricciones no-holonómicas; una para cada llanta. La ecuación
de diferencias que describe la restricción en la llanta delantera,

t) = 0, (2.1)

mientras que para la llanta trasera,

(2.2)
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donde x f , yf son las coordenadas de la llanta delantera. Estas ecuaciones establecen que el
movimiento de las llantas hacia los lados es cero.

Figura 2-4: Modelo cinemático del carro común, cuya posición es (x, y) del plano con
dcomo la orientación del carro, mientras que ^especifica la dirección

Usando la restricción de cuerpo rígido para calcular la posición de las llantas delanteras,

xf = x + lcos0
(2.3)

yf = y+lsía0,

donde / es la distancia entre los ejes; de este modo, la primera restricción cinemática (2.1)

xsm(0 + ̂ ) - y cos(0 + #)-0 /cos^ = 0. (2.4)

Ahora, definamos R como el radio de la curva que describe el vehículo,

R = (2.5)

el modelo cinemático para el vehículo es el siguiente:

X

y
é
Á

=
COS0

sin#
tan^

/
0

vi +

~0
0
0
1

V2> (2.6)
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donde Vi y v2 son las velocidades del vehículo y de la dirección respectivamente. Cabe
mencionar que un modelo cinemático más completo debe incluir también los ángulos de
rotación para cada rueda, como parte de las coordenadas, para considerar la presencia de
actuadores y sensores en el eje de las llantas, así como idealizaciones típicas sobre la
deformación en las llantas. No obstante, este modelo contiene lo esencial y es suficiente para
propósitos de control [Laumond 98].

2.3 Módulos y estructura de la arquitectura
La arquitectura propuesta se compone de módulos, donde cada modulo ejecuta una tarea.

En la Figura 2-5 se muestra, con diagramas de bloques, la distribución de estos módulos.

Determinación de la
posición del vehículo

Figura 2-5: Diagrama a bloques de los módulos que componen la arquitectura de
control en términos de electrónica y flujo de señales del vehículo

La arquitectura de control separa el control del vehículo en diferentes niveles
jerárquicos, en cascada. En el diagrama a bloques se muestra esta jerarquía, comenzando por
el sistema externo, hasta llegar a los motores y sensores del vehículo. Cabe mencionar que el
sistema externo es la entidad que asigna los puntos de la trayectoria a seguir por medio
radiofrecuencia; tal es el caso de un usuario. En el sistema propuesto en esta tesis el sistema
externo es un sistema de visión; cuya composición y funcionamiento se describe en el
Capítulo 3.

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los bloques de este
módulo.
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El sistema externo envía la trayectoria al vehículo, así como los parámetros requeridos
para que el vehículo la ejecute.

La unidad de recepción procesa los comandos que recibe del sistema externo y
actualiza los valores de los comandos que se modifican remotamente; así mismo, envía la
información que se solicite de las diferentes variables del sistema.

El controlador de trayectoria verifica la posición actual para determinar el siguiente
punto a seguir sobre la trayectoria y enviarlo como referencia al controlador a un punto.
Cuando el vehículo autónomo llega al último punto este módulo envía el comando para
detener el vehículo.

Estimación de
parámetros (x,y,

Integrador

Sistema externo

Modelo Cinemático del
Vehículo (x,y,0,j)

I
(x,y, 6) \

Y

Figura 2-6: Diagrama a bloques del sistema de control del vehículo autónomo

El control a un punto: dirige el vehículo hacia un punto que recibe como referencia. La
variable a controlar es la orientación que debe coincidir con la orientación de la posición del
punto de referencia, respecto a la posición actual del vehículo.

El controlador de velocidad se encarga de alcanzar y mantener el vehículo a una
velocidad establecida como consigna (seípoiní). Este módulo envía señales a la tarjeta de
potencia para que a su vez muevan los motores de velocidad; así mismo cierra el lazo con la
señal que envía el sensor de velocidad a través de la tarjeta de acondicionamiento.

El controlador de dirección: inclina las llantas de dirección al ángulo requerido;
además, envía señales a una tarjeta de acondicionamiento para que mueva los motores de
dirección. El controlador cierra el lazo con la señal que envía el sensor de dirección, a través
de la tarjeta de acondicionamiento.
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La estimación de la posición del vehículo se realiza con base en las señales de los
sensores de dirección, velocidad y orientación, utilizando un algoritmo que realiza una
estimación de los parámetros del vehículo basado en las ecuaciones cinemáticas.

Con base en la arquitectura propuesta, en la Figura 2-6 se ilustra el diagrama a bloques
del sistema de control del vehículo autónomo. La entrada al sistema es un arreglo de
coordenadas, el cuál puede ser modificado dinámicamente por el sistema exterior. La salida,
por su parte, es la posición y orientación del vehículo. En el diagrama, se observa como la
retroalimentación, al controlador, es la posición e inclinación estimada, y no la posición real;
por lo tanto, el desempeño del controlador depende directamente de la precisión en la
estimación de los parámetros.

En la Figura 2-6 se encuentran las siguientes variables:

a) (*,>>,#): posición e inclinación actual del vehículo.

b) \x,y,0) : posición e inclinación estimada del vehículo.

c) ( x f , y f ) : coordenadas del punto actual a seguir.

d) 0e: error entre la inclinación actual del vehículo y el ángulo formado por la línea recta
^ ^ i f y f ~~~que une la posición actual del vehículo con el punto: 0e=0-tan ——

I*/-*,

e) <f>d: inclinación de las llantas delanteras deseada (o salida del controlador a un punto)

f) (f>: inclinación medida de las llantas delanteras.

g) sd - <f>d -$: error en la dirección.

h) md: variable manipuladora del control de dirección.

i) V d : velocidad deseada, especificada por el usuario.

j) V: velocidad medida actual.

k) ev = Vd - V: error en la velocidad.

1) mv: variable manipuladora del control de velocidad.

Al no contar con un elemento sensor que obtenga la posición del vehículo, esta posición
se calcula por medio de un algoritmo de estimación de parámetros,, Takestimación se basa en
la inclinación actual de las llantas, la orientación actual del Vehículo jHa distancia recorrida
en cada muestreo.
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La siguiente descripción de los controladores se realiza del alto al bajo nivel, según la
arquitectura de la Figura 2-5.

2.3.1 Control de trayectoria

Para seguir una trayectoria, que se define por medio de puntos, es necesario un algoritmo
que determine cuando el vehículo ha llegado a un punto y ordene, al controlador para el
seguimiento a punto, avanzar al siguiente punto en la trayectoria. El algoritmo verifica la
distancia del vehículo al punto que se pretende alcanzar; si la distancia es cero, el vehículo
ha alcanzado la posición del punto.

Para el cálculo de la distancia entre el vehículo y el punto actual, se utiliza la distancia
euclidiana,

d(P,Pf) = V<*/ - x)2 +(yf-y? , (2.7)

donde d es la distancia, /*/= (x/^y/) son las coordenadas del punto por alcanzar y P = (xj>) son
las coordenadas de la posición actual del vehículo. La condición para avanzar al siguiente
punto, es que la distancia sea cero o un valor menor a un umbral.

2.3.2 Control a un punto

El objetivo del control para el seguimiento a un punto, consiste en llevar el vehículo al
punto F=(xf,y^, como lo indica la Figura 2-7, de forma que las coordenadas (x,y) que definen
la posición actual del vehículo sean iguales a (xf,y¿ que definen la posición del punto
objetivo. El controlador a un punto se encarga de manipular el ángulo de dirección, con el
fin de orientar el vehículo hacia el punto F-(Xf,y^ en el plano, conforme el vehículo avanza.
La variable controlada es el ángulo 0, que representa la orientación del vehículo en el plano.
La restricción cinemática no-holonómica no permite cambiar la orientación del vehículo, sin
cambiar también su posición; por lo cual, se requiere que el vehículo avance para satisfacer
el objetivo de control.

Para implementar un sistema de control, debe de existir por lo menos una variable a
controlar, una variable de error a minimizar y una variable manipuladora que provoque un
cambio en la variable a controlar. Con el sistema de control propuesto, se cuenta con todos
estos elementos, aunque la relación entre estas variables es completamente no-lineal; la
variable a controlar es 0, la variable manipulada es ^ y el error es Oe.

El error es el ángulo que se forma entre el vector de la orientación actual del vehículo 0
y el vector que une el punto de la posición recién alcanzada por el vehículo con la posición
del punto a donde se desea llegar; si el error es cero, entonces el vehículo se dirige
directamente hacia el punto. En la Figura 2-7 se muestra gráficamente el cálculo del error.

Así, el cálculo del error 6e es la relación:

ee=6-0, (2.8)
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(2.9)

donde Jes el ángulo del vector que une el punto actual del vehículo y el punto objetivo F. El
cálculo de 5 se realiza por métodos geométricos; por ello se estableció un control no-lineal.
Es importante aclarar que este ángulo depende de la posición (x,y), por lo cuál, esta variable
sólo cambia cuando avanza el vehículo.

yr-

o
Figura 2-7: Seguimiento de un punto objetivo F. La variable controlada es 0, la

variable manipulada es fa y el error es 6e. Si el error es cero, el vehículo
se dirige directo al punto.

Para el cálculo del error, se supone que las variables que definen la posición y
orientación del vehículo (x,y,0) están disponibles en todo momento, ya sea medidas
físicamente o calculadas por medio de una estimación.

La utilización de estas variables, para minimizar el error, depende del algoritmo de
control utilizado. En esta investigación se seleccionaron los controladores PID, por su fácil
implementación en el microcontrolador; sin embargo, el sistema debiera funcionar con otros
algoritmos de control. Los controladores PID calculan la variable manipuladora con base en
una acción proporcional, integral y derivativa del error.

Como se mencionó, el controlador a un punto, mantiene una estructura de cascada con el
controlador de dirección. El control de dirección es esclavo, puesto que recibe, como valor
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deseado de posición, la variable manipulada del sistema de control a un punto. La variable
de manipulación del controlador para seguimiento a un punto, se obtiene de la relación:

6¿ =kte +^-(6> -8 ,) (2.10)T a t e m \ e e—I / \ /

donde fa es la variable manipuladora y kt es el factor de la acción proporcional, T¿ es la
ganancia derivativa, 7¿ es el tiempo de muestreo, 9e es el error actual y 0e-i es el error
anterior.

La sintonía del controlador depende principalmente del factor proporcional; La
determinación del valor adecuado para este factor depende de la superficie de rodamiento,
así como la velocidad a la que se desplaza el vehículo. Estos dos factores determinan la
fuerza de fricción entre la superficie y las llantas. Si el factor de la acción proporcional es
muy grande, entonces el sistema se vuelve inestable, ya que basta un pequeño error, la
dirección tenderá a girar mucho, incluso hasta el tope; si además el error varía entre positivo
y negativo, entonces la dirección tenderá a girar inestablemente desde el tope izquierdo hasta
el tope derecho y viceversa.

£,= 0.5
¿=0.1

Figura 2-8: Curvas generadas con diferentes distancias de muestreo, en el controlador
para el seguimiento a un punto

El tiempo de muestreo también es muy importante, ya que la curva que se genera
depende de la rapidez con que el control corrige el error. Como el error se define en
unidades de distancia, la variación en la curva depende de que distancia haya avanzado
desde el muestreo anterior; si se utiliza un muestreo es unidades de tiempo, la distancia
recorrida depende de la velocidad. Si la distancia recorrida entre cada muestreo es muy
grande, entonces el vehículo oscila, como se muestra en la Figura 2-8.



18 Capítulo 2: Arquitectura del Vehículo

En esta figura se muestra el caso de un vehículo que mide 8 unidades y el controlador se
sintoniza con un factor proporcional kt - 0.5; se observa que, para distancias de muestreo
menores al 50% de L, el comportamiento es aceptable. También se observa que para
distancias de muestreo muy pequeñas, el vehículo se dirige directo al punto sin oscilar.

2.3.3 Control de dirección

El controlador de dirección calcula las manipulaciones para el motor de dirección, con el
fin de colocar las llantas en la dirección deseada. El modelo del sistema consiste en un
integrador; motivo por el cuál, al aplicar una entrada escalón, la posición aumenta y el motor
no se detiene hasta no eliminar el voltaje en la entrada, o hasta llegar al tope mecánico. Este
comportamiento ayuda a seleccionar el tipo de controlador, puesto que debe enviar una
manipulación de cero, al tener cero error.

El controlador se encarga de llevar y mantener la variable controlada en un valor deseado
de referencia. En este caso, la variable controlada es el ángulo $, de la dirección de las
llantas delanteras. El control de dirección es un esclavo, por lo tanto el valor de entrada es
generado por el control a punto, que es el controlador maestro. Debido a que la unidad de
procesamiento es un microcontrolador, el control es digital; por ende debe incluirse en el
lazo de control los convertidores de señal analógico/digital y viceversa. El lazo de control
digital completo se muestra en la Figura 2-9.

U
T

d

k

Gc(s)
*»n
— >

Convertidor
D/A -* ZOH

^
G(s)

Vi Convertidor
A/D

+ .• w

Figura 2-9: Lazo de control digital para la dirección. Gc(s) es la función de
transferencia del controlador y G(s) es el modelo del sistema

Se propone utilizar un controlador PD digital en modo posición, cuyo cálculo de la
variable manipulada mn se realiza mediante la ecuación:

(2.11)

ed=^-¿, (2.12)

donde Kc es la ganancia proporcional, Td es la ganancia derivativa, Td es el tiempo de
muestreo, e¿n es el error actual, edn.i es el error un tiempo de muestreo anterior y /»„ es la
manipulación mínima que no provoca movimiento en el sistema o manipulación de estado
estable.

En la ecuación de control se observa que, al tener un error igual a cero, la manipulación
va a ser igual a mss, lo cuál significa que el motor se detiene. El efecto derivativo provoca
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un pico en la manipulación al momento de efectuar cualquier cambio en la referencia. Este
pico es útil para romper la inercia inicial del motor.

2.3.4 Control de velocidad

El controlador de velocidad, calcula las manipulaciones para el motor de velocidad, con
el fin de llevar y mantener el vehículo a la velocidad de referencia deseada. En este caso, la
variable controlada es la velocidad del vehículo. Debido a que la unidad de procesamiento es
un microcontrolador, el control es digital; por ende debe incluirse en el lazo de control los
convertidores de señal analógico/digital y viceversa, el lazo de control digital se muestra en
la Figura 2-10.

Se propone utilizar un controlador PI digital en modo velocidad, con cálculo de la
variable manipulada mn.

(2.13)

donde Kc es la ganancia proporcional, T, es la ganancia integral, T es el tiempo de muestreo,
en es el error actual, en.¡ es el error un tiempo de muestreo anterior, mientras que mn.¡ es la
manipulación un tiempo de muestreo anterior.

£v V^f+
> T

\^
Gc(s) Convertidor

D/A ZOH * Gv(s)
V Sensor

Digital
Vk ^

Figura 2-10: Lazo de control digital para la velocidad; Gc(s) es la función de
transferencia del controlador y Gv(s) es el modelo del sistema

Se puede observar en la ecuación 2.13, que cuando el error es igual a cero, la
manipulación se mantiene en el valor anterior. La acción integral se agrega para eliminar el
error de estado estable, ya que el sistema no tiene integrador.

2.3.5 Estimación interna de parámetros (x,y,0)

La estimación de parámetros descrita en esta sección, es una estimación interna, que
sirve al vehículo para navegar en el ambiente; mientras que el sistema de visión, descrito en
el Capitulo 3, obtiene la posición del vehículo estimando su posición por medio de una
cámara y realiza el proceso de control con base en tal estimación.

La estimación es importante para el sistema de control, ya que el desempeño general
depende en gran medida de una buena estimación de la posición del vehículo en el plano.
Los sensores disponibles son el potenciómetro acoplado en el motor de dirección, que mide
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el ángulo actual de las llantas, un codificador óptico diferencial, que mide el desplazamiento
del vehículo y una brújula que mide la orientación del vehículo.

La orientación del vehículo 6 en el plano se obtiene de la brújula; sin embargo, este
sensor requiere un periodo de muestreo relativamente alto, aproximadamente 140
milisegundos; por lo que, al estimar los parámetros fox, 6) con un periodo de muestreo
menor al tiempo que el requerido por la brújula, tal sensor no tendrá información disponible
en algún muestreo. Para determinar la orientación del vehículo, cuando la brújula no tiene
información disponible se utiliza el modelo cinemático del vehículo, determinando así el
cambio en orientación del vehículo (AO), con base en la dirección de las llantas <f> y la
distancia que recorrió el vehículo.

Si se conoce el perímetro de las llantas, se calcula la distancia que recorre en cada vuelta.
Así mismo, si se conoce el número de pasos por vuelta de la llanta, se calcula la distancia
que recorre por cada paso en el codificador.

Para determinar la posición del vehículo se determina el avance en el eje x (Ax) y el
avance en y (Ay) con base en la orientación del vehículo y la distancia recorrida. Si estos
cambios se acumulan, se obtiene la posición y orientación del vehículo en todo momento. A
este método de estimación se le conoce como conteo interno o conteo por odometría (dead-
reckoning).

Empleando el modelo cinemático de la Figura 2-4 y considerando un período de
muestreo, se analizan los cambios del vehículo en su posición y orientación, según se ilustra
en la Figura 2-11.

Los cambios en x,y y 9 dependen de la posición actual de las llantas delanteras y de la
longitud del vehículo. A mayor longitud, el radio de giro es más grande y las vueltas resultan
más abiertas. Para el cálculo de los cambios en las variables, se supone que entre los dos
instantes de muestreo, el giro es constante.

Para calcular A0, Ax y Ay primero se calcula el cambio en la inclinación del cuerpo del
vehículo 0,

= (2.14)
R I ^ '

donde d es la distancia lineal recorrida del centro del eje trasero del vehículo, / es la longitud
entre los ejes, R es el radio de giro del vehículo y ^ es el ángulo actual, que adquiere un
valor positivo cuando se direcciona hacia la izquierda, y negativo cuando se direcciona hacia
la derecha.

Una vez que se tiene el cambio en la variable O, se calculan los cambios en la posición,

Ax = R[sm(0 + A0)- sin(0)]
Ay = R[- cos(0 + A0) + cos(0)]



21

Así se obtiene el incremento en la posición y orientación del vehículo en cada instante de
muestreo. Si el muestreo se define en unidades de tiempo, entonces la distancia lineal
recorrida depende de la velocidad. Si el muestreo, en cambio, se realiza en unidades de
distancia, se simplifica el cálculo de la ecuación 2.14 ya que la distancia es constante.

Ax

Figura 2-11: Diagrama geométrico para el cálculo de Ax, Ay, A6. Se ilustran dos
instantes del muestreo: el instante k y el instante k+1; se supone que
entre esos dos muéstreos no hubo cambio en la dirección <f>.

La estimación de los parámetros es la parte crítica del método propuesto; para
implementar un algoritmo que estime las ecuaciones 4.6 y 4.7, se requieren funciones
trigonométricas, además de cálculos matemáticos con precisión de punto flotante.

Para simplificar los cálculos en el microcontrolador, la curva que describe el vehículo se
aproxima por medio de pequeñas líneas rectas con inclinación 0+ A6 con origen en la
posición anterior del vehículo. Para el cálculo de la posición, se sustituyen las ecuaciones
(2.13) y (2.14),

=

R
(2.16)

(2.17)
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Con esta aproximación se traza una línea recta a una inclinación 6 + A6, y se avanza
sobre esa recta una distancia d. La orientación O + AO se obtiene de la brújula; en caso que
este sensor no tenga información disponible durante un muestreo, se utiliza el modelo
cinemático para determinar el incremento en la orientación AO.

En la Figura 2-12 se compraran gráficamente la posición calculada por la aproximación,
respecto al movimiento real. Debe notarse que, mientras mas pequeña sea la distancia d, la
aproximación es más cercana al movimiento real. En la figura, se muestra un desplazamiento
grande para ilustrar las diferencias.

<%> Real
D Aproximación

Figura 2-12: Aproximación del comportamiento del vehículo en un período de
muestreo. Se utiliza un vector con inclinación O +A0 para el cálculo de Ax
yAy.

2.4 Instrumentación del vehículo
En esta sección se describen los sensores utilizados, así como las tarjetas de

acondicionamiento. Los controladores que se proponen en la arquitectura se basan en el uso
de microcontroladores para su implementación; por lo tanto, las variables son únicamente
datos digitales almacenados en la memoria del microcontrolador. Se requiere que algún
instrumento convierta los datos digitales calculados en voltajes, para que funcionen los
motores y las variables físicas de salida sean convertidas en datos digitales, para que los
reconozca el controlador.

Cada tarjeta se divide en dos partes principales: la etapa de potencia para actuar los
motores, y la de acondicionamiento de señal del sensor. La etapa de potencia de velocidad
emplea un circuito basado en transistores, en configuración de puente H. Para controlar la
dirección se utilizó un servomotor, el cuál no requiere una etapa de potencia, la única señal
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que requiere es el PWM. Las tarjetas de acondicionamiento de dirección y de velocidad son
diferentes entre sí debido, a que se emplean diferentes sensores en las mediciones. Para la
dirección se utiliza un potenciómetro y en la medición de la velocidad se emplea un
codificador óptico diferencial.

2.4.1 Etapa de potencia: Puente H y PWM

El propósito de la etapa de potencia es entregar suficiente energía a los motores, para
desplazar y dirigir el vehículo. El motor de dirección del vehículo posee un sistema de
control propio; por lo cuál no es necesario agregar una etapa de potencia. Así, el motor se
controla suministrando un pulso modulado al motor, mientras que a los motores de avance
requieren de la implementación de una etapa de potencia adicional, la cuál se compone de un
circuito que dirige la corriente en el sentido correcto para hacer avanzar en el sentido
correcto para hacer avanzar o retroceder el vehículo (puente H) y un PWM.

Para el control de los motores de avance se utilizó la configuración puente H, cuyo
objetivo es girar un motor de corriente directa en los dos sentidos; la inversión del giro se
logra al cambiar la polarización de las bobinas del motor.

SI V

Figura 2-13: Los dos estados posibles en el puente H. Cuando los contactos SI y S4 se
encuentran cerrados el motor gira en un sentido, mientras que cuando S2
y S3 están cerrados, el giro se realiza en sentido contrario.

El circuito básico se muestra en la Figura 2-13. El principio de operación indica que sólo
es posible cerrar los interruptores SJ-S4 ó S3-S2 a la vez. Al cerrar SI y S4 el motor se
polariza con V+ en el lado izquierdo y tierra del lado derecho, provocando que la corriente
fluya de izquierda a derecha. Si se activan S3-S2, el V+ aparece del lado derecho y tierra del
lado izquierdo del motor; por lo tanto, la corriente fluye de derecha a izquierda provocando
un giro del motor en sentido contrario.

Por su parte, el puente H permite cambiar el sentido de giro del motor; sin embargo, para
completar el objetivo del control, es necesario variar la velocidad del motor, lo cuál se logra
variando la potencia que recibe el motor. Una forma de variar la velocidad es alimentando la
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potencia del motor y luego interrumpiendo la alimentación por periodos intermitentes.
Debido a la alta frecuencia requerida para que el ciclo de alimentación/interrupción se
efectúe, es necesario que el microcontrolador realice esta tarea pues, un convertidor digital
análogo no podría entregar la potencia necesaria. Por ello, se utiliza una técnica llamada
"Modulación de Ancho de Pulso" o "PWM" por sus siglas en inglés.

Las señales PWM son señales de voltaje con un período constante, donde se cambia el
ciclo de trabajo. Así, la potencia que recibe el motor es directamente proporcional al ciclo de
trabajo de la señal. De este modo, se realiza un barrido de 0% a 100% de potencia entregada
al motor que traduce el ciclo de trabajo,

(2.18)

donde %DC es el ciclo de trabajo, tu es el tiempo en nivel alto, Tes el período de la señal.

En la Figura 2-14 se muestran ejemplos de señales PWM con diferentes ciclos de trabajo. Si
esta señal se utiliza para conmutar los interruptores del puente H, se variará la velocidad del
motor, además del sentido de giro.

Ciclo de trabajo:
25%

50%

75%

ri '

P- - • - - -

rj n1 1 1 1
i
i
i

i
i

i iU
1

r1
iii

iU

Voltaje promedio 25%

Voltaje promedio 50%

Voltaje promedio 75%

Figura 2-14: Ejemplo de señales PWM. La señal permanece en estado alto un 25%,
50% y 75% del tiempo, entregando ese mismo porcentaje de voltaje en
promedio.

En la práctica, las señales de PWM se utilizan con un período de tiempo pequeño,
comparado con la constante de tiempo del actuador, de tal forma que no alcance a responder
a los pulsos, pero sí a un voltaje promedio.

2.4.2 Acondicionamiento de dirección

Al acondicionar el sistema de dirección de un vehículo se debe considerar que el
vehículo no sólo sea teleoperable, ni comandado de forma autónoma siguiendo una
trayectoria; adicionalmente, el vehículo debe conservar la capacidad de ser operado por un
ser humano, de acuerdo a su funcionalidad original. Por ello, el sistema de control de
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dirección, debe ser un sistema que sea fácil de acoplar y desacoplar al sistema de dirección
del vehículo.

La Figura 2-15 muestra un sistema de dirección de un vehículo convencional; se observa
que el mecanismo está compuesto de mecanismos de cuatro barras acoplados; en este caso,
el elemento a automatizar es la columna de dirección, que aparece denotado como 7, este
elemento es común en cualquier mecanismo de dirección; razón por la cuál la
instrumentación propuesta es realizable en cualquier mecanismo de dirección.

a) Vista superior del mecanismo de
dirección de un vehículo

b) Vista frontal del mecanismo de la
columna de dirección de un vehículo

Figura 2-15: Sistema de dirección de un vehículo convencional. £1 conductor infiere
movimiento a través del volante (6), por medio de la columna de
dirección (7), hacia las llantas del vehículo.

La Figura 2-16 muestra el mecanismo propuesto para instrumentar el sistema de
dirección de un vehículo autónomo tipo carro. El mecanismo se constituye de dos motores,
el primero para manipular la dirección, mientras que el segundo se encarga de acoplar y
desacoplar el sistema. Un sistema de engranajes transmite la potencia del motor a la
dirección del vehículo. Un tornillo sinfín y un engrane desplazan un eje del mecanismo de
engranes. Dos sensores de posición detectan el acoplamiento o desacoplamiento, y un
potenciómetro determina la orientación de las llantas respecto al vehículo.

El motor de dirección manipula la orientación de la dirección, cuya potencia y el par
necesario para mover el mecanismo, se expresa por la relación

P = 2x6M, (2.19)

donde P es la potencia del motor en kg-mt/seg, 6 es la velocidad angular del motor en
rad/seg y M es el par del vehículo en kg-mt.

El sistema de engranajes transmite la potencia suministrada por el motor, hacia el eje que
mueve la dirección del vehículo; para el caso del mecanismo propuesto la relación de
velocidades es:
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salida
A Ve

entrada ' (2.20)

b) Vista superior del mecanismo de engranes

Elementos:

1.3 Rodamiento rotacional
y translacional

2.4 Rodamiento rotacional
5,6 Sensores de dos estados
7 columna de dirección

(original del vehículo)
8 Pasador para asegurar la

posición del eje
9 Engrane acoplado al

motor A
10 Engrane de transmisión C
11 Engrane de transmisión B
12 Engrane acoplado al eje

de dirección original D
13 Potenciómetro

fe*
a) Vista lateral del mecanismo de engranes

Figura 2-16: Mecanismo propuesto para instrumentar el sistema de dirección con
acoplamiento y desacoplamiento

esta relación es importante, debido a que al tener una velocidad de salida menor a la
velocidad de entrada, el torque de salida es mayor al de entrada, como

(2.21)
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Sección A-A' Sección B-B'

B

a) Rodamiento de transmisión de
movimiento translacional

b) Rodamiento de transmisión de
movimiento rotacional

Figura 2-17: Rodamientos de transmisión de movimiento translacional y rotacional

a) Mecanismo acoplado: El motor de dirección genera
movimiento (1), el cuál se transmite al eje (2),
infiriendo movimiento en la columna de dirección (3)

b) Mecanismo desacoplado: El motor de dirección (1)
no se encuentra engranado con el eje (2), por lo cuál
no se puede transmitir movimiento hacia la columna
de dirección

Figura 2-18: Mecanismo del sistema de dirección en sus dos posiciones, en el primer
caso el mecanismo está acoplado (a); mientras que en el segundo caso el
mecanismo está desacoplado (b)

Adicionalmente, el mecanismo se conforma de rodamientos, cuya función es permitir el
deslizamiento rotacional o translacional de los ejes sobre los puntos de apoyo. Estos
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elementos son empleados comúnmente para la sujeción de ejes de transmisión, como en este
caso, su diseño se basa en la fuerza que deben soportar. En la Figura 2-17 se observa la
constitución de los rodamientos, los cuales, generalmente se conforman de esferas de acero
(movimiento rotacional) o de cilindros huecos (movimiento lineal).

Los elementos que conforman el mecanismo de acoplamiento y desacoplamiento son el
tornillo sinfín y un engrane acoplado a un motor. Un pasador que asegura la posición del eje
y evitar deslizamientos; finalmente, dos sensores que determinan la posición del eje que se
desplaza.

Los elementos que determinan la ubicación del eje que se acopla y desacopla, son dos
sensores de dos estados. En la Figura 2-18 se ilustran las dos posiciones del mecanismo;
cuando el mecanismo esta acoplado, los ejes están alineados y el movimiento se transmite
hacia la columna de dirección. En cambio, cuando el mecanismo está desacoplado, los ejes
están desalineados y no hay transmisión de movimiento; siendo así, una persona lo puede
manipular ya que el mecanismo está liberado.

2.4.3 Acondicionamiento de dirección

Para que el controlador de dirección reciba su retroalimentación, se requiere medir la
dirección actual de las llantas. Este sensor se debe implementar considerando que el
mecanismo puede ser desacoplado; por tal razón, se propone implementarlo en el eje de
salida del sistema de dirección.

Posición cenital Circuito equivalente:

IV+

Figura 2-19: Configuración para medir ángulo con un potenciómetro. El voltaje en la
salida depende del ángulo que forma el devanado central.

Debido a que el sistema está implementado en un microcontrolador, el valor recibido del
sensor debe tratarse de un valor digital. Existen muchas técnicas para medir desplazamiento
angular y velocidad; entre las más utilizadas en el área de Rebotica, se encuentran los
potenciómetros y los codificadores ópticos. Los codificadores ópticos tienen como problema
que, para tener una buena resolución, se requiere el empleo de un codificador de tamaño
grande; por lo cuál, su costo se eleva.
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Los potenciómetros son más sencillos de conseguir y se puede obtener una mayor
resolución a un costo menor. El potenciómetro se compone de una resistencia con un
devanado central que recorre todo el rango. La salida es una señal análoga continua y no está
discretizada; por lo tanto, la resolución depende directamente del método que se utilice para
digitalizar esta señal. Aquí se requiere que la tarjeta de adquisición de datos contenga un
convertidor análogo-digital para poder discretizar la señal. En el vehículo instrumentado, el
motor de dirección contaba con un potenciómetro acoplado al eje de dirección.

En la Figura 2-19 se muestra el diagrama de la configuración del potenciómetro para
medir el ángulo. El sensor mide la posición de la flecha del motor y no la inclinación real de
las llantas delanteras. El voltaje de salida se obtiene por la relación

V —•
' VfJiAfmsalida (2.22)

en la figura se observa, que para la posición central de las llantas. Siendo así, cuando el
vehículo se dirige en línea recta, el devanado se encuentra en el centro. En tal caso, R¡ es
igual a/?2, provocando que el voltaje de salida sea igual a la mitad del voltaje aplicado.

2.4.4 Sensado y acondicionamiento de velocidad

Sensor A SensorB

FMR CMR

FMR MR
Salida:

Sensor A:

SensorB:

Figura 2-20: Codificador óptico incremental, con dos señales desfasadas, para obtener
la dirección del giro. Durante el movimiento a favor de las manecillas del
reloj, la señal del sensor B adelanta a la de A; mientras que en contra de
la manecillas del reloj, la señal del sensor A adelanta a la de B

Para el sensado de avance y velocidad, se requiere de un codificador incremental, el cuál
produce una salida digital para la medición del desplazamiento. La salida de los
codificadores increméntales es un tren de pulsos cuadrados que se generan conforme hay
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movimiento. El período de la señal depende directamente de la velocidad del movimiento.
La diferencia de este tipo de sensores con los codificadores absolutos es que no se tiene un
código de la posición; sólo indica si hay o no movimiento, y por medio de su frecuencia se
determina la velocidad del movimiento. Al contar con una segunda señal desfasada 90°, se
conoce también la dirección del movimiento, al medir las transiciones en la salida de los
sensores y verificando cuál señal adelanta a la otra. Un ejemplo de codificador óptico
incremental con dos señales en cuadratura se presenta en la Figura 2-20.

Si se mide la cantidad de pulsos generados por unidad de tiempo se obtiene la velocidad.
En el vehículo se utilizó un codificador óptico incremental, con dos canales en cuadratura,
para medir la distancia recorrida así como la velocidad.

El cálculo de la distancia recorrida se realiza usando el número de pulsos que se generan
por vuelta en la llanta; si además se conoce el perímetro de llanta, se puede calcular la
distancia recorrida por cada pulso

donde D es la distancia recorrida en cada pulso, Puanta es el perímetro de la llanta y Np es el
número de pulsos por vuelta de la llanta.

El cálculo de la velocidad, se hace utilizando el mismo sensor, pero haciendo un cálculo
diferente. Se contabilizan los pulsos detectados en el codificador en un periodo de tiempo
conocido. Al conocer la distancia que se recorre en cada pulso y el tiempo, se puede calcular
la velocidad con que se desplaza el vehículo. La ecuación para el cálculo de la velocidad es

V = ̂ D (2.24)
V

donde V es la velocidad del vehículo, Pc es el número de pulsos contabilizados, Tv es el
tiempo que transcurre y D es la distancia recorrida por cada pulso.

Para determinar si el vehículo está avanzando o retrocediendo, se utiliza la segunda señal
del codificador. Al momento en que se detecta un pulso positivo en la señal A, se mide el
valor de la señal B; si se encuentra en estado alto, significa que el vehículo avanza, y si está
en estado bajo, significa que el vehículo retrocede.

El codificador diferencial mide el movimiento rotacional, por lo que debe acoplarse al
eje que se esta sensando. En general existen dos formas de acoplar los codificadores,
acoplamiento directo y acoplamiento indirecto, tal como se muestra en la Figura 2-21. En el
acoplamiento directo el codificador se ubica directamente sobre el eje de interés, sin
embargo, debido a las limitaciones de espacio, no siempre es posible acoplar directamente el
sensor, en tal caso la alternativa es acoplar el sensor utilizando un mecanismo. Este último
tipo de acoplamiento es llamado acoplamiento indirecto, por ejemplo, dos poleas unidas
mediante una banda elástica.
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Motor de
avance

Motor de
avance

a) Acoplamiento directo b) Acoplamiento indirecto

Figura 2-21: Acoplamiento del codificador óptico diferencial, se presentan dos
acoplamientos, en el primer caso (a) se tiene un acoplamiento directo;
mientras que en el segundo caso (b) se tiene un acoplamiento indirecto
mediante dos poleas y una banda

Al instrumentar el vehículo, se deben evitar los errores en la medición del
desplazamiento causados por el deslizamiento de las llantas sobre el suelo; adicionalmente,
si se acopla el sensor indirectamente, se tiene errores debido al deslizamiento de la banda
sobre las poleas. Como resultado, se determinó acoplar el sensor directamente sobre el eje
diferencial trasero izquierdo del vehículo, con el objetivo de reducir los errores provocados
por deslizamiento y fricción.

2.4.4 Sensor de orientación

Ejexr
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c
rf
c
c
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plano de medición

a) Vista superior, se observan los
dos ejes (x,y) que forman el plano
de medición

b) plano de medición formado por
los ejes.

Figura 2-22: La brújula es un magnetómetro de dos ejes; se muestran los dos ejes que
la componen, los cuáles son perpendiculares entre sí creando un plano
con base en el cuál se realiza la medición



32 Capítulo 2: Arquitectura del Vehículo

El sensor de orientación utilizado en el vehículo es una brújula. Una brújula es un
magnetómetro de 2 ejes que mide el campo magnético en un solo plano, dicho plano es
creado por sus dos sensores, los cuales son perpendiculares uno al otro. En la Figura 2-22 se
muestra el plano formado por la brújula a partir del cuál se realizan las mediciones.

Para calcular el azimut exactamente, la brújula debe medir el campo de la Tierra en un
"plano nivelado"; "Plano nivelado" es el plano paralelo a la superficie del agua contenida en
un vaso. La brújula utilizada no cuenta con un nivelador, por lo cuál el azimut calculado
tiene errores relacionados con la inclinación de la que sea objeto el dispositivo con respecto
al plano nivelado.

El funcionamiento de la brújula se observa en la Figura 2-23. El sensor indica la
inclinación en grados respecto al norte magnético. Los polos magnéticos no coinciden con
los polos geográficos, los cuales están definidos por el eje de rotación. El ángulo entre los
ejes de rotación y el magnético es de 11.5° aproximadamente. La medición se genera
considerando el giro hacia el este.

Debido a que la lectura obtenida de la brújula es referenciada al norte, al comenzar a
ejecutar el vehículo una trayectoria, toma la lectura inicial de la brújula como referencia para
el resto de las lecturas obtenidas en la ejecución de la trayectoria; la forma en que se
referencia es restando a las lecturas obtenidas la lectura inicial. En el Apéndice B se
muestran las características de la brújula utilizada en la implementación, así como la forma
en que se obtiene la información de la misma.

Norte magnético,
Norte geográfico

T .5° '
a) El norte magnético y geográfico a) La lectura de la brujida se referencia al

norte magnético

Figura 2-23: La brújula indica la inclinación respecto al norte magnético de la tierra;
la lectura obtenida en la brújula se incrementa hacia el este



Capítulo 3
Sistema de visión

En este capitulo se propone la arquitectura de un sistema de visión que sirva de
retroalimentación, para tener control sobre un vehículo no holonómico, por medio de la
comparación de la trayectoria que realiza el vehículo respecto a una trayectoria planeada
previamente. Tal arquitectura se integra a la arquitectura del vehículo mostrada en el
Capitulo 2, obteniendo así el control de dirección con retroalimentación visual.

El sistema de visión se forma de dos procesos; en el primero de ellos, el usuario por
medio de una interfaz, asigna los puntos que desea que el vehículo visite. Estos puntos
asignados en el espacio de visión, se transforman al espacio de trabajo del vehículo, y
finalmente se procesan para generar una trayectoria que sea realizable por dicho vehículo. El
segundo proceso corresponde al seguimiento, en el cuál se verifica el comportamiento del
vehículo mientras avanza, comparando su trayectoria con la trayectoria planeada, realizando
correcciones, de forma que el vehículo trate de seguir con fidelidad la trayectoria planeada
durante el recorrido. Este proceso genera las consignas de movimiento, desde la consola del
usuario, para enviarlas al vehículo.

3.1 Arquitectura del sistema de visión
La arquitectura de control implementada en el sistema de visión, se compone de módulos

similares a los implementados en el vehículo autónomo; sin embargo, el sistema de visión se
encarga de manipular el vehículo, de tal manera que, el vehículo navega autónomamente,
recibiendo la trayectoria que deberá ejecutar dinámicamente conforme avanza.

En la Figura 3-1 se muestra el diagrama a bloques de la distribución de los módulos. La
arquitectura de control del sistema de visión se compone principalmente de los módulos de
control de trayectoria y de control a un punto.

A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de los bloques que forman
el sistema de visión.
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El procesamiento de los puntos de control realiza un mapeo de los puntos de control en
el espacio de visión de la cámara al espacio de trabajo del vehículo. Posteriormente se
procesan los puntos de control mapeados generando la trayectoria que se asigna al vehículo.
La trayectoria generada tiene como característica principal que el vehículo tiene una
orientación tangencial al radio de giro en cada punto de control.

I Sistema de visión (procesamiento)

1 Vehículo autónomo

I I Sistema de visión (seguimiento)

Usuario

Procesamiento de
puntos de control

su peni sol i o

Calculo de la
posición del vehícuk

Computadora

Teleoperación
Radiofrecuencia

1

Calculo de la
posición del vehículo

Figura 3-1: Diagrama de bloques de la arquitectura del sistema

El control de trayectoria verifica la posición actual del vehículo para determinar el
punto a seguir en la trayectoria y enviar al vehículo por medio de un protocolo de
comunicación.

El control a un punto se encarga que el vehículo se dirija hacia el punto de referencia.
El procedimiento consiste en verificar que el vehículo se dirija en línea recta entre los
puntos de control, para minimizar el error entre la trayectoria planeada y la ejecutada.

La determinación de posición del vehículo recibe las imágenes de la cámara, detecta la
posición del vehículo en el espacio de visión y realiza un mapeo al espacio de trabajo del
vehículo.

La arquitectura propuesta es modular y permite realizar cambios sin alterar los demás
módulos. El usuario asigna ciertos puntos de control y los módulos generan adicionales en
los que se incluyen los inicialmente asignados por el usuario para generar la trayectoria. La
comunicación es inalámbrica de forma que el vehículo se desempeñe en el espacio de
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trabajo. Los módulos de control comienzan a operar una vez generada la trayectoria y
enviada la consigna que indica al vehículo que la ejecute.
3.2 Transformación de coordenadas
El espacio de trabajo del vehículo está definido en el plano x-y, mientras que el sistema

visual se encuentra ubicado en perspectiva respecto al espacio de trabajo; por ende, se
realiza una transformación de coordenadas para determinar la correspondencia de las
coordenadas en el sistema visual, respecto a las coordenadas en el espacio de trabajo del
vehículo. La transformación tiene, como entrada, las coordenadas (Ximg,Yimg) que
corresponden a la ubicación del vehículo en la cámara. El tamaño de la imagen obtenida en
la cámara es de Xcamara x Ycamara-

En la Figura 3-2 se observa el montaje realizado, donde la cámara esta ubicada en a, y
las coordenadas (Ximg,Yímg) corresponden al punto e, ubicado en el eje Y sobre el espacio de
trabajo. Además en la figura se observan las siguientes variables:

\}H. altura a la que se ubica la cámara.

2) M: distancia que se tiene el primer punto visible en el sistema de visión.

3) L: distancia del primer punto observable, al punto medio del área visible en la cámara.

4) 6: ángulo de orientación de la cámara respecto a la horizontal.

5) DF: distancia a la cuál se proyecta la imagen.

A partir de estos valores se obtendrá Yproy, que representa la posición del vehículo en el
eje Y en el espacio de trabajo.

Del triangulo afg de la figura,

im0 = ̂ JT í3-1)

Del triangulo abf, sumando los ángulos internos,

•0) + (—-Y) = x (3.2)[_ vwyj ¿. 2

despejando,

(H\
7 (3-3)



35
trabajo. Los módulos de control comienzan a operar una vez generada la trayectoria y
enviada la consigna que indica al vehículo que la ejecute.
3.2 Transformación de coordenadas
El espacio de trabajo del vehículo está definido en el plano x-y, mientras que el sistema

visual se encuentra ubicado en perspectiva respecto al espacio de trabajo; por ende, se
realiza una transformación de coordenadas para determinar la correspondencia de las
coordenadas en el sistema visual, respecto a las coordenadas en el espacio de trabajo del
vehículo. La transformación tiene, como entrada, las coordenadas (Ximg,Yimg) que
corresponden a la ubicación del vehículo en la cámara. El tamaño de la imagen obtenida en
la cámara es de Xcamara x Ycamara-

En la Figura 3-2 se observa el montaje realizado, donde la cámara esta ubicada en a, y
las coordenadas (Ximg,Yímg) corresponden al punto e, ubicado en el eje Y sobre el espacio de
trabajo. Además en la figura se observan las siguientes variables:

\}H. altura a la que se ubica la cámara.

2) M: distancia que se tiene el primer punto visible en el sistema de visión.

3) L: distancia del primer punto observable, al punto medio del área visible en la cámara.

4) 6: ángulo de orientación de la cámara respecto a la horizontal.

5) DF: distancia a la cuál se proyecta la imagen.

A partir de estos valores se obtendrá Yproy, que representa la posición del vehículo en el
eje Y en el espacio de trabajo.

Del triangulo afg de la figura,

im0 = ̂ JT í3-1)

Del triangulo abf, sumando los ángulos internos,

•0) + (—-Y) = x (3.2)[_ vwyj ¿. 2

despejando,

(H\
7 (3-3)



36 Capítulo 3: Sistema de visión

H

n- y

(X Y }V* img •> *- img )

a) Imagen percibida por la cámara donde se
observa el vehículo en el espacio visual

M

lproy

L

X'

fe

f

4 LL k

y

b) Espacio de proyección de la imagen adquirida en la cámara

Figura 3-2: Proyección del espacio de trabajo en la lente de la cámara, cuando el
vehículo tiene las coordenadas (X-ms, Yimg)

La magnitud del segmento bd es la distancia que se capta en la mitad inferior del sistema
de visión y corresponde a la mitad de la resolución total de la cámara en el eje Y. Por lo
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tanto, de acuerdo con la ubicación en Yimagen, del vehículo la longitud del segmento de recta
be se puede determinar por la relación:

(3.4)

donde Yimg y Yimagen son medias en píxeles, mientras que be y L se encuentran en metros. La
ecuación anterior (3.4) representa la proyección del espacio percibido en la cámara al
espacio de trabajo del vehículo perpendicularmente.

H

Figura 3-3:

Del triangul

para el mism

despejando,

M -#**-

-H
LL

royección del espacio de trabajo cuando el vehículo se encuentra en e y se
su proyección sobre perpendicular es el segmento de recta be

o abe, haciendo uso de la ley de cósenos,

\ac\ = (H2 +M2) + be2 - ^¡H2 +M2ccosr ,

triangulo, se obtiene q> empleando la ley de senos,

(3.5)

ac
seny

+M2

senq> (3.6)
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< = arcsen +M2seny
ac

(3.7)

Al calcular el ángulo q>, se debe conocer si el vehículo se encuentra en la parte superior o
inferior del área de trabajo. Como se observa en la Figura 3-3, al encontrarse el vehículo en
la parte superior del espacio y emplear la ecuación 3.7, se obtiene el ángulo externo del
triángulo; en consecuencia el ángulo interno del triangulo es el complemento.

= n- arcsen +M2seny
ac

(3.8)

Siendo así, el ángulo se define por:

arcsen \H2 +M2seny

m

ac 5

V#2 +M2seny
ac

bc<¿

, be > L

Realizando la suma de ángulos internos del triángulo bce en la Figura 3-3,

(3.9)

se deduce,

empleando la ley de senos en el mismo triángulo,

(¿ P"V

(3.10)

(3.11)

por lo cual,

sen y/ sen(n-(p)

Q

(3.12)

sen y
(3.13)

En esta forma se determina la ubicación, sobre el eje Y, de las coordenadas introducidas
por el usuario. La transformación se utiliza para los puntos introducidos por el usuario, así
como para transformar las coordenadas del vehículo obtenidas en el sistema de visión; en
cuyo caso, se debe considerar que el vehículo no se encuentra ubicado al nivel del piso, sino
que cuenta con una altura hc. Utilizando esta altura se realiza un ajuste para evitar que,
debido a la perspectiva, se estime una posición del vehículo sobre el eje Y mayor a la que en
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realidad se encuentra. En la Figura 3-4 se observa que el vehículo se encuentra en g y la
altura del vehículo /?„ = fg\, por lo que la posición que se debe obtener es su proyección c al
nivel de piso, puesto que se estiman sus sensores internos es e. De la figura se observa que
los triángulos abe y efg son triángulos semejantes; debido a ello, la siguiente ecuación es
válida,

despejando,

H
M + Y.proy

fg (3.14)

H
(3.15)

H

M

*-*\ I
Y,*,,—*]

• LL

Figura 3-4: Consideración de la altura del vehículo
posición sobre el eje Y(Yrea()

en la determinación de la

donde es la distancia que hay que corregir por ende se debe restar al valor de la
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coordenada sobre el eje Y,

Y =Y -real proy (3.16)

Una vez que se ha determinado la ubicación en el eje Y, se calcula la ubicación en el eje
X. La Figura 3-5 muestra el espacio de trabajo en el plano X-Y en los que se observan los
triángulos semejantes formados entre la posición del vehículo, en la imagen, y la posición
del vehículo en el área de trabajo proyectada. De la Figura 3-4 se observa que be costes la
proyección sobre el plano X-Y de la posición del vehículo en la imagen sobre el eje Y. Por
tanto, de los triángulos semejantes de la figura se obtiene la relación:

img X proy

be COS0 M + Y.
(3.17)

proy

despejando,

proy M + be COS0
(3.18)

De acuerdo con lo anterior las coordenadas del vehículo están dadas por (x ,Y ).

Figura 3-5: Posición del vehículo sobre el plano X-Y en el área de trabajo. Se
determina la posición del vehículo Xproy a partir de su posición en la
imagen X¡mg por medio de triángulos semejantes
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3.2.1 Transformación de coordenadas del sistema de visión al sistema
móvil

Las coordenadas asignadas por el usuario en el sistema de visión, se transforman del
espacio visual, al plano x-y en el cual el vehículo se desempeña. Sin embargo, como tales
coordenadas están referenciadas al origen del espacio de trabajo (sistema referencial fijo), y
debido a que el vehículo inicialmente tiene una posición (x¿>) y orientación 6, es necesario
referenciar las coordenadas respecto al vehículo (referencial móvil) para generar el
algoritmo de planeación de trayectoria.

'
Pi

X
/"*!

Figura 3-6: Transformada inversa de n puntos de control para el vehículo autónomo

Tal transformación es conocida como transformada inversa, y tiene como datos de
entrada la posición inicial del sistema referencial móvil (vehículo) P/B/=(x/w-,y/n/), su
orientación 9 y las coordenadas Pi=(x}.yi\ P2=(x2^2\ .--, Pn=(xnj>n) de los n puntos
introducidos por el usuario. La transformación esta definida por:

(3.19)

n> cose? senO O
-senO cose? O

O O 1

entonces para los n puntos de control se tiene,

cose? send 0
- senff cose? 0

0 0 1
X

1 O xin

o i yin
o o i

x,m
o i yM
O O 1

(3.20)

(3.21)

resolviendo,
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(x¡ - xiai)cos0 + (y¡ - yiní)sen8
- U, - xiní)sene + (yi - yiní)cos0

1 J

(3.22)

para cada i = 1, 2, 3, ..., n puntos.

De este modo, se referencian las coordenadas asignadas por el usuario en el sistema de
visión, respecto a la posición y orientación inicial del vehículo, y se genera el algoritmo de
planeación de trayectoria.
3.3 Generación de trayectoria
Resulta natural al conducir la idea de alcanzar una localización para enfilarse a la

siguiente localización de interés, al alcanzar cada punto en la trayectoria. De esta manera, un
conductor llega a un punto con cierta orientación que depende de la dirección con la que se
aproxima. Por ello, al automatizar un vehículo no holonómico se pretende generar una
trayectoria realizable de acuerdo a sus restricciones no holonómicas, que permita sustituir al
ser humano por un controlador.

El vehículo autónomo desarrollado cuenta con un sistema de control en el cuál la
orientación no es una variable controlada directamente; la orientación con que dicho
vehículo llega a los puntos asignados, depende de la disposición de dichos puntos sobre la
trayectoria.

Para generar una trayectoria válida los puntos que la conforman deben ser alcanzables
por el vehículo, por lo tanto cuál se establecen las restricciones no-holonómicas en la
asignación de puntos en la trayectoria.

La generación de trayectoria se realiza con base en los puntos de control asignados por
un usuario; tales trayectorias pretenden describir el comportamiento del vehículo. Las
trayectorias generadas tienen como objetivo que, al pasar el vehículo sobre cada uno de los
puntos de control, la orientación del mismo sea tangencial al radio de giro de cada punto de
control. A las trayectorias que tienen esta características se les conoce como Caminos de
Dubin [Dubin 57][Reeds & Shepp 90].

Las trayectorias generadas permiten controlar la orientación con la que el vehículo
alcanza los puntos de control, logrando que el vehículo no solo se dirija a un punto, sino
que, de acuerdo a la trayectoria lo alcance con la orientación que le permita enfilarse al
siguiente punto en la trayectoria.

La Figura 3-7 muestra un ejemplo de una trayectoria del vehículo que es generada según
dos estrategias, en el primer caso (á) se observa la trayectoria descrita por el vehículo debido
al control implementado en el mismo, el vehículo solo trata de aproximarse al punto;
mientras que en el segundo caso (b) se muestra una trayectoria en la que el vehículo se
encuentra con una orientación tangencial respecto a los puntos que describen la trayectoria.
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(x¡ - xiai)cos0 + (y¡ - yiní)sen8
- U, - xiní)sene + (yi - yiní)cos0

1 J

(3.22)

a cada i = 1, 2, 3, ..., n puntos.

De este modo, se referencian las coordenadas asignadas por el usuario en el sistema de
ón, respecto a la posición y orientación inicial del vehículo, y se genera el algoritmo de
neación de trayectoria.
3.3 Generación de trayectoria
Resulta natural al conducir la idea de alcanzar una localización para enfilarse a la

siguiente localización de interés, al alcanzar cada punto en la trayectoria. De esta manera, un
conductor llega a un punto con cierta orientación que depende de la dirección con la que se
aproxima. Por ello, al automatizar un vehículo no holonómico se pretende generar una
trayectoria realizable de acuerdo a sus restricciones no holonómicas, que permita sustituir al
ser humano por un controlador.

El vehículo autónomo desarrollado cuenta con un sistema de control en el cuál la
orientación no es una variable controlada directamente; la orientación con que dicho
vehículo llega a los puntos asignados, depende de la disposición de dichos puntos sobre la
trayectoria.

Para generar una trayectoria válida los puntos que la conforman deben ser alcanzables
por el vehículo, por lo tanto cuál se establecen las restricciones no-holonómicas en la
asignación de puntos en la trayectoria.

La generación de trayectoria se realiza con base en los puntos de control asignados por
un usuario; tales trayectorias pretenden describir el comportamiento del vehículo. Las
trayectorias generadas tienen como objetivo que, al pasar el vehículo sobre cada uno de los
puntos de control, la orientación del mismo sea tangencial al radio de giro de cada punto de
control. A las trayectorias que tienen esta características se les conoce como Caminos de
Dubin [Dubin 57][Reeds & Shepp 90].

Las trayectorias generadas permiten controlar la orientación con la que el vehículo
alcanza los puntos de control, logrando que el vehículo no solo se dirija a un punto, sino
que, de acuerdo a la trayectoria lo alcance con la orientación que le permita enfilarse al
siguiente punto en la trayectoria.

La Figura 3-7 muestra un ejemplo de una trayectoria del vehículo que es generada según
dos estrategias, en el primer caso (á) se observa la trayectoria descrita por el vehículo debido
al control implementado en el mismo, el vehículo solo trata de aproximarse al punto;
mientras que en el segundo caso (b) se muestra una trayectoria en la que el vehículo se
encuentra con una orientación tangencial respecto a los puntos que describen la trayectoria.
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La distancia es menor en el segundo caso (b) y la orientación del vehículo es tangencial a los
puntos de control.

a) Algoritmo de control implemeníado en el vehículo

Puntos de control del usuario
Puntos de control de Dubin paths

b) Caminos de Dubin

Figura 3-7: Un ejemplo de trayectoria. En el primer caso (a) se muestra la trayectoria
descrita por el vehículo de acuerdo con el algoritmo de control
implementado en el mismo, mientras que en el segundo caso (b) se
muestra la trayectoria descrita empleando los Caminos de Dubin.

Los Caminos de Dubin se forman de arcos de radio mínimo y líneas rectas, así mismo
son óptimas en cuanto a la distancia recorrida. Debido a la constitución de los Caminos de
Dubin el método de solución empleado es geométrico.

Para generar los caminos de Dubin primeramente, se determinan los radios de giro en
cada punto de control; posteriormente se toman todos segmentos y se determina el tipo de
solución para cada segmento; un segmento se forma por dos puntos de control consecutivos
y su solución depende del tipo de unión entre tales puntos. Existen dos tipos de soluciones:
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cruzada y externa. El tipo de solución para cada segmento se determina en función de la
ubicación de los radios de giro y los puntos de control. La solución consiste en las
coordenadas de los puntos de unión de las líneas rectas y los arcos de las circunferencias del
segmento.

Una vez que se procesan los puntos, empleando los caminos de Dubin, se suaviza la
trayectoria para obtener curvas suaves y continuas realizables por el vehículo. Para suavizar
la trayectoria se utilizan funciones Spline cúbicas.

El algoritmo para la generación de generación de trayectoria se reduce a que si se tienen
n puntos en una trayectoria cuyas coordenadas están definidas por (x¡, y¡), (x2, yz),... ,(xn,yn)',
donde la posición inicial del vehículo es considerado como el primer punto en la trayectoria
(xo,yo), l°s pasos a seguir son:

1) Para cada i = 1,2,.., n se restringe la asignación al z'-ésimo punto de control de acuerdo
a las restricciones no-holonómicas.

2) Para cada i = 1,2,.., n se determina el radio de giro para el z'-ésimo punto de control.

3) Para cada i = 1,2,.., n se determina el tipo de solución para cada segmento; donde el
segmento esta conformado por los puntos de control (i, z'-l).

4) Para cada i = 1,2,.., n se resuelve el segmento correspondiente a los puntos de control
(i, i-l).

4) Se resuelve el caso final (i = n) para completar la cadena.

6) Se suaviza la trayectoria por medio de funciones Spline cúbicas.

Por cada par de puntos de control se genera un par adicional de puntos; excepto en el
caso final, en el que se genera un punto adicional. La solución generada contiene 3n-l
puntos de control (Figura 3-7b).

3.3.1 Restricción no-holonómica en la asignación de puntos

Debido a las restricciones no-holonómicas del vehículo, existe una zona imposible de
alcanzar por el vehículo, cuando se encuentra en una posición específica. Esta zona inválida
se localiza a la izquierda y a la derecha del vehículo, dentro de dos círculos con valor de
radio mínimo de la curvatura alcanzable; dicho radio de giro se establece debido a los topes
mecánicos de la dirección.

Cualquier punto dentro del círculo delimitado por el radio de giro mínimo, es
inalcanzable para el vehículo; debido a ello, no se permite al usuario asignar puntos en esta
área. Para verificar si un punto se encuentra dentro de la zona inválida, primero se calcula el
radio de giro mínimo, cuyo valor es constante y depende del lugar donde se coloque el tope
mecánico de la dirección,
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(3.23)

donde / es la distancia entre los ejes delantero y trasero del vehículo, <f>max es el giro máximo
en las llantas.

Figura 3-8: £1 vehículo no alcanza el punto F debido a que se encuentra fuera de la
zona de alcance de acuerdo con sus restricción no holonómicas

Posteriormente se calculan las coordenadas de los centros de los círculos, uno a la
izquierda y otro a la derecha. Así, para el círculo izquierdo,

(3.24)

mientras que, para el círculo derecho,

(3.25)
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(x, y) es la posición actual del vehículo, Pr, = (XH ,yrí) son las coordenadas del centro del
círculo izquierdo y Pr¿ = (xrí¡ ,yr¿) son las coordenadas del centro del círculo derecho.

a) Punto objetivo F en una zona inalcanzable b) Punto objetivo F alcanzable

Figura 3-9: En el primer caso (a), el cálculo de la distancia, determina que el punto está
en la zona inalcanzable. En el segundo caso (b), en cambio, el cálculo de
la distancia, determina que el punto es alcanzable.

Posteriormente, se calcula la distancia que existe desde cada centro hasta el punto
objetivo; si una de estas distancias es menor a Rmin, se concluye que el punto objetivo está
dentro de la zona inalcanzable,

d, = d(Prí ,/»,) = (3.26)

dd=d(Prd,Pf} (3.27)

Pf = (xf, y/) son las coordenadas del punto objetivo, d¡ es la distancia del centro del circulo
izquierdo al punto objetivo, mientras que d¿ es la distancia del centro del círculo derecho al
punto objetivo.

La Figura 3-9 presenta dos casos: para el primer caso (a), el punto objetivo dentro de la
zona inalcanzable, mientras que para el segundo caso(b), el punto objetivo fuera de la zona
inalcanzable. Se observa como en el Caso 1, la distancia d¡ es menor al radio del círculo
Rm¡n, mientras que en el Caso 2, ninguna de las distancias es menor a este radio.

3.3.2 Determinación de radios de giro

Para la generación de la trayectoria primero se determina la ubicación de los radios de
giro correspondientes a cada punto. Para determinar el radio de giro de un punto en
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particular, se deben conocer las coordenadas del punto previo y el subsecuente- por ende
>ara el primer punto y el último no es posible determinar el radio de giro Para el primeí
punto se tiene una solución particular, en la cuál se restringe la ubicación del radio de giro
mientras que para el último punto no es necesario determinar el radio de giro

Figura 3-10: Un ejemplo de la determinación de los radios de giro; para el í-ésimo
punto en la trayectoria se observa que su radio de giro r¿ es la bisectriz de
los de vectores F¿,i_i y

Entonces, para determinar el radio de giro del z-ésimo punto en la trayectoria (Figura
3-10) se obtienen los vectores unitarios:

.. - x.

(y,
(3.28)

(3.29)

De acuerdo con lo anterior, se definen las componentes de un vector unitario
Va+\ -(xlM,yiM). Entonces, debido a que el /-ésimo radio de giro es la bisectriz de los
vectores F,,,.i y F,,,+i, empleando la suma de vectores se obtiene el vector unitario del radio
de giro,

(3.30)

cuya orientación en el plano xy,
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6> = arctan 2 —— (3.31)

a,r*

a) El radio de giro se ubica del lado izquierdo del vehículo

b) El radio de giro se ubica del lado derecho del vehículo

Figura 3-11: Determinación de la trayectoria para las condiciones iniciales del
vehículo

Las coordenadas del /-ésimo radio de giro son:

COS 9 (3.32)
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para cada / = 1,2, 3, ..., n-1.Donde rm(/, es el radio de giro mínimo del vehículo de acuerdo
con sus restricciones no-holonómicas.

Para la posición inicial se restringe la ubicación del radio de giro inicial; debido a que
no se puede calcular, ya que no existe un punto previo que permita determinar su radio de
giro. Siendo así, para el punto de inicio se supone que el radio de giro es perpendicular a la
orientación inicial del vehículo (en el eje x, de acuerdo con la sección 3.2.2); entonces la
posición del radio de giro se determina con la ubicación del primer punto de control
a\ = (*p Vi) > conociendo además el radio mínimo de giro,

ro =

En la Figura 3-11 se muestran ambos casos. Al conocer la posición del radio de giro
inicial (i=0) (ecuación 3.30), el cuál es la bisectriz de las rectas a^ (ecuación 3.29) y
a_,a0 (ecuación 3.28). Debido a que el vector de la recta a0a, es Vol = ( x Q ¡ , y o l ) y el del
radio de giro YO es R0 = (x0, y0) son conocidos, se determina el vector de la recta a_^ ,

-"•0,1 ~ ^o ^0,1 ~ ^o

.i - y0 )2 v (*o,i - *o )2 + U,i,- - y0 J

con orientación,

a0 = arctan 2 £ J _ i (3.35)
X0

de este modo se conocen los radios de giro para cada punto de control y la orientación de las
rectas que los conforman. Para determinar los segmentos de arco y líneas rectas que forman
la trayectoria se determina primeramente el tipo de unión.

3.3.3 Determinación de solución por segmento

El tipo de solución para cada segmento se determina en función de la ubicación de los
radios de giro y los puntos de control correspondientes al segmento. En la Figura 3-12 se
muestran los dos posibles casos al generar un segmento de trayectoria entre dos puntos de
control. Se observa que los puntos de control a¡, «2, «?, «4 definen la ubicación de los
centros de giro r2 y r¡. En el primer caso (a) la diferencia de ángulo entre la recta a,a2 y la
recta a3«4 es mayor a rt2 y menor que 3^/2; mientras que en el segundo caso (b) la
diferencia de ángulo es menor a Ti/2.

En general, para determinar el caso correspondiente al par de puntos (i,i+l) se determina
la orientación de la recta ai_]aí ,
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arctan2(>>, - yt_,, xt - x,.., (3.36)

y de la recta ai+lai+2,

ft = artím2(yM-yM,xí+2-xM)

se determina entonces el caso de solución:

Caso ¡ —_ (cruzado jr/2<|/?,.-a¿|<3;r/2
[externo sino

(3.37)

(3.38)

* V

a

a) La diferencia en orientación entre las rectas a,a, = f) y a}a4 = a es menor a «72 y mayor a 3tc!2

b) La diferencia en orientación entre las rectas o¡a, = fl y 0,04 = a es mayor a a/2 y menor a 3ar/2 \

Figura 3-12: Casos posibles al generar la trayectoria entre dos puntos de control

Cabe señalar que para generar una solución válida en cualquiera de los casos se debe
cumplir con la siguiente condición:

(3.39)



51

que establece que la distancia entre los dos puntos de control debe ser mayor al doble del
radio de giro mínimo del vehículo.

3.3.4 Solución caso cruzado

Teniendo como puntos de control a=(xa^a) y b=(xbyb), centros de giro ra=(Xrayra) y
n=(xrb, yrb) se determina la posición de los puntos at =(xat.ybt) y bt=(xbt, ybi)-

Debido a que, la orientación del vehículo en los puntos a, at, b, bt es tangencial respecto
al radio de giro, P es el punto medio de la recta que une los puntos at y bt, el punto P es
también el punto medio de la recta rarb.

Los triángulos r¿atP y rbbtP son triángulos rectángulos iguales. Por lo tanto, a partir de
los valores conocidos se determina la ubicación del punto P ~ (Xp,yp) en el plano,

> (3.40)

Igualmente, la distancia d(P,at) se determina de la ecuación 3.26. Del triangulo r^P se
encuentra la orientación de la línea tangente, respecto a la línea que une los dos centros:

y = arcsen(r I d(P, at)) (3.42)

Por su parte, la orientación de los radios de giro es la función:

y? = arctan2(yra -y*,xn -XA), (3.43)

donde /? es el ángulo de orientación de la recta que une los centros de los radios de giro. El
ángulo de rotación ¿está definido por:

S^P + Y, (3.44)

cuando el vehículo gira en sentido de las manecillas del reloj, mientras que en el caso
contrario, se define como:

8 = 0 -Y* (3.45)

del triangulo raof:

h = ,¡d(P,at)2+rz , (3.46)

las coordenadas del punto at son, entonces:
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at = (x + hcos¿>,y + hsen¿>). (3.47)

Así mismo, las coordenadas del punto bt son similares a las de bh se encuentran rotadas
180° respecto al punto P:

at ~ (x ),yp + hsen(S + #)) (3.48)

Figura 3-13: Solución para trayectoria entre dos puntos de control, para el caso cruzado

3.3.5 Solución caso externo

Teniendo como puntos de control a=(xaya) y b=(xbj>b), centros de giro ra=(xroj;ra) y
rb-(Xrb, yrb) se determina la posición de los puntos at-(xat^bt) y bt=(xbt,

De las coordenadas de los puntos ra y r¿ se determina la orientación de los puntos en el
plano:

p = arctan 2(yra - yrb , xra - Xfi> ) , (3 .49)

donde P es el ángulo de orientación de la recta que une los centros de los radios de giro. La
recta raat es perpendicular a la recta rarb , por lo que el ángulo

las coordenadas del punto at son:

at = , yra + rsenS) ,

(3.50)

(3.51)

y las coordenadas del punto bt son:
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rsenS) (3.52)

Figura 3-14: Solución para trayectoria entre dos puntos de control, para el caso externo

En ambos casos se generan dos puntos adicionales de control en cada segmento de
trayectoria que permiten al vehículo llegar de forma tangencial para los puntos de control
inicial e intermedios en la trayectoria. Debido a que el punto final no tiene restricción sobre
la orientación se plantea la solución para la posición final, considerando tal punto como el
punto P de la Figura 3-13 (solución cruzada).

3.3.6 Ajuste spline

El método implementado para permitir que el vehículo alcance los puntos con una
orientación tangente genera trayectorias que se constituyen de la unión de arcos de
circunferencia de radio mínimo y líneas rectas. Tales trayectorias son óptimas en cuanto a la
distancia que recorre el vehículo; ahora bien, son difíciles de realizar para el vehículo puesto
que al salir el vehículo de una curva de radio de giro mínimo, toma cierto tiempo ajustar la
dirección de modo que se dirija en línea recta. Seguir estas curvas obliga a efectuar cambios
bruscos en la dirección y dificulta la conducción del vehículo.

La Figura 3-15 en el primer caso (a) muestra una trayectoria generada a partir del
algoritmo de tangentes de la sección 3.2.2. En el segundo caso (b) se tienen los mismos
puntos de control en la trayectoria, sin embargo, la trayectoria es continua y describe de
forma más exacta el comportamiento del vehículo, ya que al salir de una curva cerrada es
imposible incorporarse instantáneamente a la línea recta debido a efectos inerciales. Por
ende, es necesario con base en puntos de control generar trayectorias que sean continuas y
suaves para el vehículo.
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En el presente trabajo se usaron curvas Splines naturales para ajustar las trayectorias. Las
curvas Splines se definen con base en los puntos de control, realizando el ajuste por
interpolación, un ajuste por interpolación es un ajuste en el cuál la curva generada pasa
sobre los puntos de control.

a) algoritmo de tangentes

Xfuntos de control originales
Puntos de control algoritmo

b) Suavizado de trayectorias

Figura 3-15: Un ejemplo de trayectoria. En el primer caso se muestra la trayectoria
descrita por el algoritmo de tangentes, mientras que en el segundo caso
(b) se muestra la trayectoria suavizada.

Las curvas Spline son funciones polinomiales de tercer grado. En la terminología de
diseño, spline es una banda flexible que se usa para producir una curva alisada a través de un
conjunto de puntos de control [Hearn-Baker 94].

Las Splines cúbicas naturales son curvas apropiadas para emplearse en planeación de
trayectorias, debido a que son curvas suaves realizables por un vehículo del tipo no-
holonómico. El comportamiento de cada curva está regido por un número no fijo de puntos
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de control. La forma de las distintas curvas que se presentan en el ajuste de la trayectoria,
está regida por la secuencia de puntos de acuerdo a los siguientes criterios (Figura 3-16):

1.- Puntos ordenados en orden creciente en alguno de los dos ejes.

2.- Puntos independientes de la ordenada.

3.- Puntos en secuencia circular.

/O)

(a) Creciente (b) Desordenada (c) Circular

Figura 3-16: Secuencias de puntos para la generación de curvas por interpolación

Debido a que el método de interpolación de la curva Spline sólo ajusta la curva cuando la
secuencia de puntos es una función creciente como en el primer caso [Burden-Faires-
Reynolds 81]; para la trazar la curva cuando los puntos son independientes o están en una
secuencia circular, la curva se tendría que segmentar. Para evitar el inconveniente de la
segmentación de la curva se empleo un ajuste de la curva, independiente de la secuencia de
puntos, mediante la formulación vectorial de la curva. El método de interpolación utilizado
es una variable del ajuste de curvas por medio de una spline cúbica que a continuación se
muestra.

3.3.7 Formulación vectorial spline cúbica

El objetivo de la interpolación con una spline cúbica, es obtener una formulación de
interpolación que sea suave en la primera derivada, y continua en la segunda derivada. Un
polinomio cúbico general involucra cuatro constantes, de tal manera que existe la suficiente
flexibilidad en el procedimiento de la spline cúbica para asegurar, durante la interpolación,
la diferenciación continua en el intervalo. Además, se asegura que la segunda derivada
también es continua en el intervalo.

La formulación para curvas de interpolación spline, aparece en el texto [Burden-Faires-
Reynolds 81]. La solución de la interpolación para el i-ésimo punto

(3.53)

donde i = 0,1,... ,n-\ es el sistema de ecuaciones lineales de la forma
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Donde,

oA =

O

O

asimismo, b y x son los vectores,

0

Ax = B,

O

2(/z,+/z2) ...

O hn_2 2(hn_2+hn_1)

o í

O

O O

B =

ln-2
n-l

O 1

— (a 2-a ,)——(fl , -a 0)
h, hn

(3.54)

(3.55)

(3.56)

JC =

Col

(3.57)

de donde se tiene la solución única para c0, c¡, ..., cn. Los valores de a, y h¡ son

(3.58)

(3.59)

La solución para los coeficientes ¿>, y c,

bM=b¡+2c¡hi+3dih¡
2, (3.60)

cí+l=ci+3d¡hi (3.61)

Al resolver, el sistema lineal, se logran obtener los valores de los coeficientes a¡, b¡, c¡ y
di, que sustituidos en el polinomio cúbico, junto con los valores de x desde el punto (xo,
f(x0J) hasta el punto (xn.¡,f(xn-i)) se obtiene la curva interpolada.
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La característica esencial de la función polinomial cúbica, es que forzosamente requiere
que los puntos estén en orden creciente sobre el eje. Debido al factor cúbico la función
polinomial que describiría la forma de la curva se volvería inestable oscilando entre valores
positivos y negativos incluyendo discontinuidades en la función que provocan que la curva
no pase por lo puntos de control. Estas discontinuidades representan un problema, ya que las
trayectorias se componen de puntos que no están necesariamente ordenados.

Para obligar el orden creciente se segmento cada curva de acuerdo a subintervalos en los
que se garantice el comportamiento monótono creciente de los puntos. Empleando los
valores coordenados de los puntos de control, es posible generar una secuencia ordenada con
comportamiento monótono creciente [Hernández 95].

Primeramente se transforma la notación escalar, por una formulación vectorial. En la
formulación original, la curva spline cúbica es una función de S: 9Í —» 9Í, donde los valores
de la función se generan a partir de los valores de x, desde el punto inicial, XQ, hasta el punto
final, xn.j. En la formulación vectorial, la curva Spline cúbica es una función de S: 9t —> SRm,
donde n es la dimensión del espacio. Se introduce el parámetro r que determina la longitud
del polinomio de soporte en cualquier punto de la función f(x).

XQ X] X2 Xj X4 X\ X2

Figura 3-17: Generación de una curva spline S(x) sobre un polinomio f(x)

El parámetro r¡, para un punto de control en particular, es un valor escalar, r,: SRm —> SR
que se obtiene acumulando el valor de la distancia euclidiana, de punto a punto, para i = O,
1, ..., n - 1, de manera que el valor de r, es:

(3.62)
7=0

para í = 1,2,... ,n-\. Cuando se trata de dos dimensiones m = 2.

Esta formulación mediante la longitud de soporte, determina un valor diferente para (x,y)
dependiente de r, con lo cuál los coeficientes del polinomio cúbico, necesariamente se
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convierten en vectores de tamaño n, al igual que la función S resultante. Por lo tanto, al
sustituir r y r¡ en la ecuación de la función de la curva spline cúbica se obtiene:

los valores de Si(r), a¡, b¡, c¡, r son funciones en 9í2, con los valores de cada r¡ previamente
calculados, y de cualquier valor entre r0 y rn.¡.

La longitud del polinomio de soporte siempre es creciente desde el primero hasta el
último punto de control (Figura 3-18). Mediante las distancias acumuladas en cada punto, se
obtiene una secuencia creciente de valores que se puede utilizar como conjunto de valores
independientes, para interpolar las coordenadas de los puntos de control.

d

!d0

x\ X2 Xj X4

Figura 3-18: Función vectorial cúbica S(d)

La formulación con base en la distancia euclidiana es independiente de la secuencia y
espaciamiento de los puntos de control, por lo cuál permite aplicarse a las curvas generadas
para la trayectoria del vehículo.
3.4 Arquitectura de control en el sistema de visión
El sistema de visión recibe como entrada puntos de control asignados por un usuario, a

partir de los cuales genera una secuencia de puntos que le permiten describir una trayectoria.
Una vez que se genera la secuencia, tal secuencia se envía y se supervisa visualmente el
comportamiento del vehículo en dicha trayectoria.

Los procesos de control se efectúan con base en la información obtenida del sistema
visual (plano visual), mientras que las manipulaciones se llevan a cabo sobre el plano real, el
cuál contiene la trayectoria que ejecuta el vehículo. La Figura 3-19 muestra el plano visual,
el cuál contiene la trayectoria original; mientras que la trayectoria en el plano real es la
trayectoria que tiene el vehículo, la cuál es ajustada por el sistema de visión para compensar
los errores acumulados por la estimación interna de parámetros del vehículo autónomo. Al
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los errores acumulados por la estimación interna de parámetros del vehículo autónomo. Al
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principio del recorrido las coordenadas del plano visual y real son las mismas pero conforme
el control de posición realiza manipulaciones, tales coordenadas divergen.

plano visual plano real

Figura 3-19: Un ejemplo de trayectoria, en la cuál se muestra el plano visual (sistema
de visión) y su correspondencia en el plano real (vehículo autónomo)

La Figura 3-20 muestra el diagrama de bloques del sistema de control implementado en
el sistema de visión.

En el diagrama se encuentran las siguientes variables:

1) (x,y) es la posición actual del vehículo teórica.

2) (x, y) es la estimación visual de la posición actual del vehículo.

3) (xf,yf) son las coordenadas del punto que el vehículo sigue en el momento (punto
actual).

4) d es la distancia de la posición actual estimada, contra aquella prevista por la curva.

5) (xm,ym)son las coordenadas ajustadas del punto que actualmente se esta siguiendo,
las cuales se envían al vehículo.

El control de trayectoria recibe como entrada los puntos de control, y se encarga de
verificar que el vehículo alcance los puntos de la trayectoria en el plano visual. Al alcanzar
un punto el vehículo le envía los comandos para continuar con el siguiente punto en la
secuencia; al llegar al último punto lo detiene.
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Obtenida de la cámara
y procesada con

técnicas de visión

Usuario

Estimación visual de
parámetros (x,y)

(x ,y )
fl fl

(x ,yjfi fí

(x,y.)
fn fn

tw

\*,y>
i

Control de
trayectoria

i Y?
\ La consigna se envía
| por RF al VA

Figura 3-20: Diagrama de bloques del sistema de control de visión

No corrige
~~ ^

Corrige

Símbología

1.- Estimación visual: Determina la posición del vehículo en el espacio de trabajo en la imagen actual
2.- Control de trayectoria: verifica si el vehículo alcanzó las coordenadas del punto que sigue
3.- Control de posición: verifica el desempeño del vehículo y determina si se requiere corrección
4.- Envía las coordenadas del siguiente punto en la trayectoria
5.- Envía los comandos para ajustar las coordenadas de la trayectoria

Figura 3-21: Diagrama de estados del control visual

El control de posición evalúa el comportamiento del vehículo en la ejecución de la
trayectoria en el plano visual, comparando su trazo con la trayectoria planeada. El parámetro
utilizado para evaluar el comportamiento del vehículo es la distancia de la posición estimada
actual, contra aquella prevista en la curva. Si la distancia es mayor a lo preestablecido, se
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envían instrucciones, al vehículo, en las que se manipulan las coordenadas del punto en el
plano real que actualmente se trata de alcanzar de forma que exista menos discrepancia entre
las trayectorias: la planeada y la ejecutada por el vehículo.

La estimación de la posición del vehículo se realiza de forma visual, gracias a las
imágenes adquiridas de la cámara; por medio del empleo de técnicas de visión
computacional, detecta el movimiento entre imágenes y determina la ubicación del vehículo
en el espacio de trabajo de la cámara [Aguilar 02]. Una vez conocida la ubicación del
vehículo, en el espacio de la cámara se transforman las coordenadas y se encuentra la
ubicación del vehículo, en el espacio visual.

La Figura 3-21muestra el diagrama de estados, en el cuál se observa que si el control de
trayectoria considera verificado un punto se continua con el procesamiento de la siguiente
imagen; en caso contrario, el control de posición evalúa el desempeño del vehículo y de ser
necesario corrige las coordenadas.

La arquitectura se compone de bloques de control similares a los implementados en el
vehículo. En las siguientes secciones se describen a detalle cada uno de los bloques de
control y la estimación visual de los parámetros.

3.4.1 Control de posición

El objetivo del control de posición, es verificar que el vehículo se dirija al punto
F=(xf,yf) como se indica la Figura 3-22; de forma que las coordenadas P=(x,y) que definen
la posición actual del vehículo en el plano visual sean iguales a (xf,yf) que definen la
posición del punto objetivo en el plano visual. La variable manipulada es F', donde F' es la
correspondencia de coordenadas en el espacio real de F en el plano visual; inicialmente
F=F', sin embargo, si el comportamiento del vehículo no es adecuado, se manipula la
posición de F' y se envía tal manipulación al vehículo con el fin de orientarlo hacia el punto
F=(xf,yf) en el plano visual.

En la Figura 3-22 se observa que, para determinar si el vehículo se está desplazando
adecuadamente entre dos puntos de control, se supone que el vehículo se desplaza en línea
recta entre punto y punto; por lo tanto, el error corresponde a la distancia perpendicular del
vehículo a la línea formada por el punto que se trata de seguir y el punto previamente
verificado. En tal figura el punto E es el punto previamente verificado, F es el punto que
actualmente se esta siguiendo y ambos se encuentran en el espacio visual; mientras que F'
está en el espacio real

Entonces de acuerdo al punto previamente verificado E = (xE,yE), determinando la
pendiente de la línea recta EF ,

XE
(3.64)

Definiendo el punto G = (XGO'G) como la intersección entre las rectas EF _L DG. La
pendiente de la perpendicular es,
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mGP =
-1

m
(3.65)

EF

F'

Figura 3-22: Control de posición. La variable controlada es la posición del punto
objetivo F, mientras que la variable manipulada es F', y el error es d.
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¡ que la variable manipulada es F', y el error es d.

Se obtiene la ecuación de la línea recta EF ,

mientras la ecuación de la línea recta GP es,

(3.66)

(3.67)

Entonces, para encontrar las coordenadas del punto G = (xG,yG) se resuelve el sistema de
ecuaciones

= mBP(x-xE) + yE

= mGP(x-xp)+yP'
( 3.68)

resolviendo, se obtiene
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x =
G yP-yE (3.69)

yc = mGP(xD-xP) + yp

Habiendo encontrado las coordenadas del punto G, se determina la distancia entre los
puntos G y P

(3.70)

El valor obtenido d(P,G), es el parámetro que determina si el vehículo requiere que se
corrija la trayectoria y en que proporción se debe corregir. El valor de d(P,G) se compara
respecto a un valor establecido; al ser menor que tal valor, entonces se determina que no se
requiere una corrección. Se permite cierto grado de error, debido a que se supone que el
vehículo se desplaza en línea recta entre los puntos de control; en cambio, cuando el valor
de d(P,G) es mayor que el valor permitido se realiza la corrección en las coordenadas del
punto F', las coordenadas iniciales son F'- (xp,yF), y la corrección es

XF.=XF.+

=xp,

d(P,G)cos0
2 , (3.71)

d(P,G)sen0

donde,

0 = tan'1/ncp (3.72)

3.4.2 Control de trayectoria

Para seguir una trayectoria, que se define por medio de una secuencia de puntos, es
necesario un algoritmo que determine cuando el vehículo ha llegado a un punto y ordene, al
controlador de trayectoria, avanzar al siguiente punto en la trayectoria. El algoritmo verifica
visualmente la distancia del vehículo al punto en el espacio visual que se está siguiendo; si
la distancia es cero, el vehículo ha alcanzado la posición del punto que está siguiendo.

Para el cálculo de la distancia entre el vehículo y el punto actual, se utiliza la ecuación
3.26 definiendo d=d(P,Pf), donde d es la distancia, P/ = (jt/oy) son las coordenadas del
punto en el espacio visual y P = (x,y) son las coordenadas de la posición estimada
visualmente del vehículo. La condición para avanzar al siguiente punto, es que la distancia
sea cero o un valor muy cercano.

3.4.3 Estimación visual de la posición del vehículo.

La posición del vehículo se determina a partir de la estimación de la posición obtenida
por medio de un algoritmo de seguimiento dentro de una secuencia de imágenes. La
detección y el seguimiento del vehículo por el sistema de visión, es un problema amplio; por
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ello, tal problema se acota y se genera una solución que satisfaga los requerimientos del
experimento. Para resolver el problema se propone detectar el movimiento entre dos
imágenes consecutivas con base en métodos derivativos [Aguilar 2002]. A continuación se
realiza una breve descripción del funcionamiento del método; tal método fue desarrollado
por Carlos Aguilar y en su trabajo se encuentran los detalles del mismo.

El método de seguimiento consiste principalmente en realizar la diferenciación de
imágenes consecutivas; con el fin de determinar la región donde se presentó el movimiento;
posteriormente, se delimita el objeto mediante el cálculo del borde utilizando un filtro
derivador. En la Figura 3-23 se muestra un esquema con los procesos principales del
seguimiento, así como su interacción.

Obtención de
la imagen

ventana
inicial

/M w ^aicuio ue
•*f ^ Hif r\f* imam:

la
mes

imagen
diferenciada ^

Obtención de
la ventana de
movimiento

^ r i
Ajuste de la

ventana
polígono

r

Cálculo del
polígono

Figura 3-23: Esquema del método de seguimiento

Siguiendo el esquema, la Obtención de la imagen, consiste en transportar la siguiente
imagen, a una representación computacional que pueda ser manipulada para obtener la
información requerida.

El Cálculo de la diferencia de imágenes, toma como entradas dos imágenes consecutivas
de la secuencia: la imagen actual (en el tiempo t) y la imagen anterior (en el tiempo t - 1), así
como las coordenadas de la ventana donde se encuentra el objeto. Este proceso calcula la
derivada temporal (diferencia entre las dos imágenes) para determinar los puntos donde
hubo movimiento; siendo así, devuelve una imagen diferenciada, que contiene los puntos
que presentaron movimiento y los que permanecieron estáticos.

Para obtener la imagen de diferenciada, se detectan los cambios de iluminación entre dos
imágenes consecutivas, lo cuál esta dado por:

IDt,t.!=j(q,t)-f(q,t-l), ( 3.73)

donde q=(x,y) representa la posición en la imagen, de cada píxel yf(q,t) define la intensidad
del píxel q en la imagen correspondiente al tiempo t. La imagen ID resulta, por tanto, la
diferencia entre cada uno de los píxeles de las imágenes correspondiente al tiempo t y al
tiempo t-1, la cual por lo regular es la imagen anterior en la secuencia.
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Imagen en tiempo t-l Imagen en tiempo t

lrrwwriHrw«

Imagen diferenciada

Figura 3-24: Un ejemplo de obtención de la imagen diferenciada a partir de dos
imágenes consecutivas

Una vez que se obtiene, la imagen diferenciada, se suaviza mediante un umbral T en la
diferencia para evitar el ruido en la imagen, debido a las variaciones en la iluminación,

1
t,t-\

sz.
'u-i

>T

<T

(«i,

(3.74)

Figura 3-25: Obtención de ventana diferenciada de coordenadas (X1} Y¡) y (X2, Y2).
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En la Figura 3-24 se muestra un ejemplo de la diferenciación entre imágenes y la
binarización de la imagen de diferencia originales, por supuesto las imágenes se procesan en
la escala de grises.

Siendo así, la Obtención de la ventana de movimiento determina las nuevas coordenadas
de la ventana que engloba al objeto en movimiento basándose en la imagen diferenciada
proporcionada por el proceso anterior. En la Figura 3-25 se muestra un ejemplo de la
obtención de la ventana de movimiento.

3
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2

6

1

0

7

a) Código de Freeman
1 2 3

b) Direcciones de búsqueda para cada punto
predeterminado en la ventana de movimiento

Figura 3-26: Direcciones de búsqueda y Código de Freeman

Una vez calculadas las coordenadas de la ventana donde se encuentra el objeto se
procede al proceso Cálculo del polígono, el cual determina los puntos de contraste que
corresponde al borde del objeto en la imagen t. Para ello realiza el cálculo del gradiente que
parten sobre ciertos puntos (predeterminados en cada una de las orillas y puntos medios de
la ventana de movimiento) hacia el interior de la ventana en una de las direcciones de
Freeman, como se muestra en la Figura 3-26(a). Posteriormente se determinan las posibles
posiciones del borde del objeto y se selecciona la más cercana al borde de la ventana de
movimiento que cumpla con el criterio de identificación de sombra (Figura 3-27).

1 2 3

Figura 3-27: Un ejemplo de los puntos seleccionados en la ventana de movimiento

Cabe aclarar que el polígono así formado tiene como objetivo delimitar la mayor área
posible del objeto y no pretende encontrar todo su contorno.
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El ajuste de ventana, realiza la búsqueda del objeto en la siguiente imagen, con base en
las coordenadas de la ventana calculada, las cuales se amplían un poco para poder englobar
al objeto completamente; sin embargo es necesario ajustar la ventana al objeto solamente, ya
que el cálculo de la diferencia de imágenes detectó el área donde está el objeto en el tiempo t
y donde estuvo en el tiempo t - 1 por lo que existe un área sobrante de la ventana como se
observa en la Figura 3-28 correspondiente a la posición del objeto en la imagen anterior.

El centroide del vehículo es el promedio de los ocho vértices que forman el polígono.

Área de diferencia

Porción actual

Porción anterior

Figura 3-28: Área sobrante de la ventana

Este método como ventaja que el cálculo del filtro gradiente es muy sencillo, en virtud
de que consiste en su mayoría de sumas; las cuales, computacionalmente hablando, son muy
poco costosas. Por esta razón el cálculo del gradiente de una imagen del flujo sea
relativamente rápido (el tiempo de cálculo tiende a incrementarse con el tamaño del filtro).
Además, el cálculo de la diferencia de imágenes no es muy costosa en virtud de que el
tamaño de la ventana se ajusta al tamaño del objeto. Así mismo, al variar el umbral se
determina el nivel de detección deseado, ya que puede ser tan sensible como para detectar
incluso los cambios de iluminación en el ambiente. Finalmente, el método no es muy
sensible si el objeto cambia de forma, de aquí que pueda aplicarse al seguimiento de objetos
no rígidos.
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Capítulo 4
Implementacion y experimentos

Este capítulo describe la implementación de los lazos de control del vehículo autónomo
y del sistema de visión, descritos en los capítulos 2 y 3 respectivamente. Posteriormente, se
muestran los resultados obtenidos en los experimentos realizados, para validar los métodos
propuestos.

La implementación en el vehículo cubre los aspectos mecánicos, eléctricos y
electrónicos de la construcción del vehículo. La implementación del sistema de visión cubre
los aspectos del procesamiento de las imágenes y del seguimiento de trayectorias.

Los experimentos se llevaron a cabo en diversos ambientes, en ellos se consideraron
medidas de desempeño fuesen significativas sin importar si la longitud de las trayectorias.
4.1 Implementaciones en el vehículo autónomo
En las siguientes secciones se describe la implementación llevada a cabo sobre un

vehículo de control remoto comercial, la programación de los algoritmos de control en un
microcontrolador y la construcción de las tarjetas de las etapas de potencia para los motores
de avance.

4.1.1 Modelo del vehículo

El vehículo utilizado, se adquirió ya construido; originalmente el vehículo es un vehículo
de control remoto de la marca Radioshack modelo Tempest, con características mecánicas
similares a las de un vehículo común. En la Figura 4.1 se muestra el vehículo utilizado.

El mecanismo de la dirección, cumple con la geometría de Ackerman, como se vio en el
Capitulo 2. El tamaño del vehículo es suficiente para colocar todos los instrumentos
electrónicos para el control; las medidas, de este vehículo importantes en el modelo se
muestran en la Figura 4-2.
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Figura 4-1: vehículo que se utilizó para hacer los experimentos de seguimiento de
trayectorias

Brújula
Radiotransmisor

Tarjeta de potencia

4 cm

Figura 4-2: Esquema del vehículo con las medidas más importantes y ubicación de
algunos componentes

Este vehículo cuenta con tres motores de corriente directa: dos para el avance y uno para la
consejo. La caracterización de estos motores en cuanto a voltajes de alimentación y consumo de
corriente se muestra en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1: Características eléctricas de los motores de corriente directa en el vehículo

Consumo de corriente
Motor Dirección
30 mA máximo

Motores de Avance
3.5 A máximo - cada uno

Voltaje de alimentación 5 V Nom. 7.2 V Nom.

El motor de dirección cuenta con un potenciómetro, unido a la flecha, para sensar la
posición angular. En la Tabla 4.2 se muestran la información obtenida de la caracterización
del potenciómetro; Se observa que el potenciómetro no trabaja en su rango completo,
debido a que el mecanismo de dirección llega a los topes mecánicos antes de que se llegue
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al tope en el potenciómetro. Los topes mecánicos son asimétricos, debido a que el
mecanismo no es simétrico en si mismo; el motor de dirección no se encuentra ubicado en el
centro del vehículo; por lo cuál las llantas únicamente pueden girar de -14.5° a 13°,
considerando <f) negativo cuando se gira hacia la derecha y ^ positivo cuando gira a la
izquierda.

Tabla 4-2: Características estáticas eléctricas y angulares del sensor de dirección

Valor nominal <M
potenciómetro:

Rango de operación: 600
42 kO

4.8 kO

Todo a la derecha ($= -14,5°)

Todo a la izquierda {#

La Tabla 4.3 muestra las características de la brújula, utilizada como sensor de
orientación del vehículo. Debido a que en el modo de operación de alta precisión, la
cantidad de lecturas es muy limitada se optó por usarla en el modo de precisión baja. En el
anexo B se describe el funcionamiento del sensor, así como la forma en que se obtienen las
lecturas de orientación.

Tabla 4-3: Características de precisión de la brújula en sus dos modos de operación

Modo de operación

Lecturas por segundo

Precisión

Precisión baja

7 lec/seg

±LO°

Precisión alta

3.5 lec/seg

±0.5°

4.1.2 Unidad de procesamiento del vehículo autónomo

La unidad de procesamiento del vehículo autónomo se encarga de integrar el control de los
dispositivos de entrada y salida; adicionalmente, se encarga del procesamiento matemático del
lazo de control para el seguimiento en la trayectoria. Se requiere un dispositivo con capacidad de
procesamiento de señales pero de fácil programación al implementar los algoritmos de control.
Por estas razones, el dispositivo adecuado para implementar la arquitectura es un
microcontrolador [Palacios 00].

En la implementación, se utilizó el microcontrolador AT90S8515 de la familia AVR
RISC de Atmel, el cuál cuenta con una arquitectura RISC con 120 instrucciones, 512 bytes
memoria SRAM interna, 32 x 8 registros de propósito general, 32 líneas programables de
Entrada-Salida y puerto serial UART. El tiempo de ciclo por instrucción es de 25(¿s @ 4
MHz, además, el microprocesador cuenta con un reloj/contador de 8 "bits" con divisor de
frecuencia independiente, un reloj/contador de 16 bits con divisor de frecuencia
independiente y diferentes modos de operación, PWM dual y dos interrupciones externas.

Entre las características más importantes del microcontrolador, que lo hacen el más
adecuado para esta aplicación se encuentran: la posibilidad de configurar los contadores para
generar automáticamente dos salidas de PWM (dos registros de comparación); su alta velocidad
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de procesamiento de instrucciones y la capacidad de memoria de programa suficiente, para
introducir todos los algoritmos de control.

Calcula error a punto j Calcula el error con base en laposición actual

| Calcula el valor de 0 deseado, con base en el error

Calcula el valor de la manipulación de la dirección, con base en e
error entre <f> deseado, y el valor actual de $

Envía la manipulación (PWM en la dirección de giro calculada)

Calcula el valor de la manipulación en la velocidad con base en el
error entre la velocidad deseada y la actual

Envía la manipulación (PWM en la dirección de giro requerida)

Verifica si ya llegó al punto para pasar al siguiente, si ya no hay
mas puntos, manda frenar el vehículo

Figura 4-3: Diagrama de flujo del programa principal implementado en el
microcontrolador

La implementación del lazo de control se programó por módulos, de forma que, si se
requiere agregar nuevos módulos, no sea necesario modificar la estructura principal del
programa. La Figura 4-3 muestra el diagrama de flujo del programa principal, en el cual se
incluyen las subrutinas implementadas en el seguimiento de la trayectoria. La lectura de los
sensores se genera mediante interrupciones, por lo tanto, las subrutinas de lectura de
posición, orientación y velocidad pueden activarse en cualquier momento dentro del
programa principal, en cuanto se genere la interrupción; siendo así las variables de posición
y velocidad están disponibles en cualquier momento. La subrutina de estimación de
parámetros (x,y,0,0) también se ejecuta por interrupción; cada vez que se avanza una
distancia fija. La recepción de datos en la comunicación, también se maneja por
interrupciones; cada vez que se cuenta con un dato en el puerto serial, se genera una
interrupción que manda llamar una subrutina que procesa el dato recibido y actualiza el
valor de acuerdo al comando recibido.

El vehículo envía sólo los datos más importantes para el usuario correspondientes a los
bytes más significativos de los valores estimados (x,y, 6 recordando que estas variables están
representadas en localidades de memoria de 2 bytes). Los bytes menos significativos, los
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cuales representan los valores decimales, son de uso interno al microcontrolador y solo se
utilizan en los cálculos matemáticos.

4.1.3 Comunicación serial

Se diseñó un protocolo de comunicación entre el sistema de visión implementado en la
computadora y el vehículo. La arquitectura de comunicación es Half-Duplex, ya que los
transmisores utilizados tenían esa limitante. La velocidad de transmisión es de 2400 bps.
Para sincronizar la comunicación, se implemento un protocolo que cumple con las
características de maestro-esclavo. La computadora es el maestro; cada vez que requiere los
datos del vehículo envía un comando de petición de datos. El vehículo es el esclavo; no
envía datos hasta que se los piden. Los comandos que envía el maestro tienen un mismo
formato; primero se envía un byte de sincronización, después se envía un byte de comando,
y finalmente se envía un byte con el valor. Con este protocolo se pueden tener hasta 255
comandos diferentes (256 menos 1 para no repetir el byte de sincronización).
4.2 Implementación de control en el VA
Una vez que se tienen todos los elementos de actuación y sensado funcionando, se

procede a la implementación de los algoritmos de control. El lazo de control completo para
el seguimiento de una trayectoria está en una configuración de control cascada. El
controlador maestro mueve la referencia de los controladores esclavos. En este caso, los
controladores esclavos son el de dirección y el de velocidad. En el siguiente nivel jerárquico
se encuentra el control a un punto, y en el nivel superior está el control de trayectoria.

4.2.1 Lazo de control de dirección

Debido a que el sistema de dirección no es simétrico se utiliza una sintonización
diferente para direccionar el vehículo hacia la derecha y a la izquierda. Al implementar el
cálculo de la manipulación, en el microcontrolador, la ecuación del cálculo de la
manipulación es la siguiente

™,, = ̂ k+^,k,-£„-,)]+'«, (4.D
donde K¿ incluye a Td y T en una sola constante, para evitar implementar la división. De esta
forma, todas las variables son enteras y se implementan en variables de 8 "bits". La
manipulación resultante cubre el rango de 26 a 78, la cuál corresponde al valor del registro
de comparación del PWM (10% a 30% respectivamente). La manipulación de 52
(correspondiente al 20% del PWM) direcciona las llantas al frente. El signo del error actual,
se utiliza para indicar la dirección de giro del motor.

La subrutina "control de dirección" se encarga de realizar el cálculo de la manipulación,
mientras que la subrutina "manda OP dirección" se encarga de aplicar esta manipulación en
el registro de comparación del PWM. El control se dividió en dos subrutinas; una calcula la
manipulación basada en una ecuación de control de tipo PD, y otra envía la manipulación.



3
7
cuales representan los valores decimales, son de uso interno al microcontrolador y solo se
utilizan en los cálculos matemáticos.

4.1.3 Comunicación serial

Se diseñó un protocolo de comunicación entre el sistema de visión implementado en la
computadora y el vehículo. La arquitectura de comunicación es Half-Duplex, ya que los
transmisores utilizados tenían esa limitante. La velocidad de transmisión es de 2400 bps.
Para sincronizar la comunicación, se implemento un protocolo que cumple con las
características de maestro-esclavo. La computadora es el maestro; cada vez que requiere los
datos del vehículo envía un comando de petición de datos. El vehículo es el esclavo; no
envía datos hasta que se los piden. Los comandos que envía el maestro tienen un mismo
formato; primero se envía un byte de sincronización, después se envía un byte de comando,
y finalmente se envía un byte con el valor. Con este protocolo se pueden tener hasta 255
comandos diferentes (256 menos 1 para no repetir el byte de sincronización).
4.2 Implementación de control en el VA
Una vez que se tienen todos los elementos de actuación y sensado funcionando, se

procede a la implementación de los algoritmos de control. El lazo de control completo para
el seguimiento de una trayectoria está en una configuración de control cascada. El
controlador maestro mueve la referencia de los controladores esclavos. En este caso, los
controladores esclavos son el de dirección y el de velocidad. En el siguiente nivel jerárquico
se encuentra el control a un punto, y en el nivel superior está el control de trayectoria.

4.2.1 Lazo de control de dirección

Debido a que el sistema de dirección no es simétrico se utiliza una sintonización
diferente para direccionar el vehículo hacia la derecha y a la izquierda. Al implementar el
cálculo de la manipulación, en el microcontrolador, la ecuación del cálculo de la
manipulación es la siguiente

™,, = ̂ k+^,k,-£„-,)]+'«, (4.D
donde K¿ incluye a Td y T en una sola constante, para evitar implementar la división. De esta
forma, todas las variables son enteras y se implementan en variables de 8 "bits". La
manipulación resultante cubre el rango de 26 a 78, la cuál corresponde al valor del registro
de comparación del PWM (10% a 30% respectivamente). La manipulación de 52
(correspondiente al 20% del PWM) direcciona las llantas al frente. El signo del error actual,
se utiliza para indicar la dirección de giro del motor.

La subrutina "control de dirección" se encarga de realizar el cálculo de la manipulación,
mientras que la subrutina "manda OP dirección" se encarga de aplicar esta manipulación en
el registro de comparación del PWM. El control se dividió en dos subrutinas; una calcula la
manipulación basada en una ecuación de control de tipo PD, y otra envía la manipulación.



74 Capítulo 4: Implementadón y Experimentos

Al dividir las funciones el programa se estructura de forma modular, pudiendo hacer
cambios en los controladores sin alterar el resto de los módulos.

4.2.2 Lazo de control de velocidad

En la implementación del controlador, el cálculo de la manipulación se utilizó la
siguiente ecuación:

mn =mn_l + Kc£n-£n,l + v - (4.2)

donde V es el inverso de la ganancia integral multiplicado por el tiempo de muestreo;
multiplicado, a su vez, por la ganancia proporcional. Este cambio de variables se hizo para
evitar operaciones de punto flotante. El tiempo de muestreo es de 327.68 milisegundos; sin
embargo, para facilitar los cálculos en el microcontrolador, sólo se manejan números
enteros. De igual manera, la variable V incluye la división del tiempo de muestreo entre la
ganancia integral y la multiplicación por la ganancia proporcional (ecuación 4.2); además, V
sólo puede tomar valores enteros.

La manipulación resultante cubre el rango de O a 255, y es el valor del registro de
comparación del PWM (0% a 100% respectivamente). La subrutina "control de velocidad"
se encarga calcular la manipulación, mientras que la subrutina "manda OP velocidad" se
encarga de aplicar esta manipulación en el registro de comparación del PWM, y de poner la
dirección de giro del motor (señales "D" y R" en la tarjeta del puente H), dependiendo del
valor que haya dado el usuario en "vel_dir". Para controlar avance hacia delante o de
reversa. El control se separa en dos subrutinas; una que calcula la manipulación con base en
una ecuación de control de tipo PI, mientras que la otra envía la manipulación, haciendo que
el programa sea modular.

4.2.3 Estimación interna de parámetros (x,y, 6)

La estimación de parámetros se realiza calculando el cambio que hay en cada una de las
variables a estimar. En la programación del microcontrolador se utiliza la aproximación de
la curva del desplazamiento, a una línea recta de dirección 6+ A9. El muestreo se realiza en
segmentos de longitud d$ constante; de este modo, no se depende del tiempo, sino del
desplazamiento y las ecuaciones se reducen aún más. Escalando el modelo por d, los
incrementos en x,y en su parte entera, representan valores de 11.1 centímetros. Las
ecuaciones para la estimación de parámetros resultan finalmente:

(43)

R L

= cos(0 + A0), (4.4)

(4.5)
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Las funciones trigonométricas seno y coseno se implementaron utilizando una tabla. La
cuál relaciona el valor de 6 , con un valor de 8 bits, que representa los decimales de una
variable de 16 bits. Así, esta tabla concuerda con las funciones seno y coseno, que sólo
pueden tomar valores entre -1 y 1.

La Tabla 4-4 muestra los datos obtenidos experimentalmente.

Tabla 4-4: Mediciones para el vehículo para obtener la relación entre </>y AB
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En cuanto al cálculo de la ecuación 4.1, se implemento una función para determinar si la
brújula tenía información disponible; se generó un código de identificación de un byte en el
que se asigna un número a la lectura obtenida de la brújula, de forma que si en el siguiente
muestreo el número de identificación es el mismo, entonces la información en la brújula no
ha sido actualizada y la lectura de este sensor ya no es válida. En tal caso, se utiliza una
tabla que relaciona directamente el valor de <t> con A6. El cálculo de la tabla se realizó de
forma experimental, ya que la lectura del sensor de dirección no es lineal respecto a la
dirección real del ángulo <f>; otro factor, que afecta el cálculo de la relación, es la histéresis
en el mecanismo de dirección.

113 118 123 128 133 138 143 148

4>CADC)

Figura 4-4: Gráfica de los datos experimentales del ángulo de direccionamiento <f>
(lectura digital) y el incremento en la orientación /Jé? (en grados)

Los experimentos, realizados para determinar la correspondencia de ángulos, consistían
en colocar al vehículo con un ángulo de direccionamiento <f> conocido, mientras el vehículo
se desplazaba una distancia d conocida; al conocer d y saber que cada 11.1 cms. se realiza el
muestreo, se determinaba la cantidad de muéstreos correspondientes a la distancia recorrida,

11.1
(4.6)

donde Np es el número de muéstreos que corresponden al desplazamiento d; posteriormente
se media la orientación del vehículo con un transportador y una regla. Debido a que el
vehículo describe un círculo, al tener una dirección fija $ (suponiendo que fue constante en
el desplazamiento), se determina el incremento Jdpara cada muestreo,

a
total

~\j~Np
(4.7)
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donde AO^ es el A0para el ángulo de direccionamiento 0 utilizado, 6totai es la orientación del
vehículo después de un cierto número de muéstreos. Se realizaron dos medidas para cada $
con el fin de calcular un valor promedio de AB para cada $ cubriendo todo el rango de
operación de <f). La velocidad a la cuál se desplazaba el vehículo en los experimentos fue de
0.5 m/s (correspondiente a un setpoint de velocidad de 28); la cuál es importante, debido a la
fricción con la superficie, la cuál modifica el comportamiento del vehículo.

La Figura 4-4 muestra la relación entre </) y A&, los valores de Ad se encuentran en el
rango de 0° a 8°, la cuál se codifica utilizando una variable de 16 bits, para darle más
resolución y utilizar decimales; el valor de (/) corresponde a la lectura del potenciómetro, la
cuál es análoga y utilizando un convertidor analógico digital se obtiene su valor digital
(cuando la dirección esta al frente la lectura es 128). Además se observa en la figura que la
curva tiene su centro en el valor 128 y no es simétrica, debido a que el sistema de dirección
no es simétrico y el vehículo tiene un radio de giro mayor del lado izquierdo que del lado
derecho.

4.2.4 Lazo de control a un punto

La implementación del control a un punto, se realizo en el microcontrolador. Se
utilizaron tablas para el cálculo de la tangente inversa, para calcular el ángulo formado entre
la orientación actual del vehículo y la línea que una la posición final con la actual. La
división para el cálculo de la tangente, se implemento utilizando variables de 16 bits, de
modo que el resultado tuviera decimales (8 bits de la parte entera, y 8 bits de la parte
decimal). La tangente inversa se implemento utilizando cuatro tablas para tener mayor
exactitud; si la parte entera de la división es mayor a 3, se busca en una tabla que contiene la
correspondencia solamente para la parte entera; en cambio, si la parte entera del resultado es
O, 1 o 2 se busca en otra tabla (una para cada caso) que desglosa parte decimal de la tangente
inversa en los rangos O a l , I a 2 y 2 a 3 respectivamente.

La ecuación de control (3.25), se implemento en el microcontrolador con una kt=0.62,
debido a que el servomotor utilizado reaccionaba rápidamente ante las manipulaciones
provocando que el vehículo oscilará al seguir un punto cuando los valores eran mayores a
0.75; se requirió, por ende de la implementación de operaciones de multiplicación de punto
flotante. Una vez que se calcula el valor del error de, se le suma 128 decimal a tal valor de
forma que, cuando el error es cero, <j>¿ se codifica como 128 en decimal, correspondiente al
valor de la dirección para el cual las llantas se direccionan hacia al frente; debido a que la
implementación del calculo del error consiste de una resta; al tratarse de variables de 8 bits,
un número negativo (si se desborda la resta), equivale a un valor positivo mayor a 128
decimal, ya que no se manejan valores negativos.

4.2.5 Lazo de control de trayectoria

El control de trayectoria implementado en el microcontrolador, consta de una subrutina
que verifica la distancia para llegar al punto; cuando esta distancia es cercana y comienza a
aumentar en lugar de disminuir, se considera que el vehículo ya pasó el punto que se está
verificando y pasa a tratar el siguiente punto. El cambio realizado en la implementación, es
que al calcular la distancia que falta para llegar al punto, la cuál esta definida por:
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(4.8)

en realidad se calcula el cuadrado de la distancia, ya que el cálculo de la raíz cuadrada
no se implemento en el microcontrolador,

d2 = (xf - x\xf - x)+ (yf - y\yf - y) (4.9)

de esta forma, el cálculo se simplifica, ya que únicamente se realiza con sumas, restas y
multiplicaciones. La distancia al cuadrado se almacena en una variable, en cada iteración,
para poder comparar el nuevo valor con el anterior; de la comparación, se toma una
decisión, si trata de alcanzar el mismo punto, o pasar al siguiente.

El máximo número de puntos que se pueden almacenar en el microcontrolador es de 27
puntos; sin embargo, esta capacidad puede ser modificada según se requiera, asignando más
memoria al arreglo de datos. Los puntos que se asignan al vehículo únicamente asignan la
parte entera de la posición, y se define en la misma escala del cálculo que la posición, siendo
así un 1 entero representa 11.1 centímetros.

El vector de puntos se envían como coordenadas desde el sistema de visión
implementado en la computadora, los cuales se guardan en el espacio de memoria del vector
del punto. Para el acceso a los puntos se tiene un apuntador. El apuntador es modificado por
el control de trayectoria del vehículo, y por el sistema de visión, conforme el vehículo se
desplaza describiendo la trayectoria; ambos sistemas tienen acceso y el que lo modifica es el
primero que considera el punto actual como alcanzado.
4.3 Implementación del sistema de visión
La implementación del sistema de visión se realizó en el lenguaje de programación

JAVA. La implementación de la transformación de perspectiva y el algoritmo de planeación
se llevó a cabo en la forma descrita en el Capítulo 3. En la implementación de los módulos
de control se incluyeron algunas adecuaciones para lograr el funcionamiento del sistema;
tales adecuaciones se implementaron para evitar los siguientes inconvenientes:

1) La iluminación no es uniforme, afectando el desempeño del seguidor.

2) El uso indiscriminado de la comunicación satura el sistema y se tiene más riesgo de
perder información.

3) Debido a sus restricciones no holonómicas, el vehículo pareciera no responder ante
las manipulaciones enviadas por el control de posición del sistema de visión.

En las siguientes secciones se describe la implementación de cada módulo del sistema
de visión, así las adecuaciones realizadas para lograr la funcionalidad del sistema.
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4.3.1 Algoritmo de control

El algoritmo de control implementado en el sistema de visión, se ejecuta cíclicamente y
su desempeño es determinado en gran medida por la cantidad de imágenes que se procesan
por segundo.

Inicialmente, el algoritmo se implemento en una estación de trabajo Sun Sparc II, que
contaba con una tarjeta de adquisición de video; la cantidad de imágenes procesadas fue de
7.5 imágenes/segundo con un retraso de 500 milisegundos. Posteriormente, se adquirió una
PC Hewlett-Packard, con una tarjeta procesadora de video Matrox Meteor II; en esta
máquina la cantidad de imágenes procesadas fue de 16 imágenes/segundo, con un retraso
imperceptible.

El algoritmo implementado se ejecuta de forma secuencial; en el primer módulo se
procesa la imagen y se obtiene la ubicación del vehículo; en el segundo módulo se verifican
los dos criterios que determinan si el vehículo ha alcanzado el punto que actualmente está
siguiendo en la trayectoria; estos módulos conforman el control de trayectoria. Cuando se
determina que el punto se ha alcanzado, se envía el comando que indica al vehículo
continuar con el siguiente punto en la trayectoria; en caso contrario, se verifica el
desempeño del vehículo y se determina en caso de ser necesario enviar los comandos para
reajustar las coordenadas del punto que actualmente se está siguiendo; este módulo controla
la posición.

Determina la posición del vehículo en el espacio de
trabajo

Verifica si el vehículo está cerca para continuar con el
siguiente punto en la trayectoria

Verifica si el vehículo se está alejando del punto para
continuar con el siguiente punto en la trayectoria

envía el siguiente punto en la trayectoria

Verifica si el punto actual está fuera de alcance, para
reajustar las coordenadas

Envía los comandos para ajustar las coordenadas de la
trayectoria

Figura 4-5: Diagrama de flujo del programa implementado en el sistema de visión
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4.3.2 Control de trayectoria del sistema de visión

La implementación de este módulo se realizó en la misma forma que en el vehículo
autónomo. Un aspecto importante en la implementación, es que, al iniciar la trayectoria se
envía una lista de puntos con los dos primeros puntos, que constituyen la trayectoria
planeada; evitando la situación en la cuál el vehículo considera verificado el primer punto en
la trayectoria, antes que el sistema de visión se lo indique, deteniendo al vehículo y
ocasionando que no se ejecute la trayectoria con una velocidad uniforme. Por ende, en cada
ocasión que el vehículo verifica un punto, se incrementa el apuntador que indica al vehículo
seguir con el siguiente punto en la trayectoria y se envía el punto subsecuente.

4.3.2 Control de posición

El control de posición compara el trazo realizado por el vehículo con el segmento
planeado de la trayectoria; para comparar los segmentos supone que el vehículo se desplaza
en línea recta entre los puntos de control.

Figura 4-6: El vehículo está siguiendo el punto objetivo F, se encuentra en la posición
Pi

. En la Figura 4-6 se muestra un ejemplo del comportamiento cuando el vehículo se
encuentra en la posición P(plano visual) y se dirige hacia el punto F (plano visual); la
distancia perpendicular a la línea recta formada por el punto previamente verificado y el que
actualmente se esta siguiendo es d. Si d es mayor al valor permitido, entonces se envía la
manipulación a las coordenadas del punto F' (espacio real), las cuáles son la



correspondencia del punto F. Sin embargo, como se observa en la trayectoria (línea roja) un
instante de tiempo después el vehículo se encuentra en el punto ?2, y su distancia es ¿2 cuyo
valor es mayor a d, sin embargo, como se observa el vehículo apenas está recuperando la
trayectoria, por lo que no es necesario enviar una nueva manipulación. Debido a sus
restricciones no holonómicas el vehículo no es capaz de recuperar la trayectoria
inmediatamente.

En la mayoría de los sistemas reales los sensores son más rápidos que los actuadores,
ocasionando que la respuesta del sistema parezca lenta; por ende, se deben sintonizar los
parámetros, debido a que un incremento constante en las manipulaciones ante la lentitud en
la respuesta del actuador (comportamiento del vehículo) provocaría un comportamiento
oscilatorio en el vehículo; para lograr obtener un comportamiento adecuado se guardan las
coordenadas del vehículo en las que se realizó la manipulación, y en cada ocasión que se
requiere una nueva manipulación, se evalúa la distancia euclidiana respecto a las
coordenadas que tenía el vehículo en la manipulación previa; si este valor es mayor que
cierto umbral dm se supone que el vehículo ya ha recorrido una distancia suficientemente
grande para haber recuperado la trayectoria y no lo ha logrado se envía una nueva
manipulación. Para los experimentos realizados, se fijó el valor de refresco de la
manipulación dm en 0.4 mts, mientras que el umbral de la distancia perpendicular se fijo en
0.5 mts.

Como se explicó en la sección anterior el control de trayectoria del sistema de visión
envía al vehículo una fila de dos puntos, de modo que al manipular un punto, se envía la
manipulación del punto que actualmente se sigue y del subsiguiente.

4.3.3 Algoritmo de seguimiento

El algoritmo de seguimiento implementado se basa en la detección de movimiento entre
dos imágenes consecutivas; sin embargo, debido a los cambios de iluminación, en algunas
ocasiones se detecta movimiento aún cuando dicho movimiento no existe. Para reducir el
impacto del ruido en los procedimientos se determinaron los tres parámetros siguientes en
función de los cuales se calibró el sistema para obtener un mejor comportamiento:

1) Umbral de diferencia, U¿.

2) Umbral de movimiento, Um.

3) Incremento en el tamaño de la ventana de búsqueda, Uxy.

El umbral de diferencia U¿ determina el contraste que debe existir entre dos imágenes,
para que se considere que en una coordenada específica hubo movimiento (ecuación 3.74).
El umbral de diferencia U¿ utilizado en los experimentos fue de 70, recordando que las
imágenes se procesan en escala de grises cuyo rango es de O a 255.

El umbral de movimiento Um determina la cantidad de puntos de movimiento necesarios
para que se considere que el vehículo se movió entre dos imágenes. El valor del umbral de
movimiento utilizado fue de 30 puntos, de esta forma se, evita que el sistema detecte
movimiento aún cuando el vehículo no se haya movido.
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.
a) Imagen 1 a) Imagen 2

5
c) Imagen 3 c) Imagen 4

Figura 4-7: Secuencia de imágenes del vehículo ejecutando una trayectoria

De acuerdo con el método de seguimiento de la Sección 3.3.3, una vez que se localiza el
vehículo en su posición inicial, se ajusta una ventana en torno al vehículo; En la Figura 4-7
se muestra una secuencia de imágenes del vehículo, la ventana de movimiento es el
rectángulo verde, mientras que los puntos que conforman el polígono del vehículo son
unidos por la líneas rojas. Como se observa, el vehículo no es el único elemento en
movimiento entre ambas imágenes; sin embargo, la búsqueda de puntos de movimiento se
restringe a la ventana de movimiento. Esta ventana se ajusta alrededor del vehículo y se
incrementa entre dos imágenes consecutivas si se consideró que hubo movimiento; en caso
contrario, se mantiene el tamaño de la imagen anterior.

El incremento del tamaño de la ventana es un parámetro importante, puesto que establece
un balance respecto a dos situaciones que afectan el desempeño del seguidor, la primera de
ellas es que al considerar un incremento muy pequeño, el vehículo se desplace a una
velocidad mayor, provocando que en un determinado momento se salga de la ventana de
búsqueda; mientras que en el caso contrario, al tener un incremento grande en el tamaño de
la ventana y debido al mismo ambiente dinámico podría considerar algún otro objeto en
movimiento como parte del vehículo, ocasionando así que la ventana de búsqueda crezca
crecer y que el seguidor pierda el vehículo. El valor del incremento implementado fue de 20
píxeles en ambas direcciones.

4.3.4 Interfaz computaciona!

La interfaz computacional desarrollada se muestra en la Figura 4-8, en tal interfaz se
implementaron los algoritmos de planeación y seguimiento. Las dos principales áreas son
"imagen del sistema de visión" y "espacio de transformación"; en la primera se asignan los
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puntos que forman la trayectoria a realizar, mientras que en la segunda se muestra la
proyección de tales puntos al plano de trabajo x-y, las trayectorias: la planeada y la ejecutada
por el vehículo. La "imagen del sistema de visión" se encuentra en la parte superior
izquierda, mientras que el "espacio de transformación" aparece en la parte inferior izquierda.
En el anexo C se describen las funciones de los botones y demás componentes.

-lOlxl

^gBTMS

d entre o J3.0
dp mando \4
dp dibujo 10.1

To.- ¡1

mts
mts
mis

Preproceso
Simula yent^

amtta» j
Velocidad del vehículo

Or Inicial ¡90
Velocidad Í2ÍT

í* Modffica las coordenadas
f~ Rest dist pío coord= |0.8
KiHF ¡124 Kder= |124 d entre p a evalua[7

di / ¡2 |~ Muestra corree
d2/ |1DQ f~ Transforma coord
d3*¡20 ksim= [01
dptossimulacionjl.5 mts
p" Seguidor activo \~ Ver
m=)1 4 d= [b | aplica ~]
izn= (o ber= (33

Figura 4-8: Interfaz computacional desarrollada
4.4 Experimentación de seguimiento visual de
trayectoria

Los experimentos se llevaron a cabo en diversos ambientes en su desarrollo. Ahora bien,
debido a que la brújula es muy sensible a los campos magnéticos, se optó por realizar los
experimentos en un área al aire libre para obtener un mejor desempeño.

Se seleccionó un área exterior libre de obstáculos, la cuál cuenta con iluminación
natural. En la Figura 4-9 se muestran las dimensiones del ambiente en el que se realizaron
las pruebas. Con base en tales medidas se calibra el ambiente para obtener la proyección del
área de visión en la cámara, al espacio de trabajo del vehículo.

Las pruebas se realizaron al mediodía, con una temperatura de 35° aproximadamente.
Los experimentos demostraron que al exponer al vehículo al calor durante largos periodos
los componentes tienden a calentarse; produciendo un incremento en la pérdida de
información en los radiotransmisores.
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En las siguientes subsecciones se presentan las medidas de desempeño utilizadas, las
mediciones realizadas con base en tales medidas, así como el análisis de los resultados
obtenidos.

rea de visión
de la cámara

Medidas:

H = 5.48 mts
O =4.24 mts
P =3.00 mts
Q =6.50 mts
A =9.96 mts
Hc =0.12 mts

Figura 4-9: Medidas del ambiente en el que se realizaron los experimentos

4.4.1 Medidas de desempeño

Debido a que los experimentos realizados pueden contar con diferentes longitudes de
trayectorias y variará la cantidad de puntos de control, es necesario utilizar medidas que sean
representativos de los experimentos, por tanto, las medidas a considerar son las siguientes
según se ilustra en la Figura 4-10:

1) Distancia euclidiana del punto más cercano de la trayectoria real a cada uno de los
puntos de control.

2) Diferencia de longitud entre el recorrido planeado y el ejecutado.

3) Error promedio entre la trayectoria planeada y ejecutada por el vehículo.

Los cálculos son realizados en el sistema de visión con base en la información de las
curvas trazadas en los experimentos. Debido a que el error promedio contenido entre dos
curvas es un proceso difícil de calcular, se utiliza un método de aproximación, que consiste
en la segmentación de las curvas con base en los puntos de control, según se ilustra en la
Figura 4-10.

La medida utilizada para segmentar las curvas es la longitud de la trayectoria planeada.
En cada punto de control, se determina la distancia euclidiana entre el punto de control
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actual y el anterior; y se determina el número de segmentos correspondientes al intervalo,
como se muestra,

(4.10)
m

• Trayectoria planeada
• Trayectoria real
Puntos de control

Figura 4-10: Un ejemplo del error entre la trayectoria planeada y la generada, donde
se aprecian las diferencias, debido a que el vehículo no describe la
trayectoria planeada con exactitud

para cada /' = 1, 2, 3,.., n-l, n, donde d(pi,pi_]) es ^a distancia euclidiana del punto de
control M al punto de control /', mientras que m en mts, es una medida asignada por el
usuario que determina el espaciamiento entre los segmentos. Al tener el número de
segmentos entre dos puntos de control se determina el valor de la distancia euclidiana
correspondiente a cada valor segmentado, siendo tal valor,

(4.11)
k=0

donde,

(4.12)
k=0

para toda y = 1, 2, 3, ..., s¡ ; donde 5zes la distancia euclidiana correspondiente al z-ésimo
punto segmentado; z es el índice correspondiente al y-ésimo punto de control entre los
puntos de control originales (/', /-I), s¡ es la cantidad de segmentos para el intervalo de
puntos (/', /-!); Tal segmentación se efectúa para cada intervalo dando como resultado el
número de segmentos totales,

(4-13)
¿=i
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Al tener la distancia euclidiana correspondiente a cada punto en la segmentación es
posible conocer las coordenadas de tal punto en la trayectoria de acuerdo con la formulación
de la sección 3.2.3; entoncespz (Xrz, yrz) son las coordenadas correspondientes a la distancia
euclidiana sz ejecutada por el vehículo

Ahora bien, debido a que la distancia euclidiana de la trayectoria planeada y la real son
diferentes, es necesario determinar la distancia euclidiana del punto más cercano de la
trayectoria real, a cada punto de control de la trayectoria planeada. Con base en la distancia
euclidiana de cada punto más cercano y conociendo el número de segmentos
correspondientes a cada intervalo de puntos, se determina la distancia euclidiana de cada
punto sobre la trayectoria real segmentada, usando la ecuación 4.12 para cada intervalo de
puntos de control en la trayectoria real.

Finalmente, de igual forma que en la segmentación de la trayectoria planeada se
determinan las coordenadas correspondientes a cada punto segmentado, por medio de su
distancia euclidiana; entonces rz (x^, >w) son las coordenadas correspondientes a la distancia
euclidiana s ejecutada por el vehículo.

puntos de control
(trayectoria planeada)
puntos de control
(trayectoria real)

Trayectoria planeada
Trayectoria real
D(r¡, PJ); donde r, es el
punto en la trayectoria
Real y p¡ es el punto en
la trayectoria planeada

fm+3 ,-'

Figura 4-11: Un ejemplo de la segmentación de trayectorias: la planeada y la real entre
dos puntos de control (/, i'-l), donde m es la cantidad de segmentos
acumulados hasta el punto i-l y a son los segmentos del intervalo

La Figura 4-11 muestra un ejemplo de la segmentación de trayectorias para el intervalo
de puntos (/',/ -1), donde la cantidad de segmentos correspondientes al intervalo es a,
mientras que m es el número de segmentos acumulados hasta el punto / -1 (ecuación 4.12).

Entonces, la ecuación para determinar el error promedio en la trayectoria es

Error = - (4.14)

donde nt son las particiones totales, r¡ (xri, yri) es el /-ésimo punto de la trayectoria
segmentada ejecutada por el vehículo , Ppí (xpi, ypl) es el /-ésimo punto de la trayectoria
segmentada planeada por el sistema de visión.



87

4.4.2 Experimentos
-

'

I

a) Se coloca el vehículo
en su posición inicial

b) Se asignan los puntos en la
trayectoria

c) Se asigna la posición
al vehículo

d) Se planea la trayectoria con
base en los puntos de control

.

Figura 4-12: Etapas para la asignación de trayectorias al vehículo

El procedimiento para asignar las trayectorias al vehículo se muestra en la Figura 4-12;
inicialmente se coloca el vehículo en la posición y orientación de inicio, tal posición es
determinada por el usuario; posteriormente se asignan los puntos que el usuario desea que el
vehículo recorre a continuación se indica la posición y orientación inicial del vehículo en el
área de trabajo, de forma que se referencien los puntos de control respecto a la posición del
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vehículo, por medio de la transformada inversa (sección 3.4.5), y finalmente se planea la
trayectoria con base en los puntos de control.

En las Figuras 4-12 a 4-14 se muestran los resultados obtenidos con tres trayectorias
ejecutadas por el vehículo; cada trayectoria se conforma de cuatro puntos asignados por el
usuario, a partir de los cuales se generan puntos de control adicionales, de forma que el
vehículo tenga una orientación tangencial al pasar sobre los puntos asignados por el usuario.
El total de puntos de control generados por el algoritmo fue de once puntos para las tres
trayectorias.

a) Imagen de la posición final en el
sistema de visión

b) Espacio de transformación

Figura 4-13: Trayectoria de cuatro puntos ejecutada por el vehículo

a) Imagen de la posición final en el
sistema de visión b) Espacio de transformación

Figura 4-14: Trayectoria de cuatro puntos ejecutada por el vehículo
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Los puntos de control introducidos por el usuario se muestran tanto en la imagen
adquirida de la cámara, como en el espacio de transformación generado por el sistema de
visión; mientras que los puntos de control adicionales generados por el algoritmo se
muestran solo en el espacio de transformación. En las figuras, los puntos de control
originales se denotan como * y el resto como +. La trayectoria ejecutada por el vehículo es
la curva de color verde, mientras que la trayectoria planeada por el sistema es la de color
rojo. Adicionalmente, se muestran en los radios de giro, en amarillo, correspondientes a cada
uno de los puntos de control originales.

a) Imagen de la posición final en el
sistema de visión b) Espacio de transformación

Figura 4-15: Trayectoria de cuatro puntos ejecutada por el vehículo

4.4.3 Análisis de resultados

Cada una de las tres trayectorias realizadas se recorrió en dos ocasiones, y los resultados
que se reportan en las tablas son el promedio de ambos recorridos.

Como se ilustra en la Tabla 4-5, el vehículo alcanzó los puntos de control con una
precisión que variaba de 0.011 a 0.532 m. de error, teniendo un error promedio de 0.182 mts.
en las tres trayectorias. Un aspecto importante a señalar es que el sistema tiene la misma
exactitud al pasar por los primeros puntos que constituyen la trayectoria, que al pasar por los
últimos. Este comportamiento indica que, contrariamente al desempeño con solo conteo
interno el vehículo no acumula errores conforme se desplaza.

Adicionalmente, se observa en la Tabla 4-5 que el error en los puntos 4, 7 y 10 de las
tres trayectorias, es mayor al promedio; tal error es mayor, debido a que, en el algoritmo de
generación de trayectoria no se consideran los efectos inerciales en el vehículo; tales efectos
ocasionan que el vehículo describa una curva de radio de giro mayor al previsto; por lo cuál
el vehículo no alcanza los puntos de salida de las curvas con la misma precisión.

En la tabla 4-6 se presenta la longitud de las trayectorias: tanto la planeada, como la
realizada por el vehículo; como se observa, la trayectoria real en todos los casos es mayor
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hasta en un 9.76% que la planeada. Al manipular las coordenadas el vehículo tiende a oscilar
sobre el punto ocasionando que el recorrido sea mayor que el planeado; adicionalmente, al
salir de las curvas de radio de giro mínimo, el vehículo describe una curva de radio de giro
mayor al previsto, por lo cuál la distancia recorrida es mayor a la planeada.

Tabla 4-5: Resultados obtenidos para las trayectorias 1 ,2 y 3 presentando las
distancias a cada punto de control, el promedio máximo y mínimo

Punto dé control

1

2
3_

4 ;

5 j '

6

7

8

9

10

11

Promedio:

: Máximo

Mínimo

1 Distancia mínima (mts)

Trayectoria 1
(Figura 4- 13)

o:p57
0,128 J

0.112

0.232

0.051

; 0.048

0.497

0.386

o;p52
! 0.011

... 0.021 • ' . _ .

0.145

i 0.497

0.011

^Trayectoria 2_
(Figura 4- 14)
... miT

'' 0.142-

0,102

'..01328

0.051

'0.104

0.224

, 6.189

0.152 ~!

- 0.289 'I

'• o.n 6^
- , , '•:

0,173

0.328 :

0.051

Trayectoria 3
(Figura 4-15)

nO.128

0.134

0.142

; 0.358

! 0.122

0.143

0.532

; 0.193

0.157

0.429

0.172

0,228

0.532

0.122

En la tabla 4-7 se presenta el error promedio obtenido por el método de aproximación;
como se observa, el valor variaba entre el 0.259 al 0.34. Se muestran tres segmentaciones
para cada trayectoria, en las cuáles se asignaron los valores a m de forma que se obtuviese la
misma cantidad de segmentos en las tres trayectorias, y fuese una medida representativa. Es
importante mencionar que conforme el recorrido de la trayectoria es mayor, el error
aumenta; sin embargo este valor se incrementa de forma moderada.

Un error evidente se presenta cuando el vehículo cambia de dirección abruptamente, ya
que tiende a describir curvas de radio mayor a las previstas, debido en gran medida a que al
virar el vehículo con el máximo radio de giro la fricción se incrementa, ocasionando que el
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motor de dirección no sea capaz de virar lo suficiente; sin embargo, el sistema reincorpora al
vehículo a la trayectoria por medio de la manipulación de los puntos de control.

Tabla 4-6: Comparación entre la distancia planeada y la ejecutada por el vehículo para
cada trayectoria

Distancia planeada
Distancia real
% de distancia

adicional

Trayectoria 1
(Figura 4-13)

116.492 m
Il7.852m
8.24 %

Trayectoria 2
(Figura 4-14)

17.531
19.243
9.76%

Trayectoria 3
(Figura 4-15)

14.351
15,682
9.27%

Tabla 4-7: Distancia promedio de error obtenida en tres trayectorias, para diferentes
segmentaciones Nt

Nt

48

72

96

Trayectoria 1
(Figura 4-13)

0.346

0.321

0.319

1

i

1
"

: $

*

m ,
2'

6

Trayectoria 2
(Figura 4-14)

0.262

0,288

0.312

Nt

48

72

96

Trayectorias
(Figura 4-15)

0,259

0.261

0.278
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Capítulo 5
Conclusiones

Esta tesis propone la automatización de un vehículo que forma que al emplear
retroalimentación visual siga una trayectoria dada, controlando su dirección y su velocidad.
En la automatización se cuenta con dos componentes principales: el vehículo autónomo y el
sistema de visión.

El sistema de visión se ubica en perspectiva, a una cierta altura; de forma que el área de
trabajo este limitada por el área que es visible para la cámara. La ubicación en perspectiva
del sistema de visión permite disponer de un espacio de trabajo mayor al de la ubicación
perpendicular comúnmente usada. El error, al localizar el vehículo en el espacio de visión,
debido a la perspectiva es imperceptible.

El usuario asigna puntos de interés a partir de los cuales se lleva a cabo el cálculo de la
trayectoria a realizar. Tal trayectoria tiene como característica que el vehículo se orienta
tangencialmente al círculo de giro al alcanzar cada punto de control. En esta forma, se
controla la orientación con la que el vehículo alcanza las posiciones.

El sistema de visión y el vehículo autónomo interactúan durante la realización de la
trayectoria; el sistema de visión se encarga de verificar el comportamiento del vehículo y
enviar los comandos que le permiten al mismo realizar la trayectoria. Tal sistema sirve de
retroalimentación externa al vehículo obteniendo así tener una precisión mayor al alcanzar
los puntos de la trayectoria.

La cinemática del vehículo es similar a la de un vehículo común, con dos ejes; en el eje
delantero se tiene la dirección variable, que se manipula para direccionar el vehículo;
mientras que la dirección de las llantas del eje trasero es fija. El modelo cinemático del
vehículo sirvió como base para la estimación interna de posición del vehículo.

El control del vehículo se realiza con un controlador en cascada, cuyo controlador
maestro se encarga de controlar la posición del vehículo en el plano, verificando que el
vehículo alcance los puntos de la trayectoria. Los controladores esclavos controlan la
dirección de las llantas delanteras y la velocidad del vehículo. El control maestro modifica el
valor de referencia en el controlador esclavo de dirección, de manera que el vehículo se
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dirija hacia el siguiente punto en la trayectoria; al llegar al último punto de la trayectoria el
vehículo se detiene. La arquitectura del vehículo es modular; permitiendo la manipulación
del vehículo por un sistema externo, sin necesidad de realizar cambios a la arquitectura.

La implementación se realizó en un vehículo comercial de control remoto; que contaba
con motores de corriente directa para la tracción y la dirección. El motor de dirección que
tenía originalmente el vehículo era un motor de CD, el cuál se reemplazo por un servomotor,
evitando así la implementación de etapas de potencia adicionales.

El vehículo se instrumentó con los circuitos necesarios para controlar los motores y
obtener las lecturas de los sensores en el microcontrolador. Para el control de los motores de
avance se utilizó un puente H, mientras que la señal de control se envía mediante la
modulación de ancho de pulso (PWM), para regular la potencia suministrada al motor. El
sensor de avance es un codificador óptico incremental acoplado a la llanta trasera izquierda;
el sensor de orientación es una brújula ubicada en la parte superior del vehículo; finalmente,
el sensor de dirección es un potenciómetro que tiene el servomotor unido a la flecha de
salida que mueve la dirección. La instrumentación realizada en el vehículo permite realizar
la estimación interna de parámetros por medio de su modelo cinemático.

El control de dirección del vehículo, utilizo diferentes sintonizaciones para cada sentido
de giro. Debido a que el sistema es no lineal y asimétrico; se calibró el controlador,
buscando obtener una respuesta similar en ambas direcciones de giro.

La orientación del vehículo se obtiene de dos sensores; una brújula brinda una medición
absoluta, mientras que el potenciómetro, por medio del modelo cinemático, entrega una
medida incremental; ambas medidas se integran en la estimación de parámetros interna del
vehículo, dando una ponderación mayor a la medición obtenida de la brújula. En los
experimentos realizados el 80% de las ocasiones la lectura fue obtenida de la brújula, y en el
resto de las ocasiones la orientación se obtuvo del potenciómetro

La brújula utilizada por el vehículo, como sensor de orientación es muy sensible a los
campos magnéticos, razón por la cuál las pruebas se llevaron a cabo en un área que careciera
de estos campos.

La implementación del sistema de visión inicialmente se llevó a cabo en una estación de
trabajo Sun Sparc II que cuenta con una tarjeta capturadora de video procesando 7.5
imágenes por segundo, con un retraso de alrededor de medio segundo; posteriormente se
implemento el sistema en una PC Hewlett Packard con una tarjeta procesadora de video
Matrox Meteor II, obteniendo 16 imágenes por segundo, la cuál genera un retraso
imperceptible.

La implementación del control de posición del sistema de visión se adecuó, debido a que
las restricciones no-holónomicas del vehículo impiden que se tenga una respuesta rápida del
vehículo ante las manipulaciones realizadas. Por ende, se debieron sintonizar los parámetros
de control, debido a que un incremento constante en las manipulaciones ante la lentitud en la
respuesta del actuador (comportamiento del vehículo) provocaría un comportamiento
oscilatorio en el vehículo; para lograr obtener un comportamiento adecuado se guardaban las
coordenadas del vehículo en las que se realizó la manipulación, y en cada ocasión que se
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requería una nueva manipulación, se evaluaba la distancia euclidiana respecto a las
coordenadas que tenía el vehículo en la manipulación previa; si este valor es mayor que
cierto umbral se supone que el vehículo ha recorrido una distancia suficientemente grande
para haber recuperado la trayectoria y si no lo ha logrado se envía una nueva manipulación.

El algoritmo implementado en el sistema de visión envía la información de los puntos
que constituyen la trayectoria de forma dinámica; sin embargo, para lograr que el vehículo
se desplace con velocidad uniforme, inicialmente se envía una lista de dos puntos, evitando
que el vehículo se detenga al verificar cada punto, debido a los retrasos en la comunicación,
al tener siempre al menos un punto que alcanzar de la trayectoria.

El control de posición permite que el vehículo alcance las posiciones deseadas, a pesar
de los errores que se acumulan durante el recorrido debido a la compensación que se lleva a
cabo en las coordenadas.

El sistema tuvo un desempeño favorable (error promedio de 0.18 mts) al alcanzar los
puntos de control; la diferencia entre la trayectoria planeada y la ejecutada por el vehículo
tuvo un error promedio 0.294 mts. Un aspecto importante es que la precisión con la que el
vehículo alcanzaba los puntos de control fue similar para los primeros puntos de control en
las trayectorias con respecto a los últimos; esta característica es un indicativo que el sistema
no acumula errores durante el recorrido de la trayectoria por lo cuál su desempeño es
uniforme.

El sistema fue probado en diversas ubicaciones y condiciones obteniéndose resultados
similares; en condiciones de interior, el ambiente era controlado, no existían problemas de
iluminación, sin embargo, existían campos magnéticos producidos por las máquinas del
lugar, ocasionando ruido a la brújula; mientras que en el exterior se tienen condiciones de
iluminación natural y exposición a altas temperaturas.

Los resultados reportados en el Capitulo 4 se realizaron en condiciones de exterior: al
mediodía, con temperatura superior a los 35° grados e iluminación natural. Las condiciones
ambientales son importantes debido a que el sistema se adaptó para que funcionara
correctamente bajo condiciones de iluminación variables. La temperatura es un factor muy
importante ya que, bajo condiciones de alta temperatura, los componentes se calientan y
dejan de funcionar adecuadamente. Esta anomalía se hizo notable en los transmisores, cuya
eficiencia en la transmisión de información se ve disminuida, repercutiendo con ello en el
desarrollo de los experimentos.

La principal limitante del sistema se debe al uso de una brújula como sensor de
orientación, debido a la sensibilidad a los campos magnéticos presentes en el medio, como
motores, etc. Este sensor no permite que el vehículo se desempeñe en ambientes reales, en
los que generalmente existen campos magnéticos. Se propone utilizar otro tipo de sensor que
detecte la posición del vehículo; actualmente los sensores más empleados para estimar la
posición son GPS, acelerómetros y giroscopios que evitan el problema de los campos
magnéticos.

El trabajo realizado constituye una sólida base para experimentación de mayor alcance
con vehículos autónomos; existen diversas áreas sobre las que se puede extender el trabajo,
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tales como la inclusión de un algoritmo que detecte obstáculos en el espacio de trabajo y
planee una trayectoria a ejecutar por el vehículo, así como brindar un sistema de detección
de obstáculos, de forma que el vehículo evada los obstáculos de forma dinámica.



Apéndice A
Programa del microcontrolador AVR

El programa en el microcontrolador, contiene todos los módulos que componen el lazo
de control. Cada módulo está contenido en una subrutina, de forma que el programa
principal, ejecuta cada subrutina de forma secuencial de forma cíclica. Además el
microcontrolador se encarga de manejar la comunicación serial para recibir y enviar
comandos, entre el vehículo y el sistema de visión, de forma remota utilizando un par de
radiotransmisores half dúplex. El microcontrolador también manipula los motores del
vehículo a través de una etapa de potencia y recibe la señal de los sensores por medio de
etapas de acondicionamiento, en las tarjetas de control.

Tanto para la comunicación con las tarjetas de control, como para la comunicación serial
con la computadora, se utilizan interrupciones. El funcionamiento de las interrupciones, está
basado en eventos en tiempo real; cada vez que se tiene un dato listo, se interrumpe al
programa principal, para ejecutar una subrutina que atiende la interrupción, de forma que el
programa continúa mientras no haya algún evento que atender.

A.l Manejo de variables en el microcontrolador
La forma en que se maneja de la información en el microcontrolador es fundamental para

que la arquitectura sea modular, las variables se deben almacenar en espacios de memoria
donde todas las subrutinas tengan acceso; por ello, todas las variables son globales. Dado
que se trata de un microcontrolador de 8 bits, dependiendo de la resolución que se requiera
de cada variable. Por ejemplo, si solamente se utilizaran 8 bits para representar el valor de 6,
la resolución máximo alcanzada sería de 1.406° (360°/28), pero si se utilizan 16 bits, se
podría alcanzar una resolución de 0.005493° (360°/216). Definiendo como resolución el
cambio mínimo en una variable que produce un cambio en el bit menos significativo de su
representación binaria.

Para facilitar los cálculos en el microcontrolador, se utilizó una escala distinta en las
variables que normalmente toman valores de porcentajes. Por ejemplos, las variables
manipuladoras toman valores de O a 255, para denotar O a 100% respectivamente
(obteniendo una resolución de 0.290625%). Cuando se requiere mayor resolución en una
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variable se aumenta otro byte para formar variables de 16 bits. Por ejemplo, 0se implemento
en una variable de 16 bits más significativos son los enteros (O a 100%), y los 8 bits menos
significativos son los decimales. La representación de los números con decimales se muestra
en la siguiente figura:

27 26 25 24 2

Ejemplo:

x= 0 0

x=lx2 3

0 0 1

3 ^2 /•* 1 /•)() T! /i-2 *"i-3 -"i-4 -^-5 ^-6 ^-7 /^-8¿ ¿ ¿ Z 2 2 2 2 2 2 2

O l í 1 1 0 1 0 0 1 1

+ 1x2'+ 1x2°+ 1x2-'+ Ix2'2+ Ix2'4+ lx2-? + Ix2'8

* = 8 + 2 + 1 + 0.5 + 0.25 + 0.0625 + 0.0078125 + 0.00390625

x= 11.82421875

ó bien:

x = 0000 101 1 1 101 001 Ib = OBD3h = 3027d

x = 3027 7256 = 11.82421875

Figura A.l: Representación de números de 16 bits. El byte más significativo representa
el valor entero, y el menos significativo los decimales

Las variables de posición (x,y) también se representaron en valores de 16 bits, para dar
más resolución, donde 1 representa un paso, y cada paso es de 10 pasitos en el codificador
óptico, que representan 11.1 cm. Por lo tanto la máxima distancia que puede detectar es
dell.lcm x 256 = 2841.6 cm. Es decir, el área de trabajo máxima de este vehículo es de
28.41 metros de largo, por 28.41 metros de ancho. Dado que las ecuaciones en la estimación
de parámetros involucran funciones trigonométricas, los valores de x,y no siempre son
números enteros; el avance lineal del vehículo tiene una resolución de 11.1 cm, pero la
resolución de las variables (x,y) es de 0.043359 cm (11.1 cm / 256). En la Tabla A.l se
enlistan las variables más importantes utilizadas en el programa junto con la resolución de
cada una y una descripción de lo que representan.

Tabla 4.4: Lista de variables más importantes utilizadas en el programa, el espacio
asignado de memoria, los valores posibles junto con la resolución y la
descripción

Variable

var_pvd

Mem.

8 bits

Valores y
resolución

Representación
No-lineal

Descripción

Es la lectura actual del convertidor análogo digital
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var_spd

Var_opd

St_dir

Var_pvv

Var_spv

Var_opv

Vel_dir

Distx

Disty

Teta

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

16 bits

16 bits

16 bits

Representación
No-lineal

0 a 100%

resolución:
0.390625%

O ó l

Om/s a
8.638m/s

resolución:
0.0337 m/s

0 a 8.638 m/s

0 a 100%

resolución:
0.390625%

0, 102

0 a 28.41 m

resolución:
0.043359 cm

Oa 28.41 m

resolución:
0.043359 cm

0 a
360°resolución:
0.005493°

Es el "Set point" de la dirección, puede tomar
valores de 0 a 255 en la misma escala que la lectura
del convertidor análogo-digital

Manipulación del motor de dirección. Este valor
representa directamente el ciclo de trabajo de la
señal PWM.

La dirección de giro del motor de dirección. Donde
un 0 representa movimiento a la izquierda, un 1
representa movimiento a la derecha.

Es el número de pasos en el codificador óptico cada
327.68 milisegundos. Cada paso equivale a 1.11
cm. La máxima velocidad que puede detectar son
255 pasos / 327.68 milisegundos. Esto es 2.8305 m
cada 0.32768 seg, o bien, 8.638 m/s

Es el "Set point" de la velocidad, puede tomar
valores de 0 a 255 en la misma escala que var_pvv.

Manipulación del motor de velocidad. Este valor
representa directamente el ciclo de trabajo de la
señal PWM.

La dirección de avance de velocidad. 0 reversa, 1
delante y 2 alto.

La posición estimada en el eje x. Representación en
número con decimales, donde un 1 entero
representa 11.1 cm.

La posición estimada en el eje y. Representación en
número con decimales, donde un 1 entero
representa 11.1 cm.

La inclinación del cuerpo del vehículo 6, estimada.
Representación en número con decimales, donde un
1 entero representa 1 .406°
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Apéndice B
Diagrama Eléctrico y Brújula

Este apéndice muestra el diagrama eléctrico del puente H implementado para el avance
del vehículo, así como las características mas importantes de la brújula utilizada.

B.l Diagrama eléctrico
La Figura B-l muestra el diagrama del Puente H para el motor de avance. El diseño

utiliza cuatro transistores MOSFET de canal P modelo MTP50N05E que manejan la
potencia necesaria para los motores de avance y dos circuitos inversores IR2112, que tienen
como función el hacer que un circuito de canal P se comporte como uno de canal N,; así se
completa el funcionamiento del puente H.

B.2 Funcionamiento de la Brújula
La brújula utilizada es un magnetómetro de 2 ejes que mide el campo magnético en un

solo plano, dicho plano es creado por sus dos sensores, los cuales son perpendiculares uno al
otro en la tarjeta. Para calcular el azimut exactamente, la brújula debe medir el campo de la
Tierra en un "plano nivelado"; "Plano nivelado" es el plano paralelo a la superficie del agua
contenida en un vaso. Este dispositivo no cuenta con un nivelador, el azimut calculado tiene
errores relacionados con la inclinación de la que sea objeto el dispositivo con respecto al
plano nivelado.

La brújula cuenta con una exactitud de 2° RMS, resolución de 1°, un consumo de baja
potencia ya que funciona con una sola fuente de 5 V; en baja resolución su salida es de 5 Hz,
mientras que en alta resolución su salida es de 2.5 Hz, temperatura de operación de -20°C a
70°C, utiliza un puerto serial asincrono para la comunicación con otro dispositivo, el
formato de los datos de salida está disponible en dos modalidades, puede ser en modo BCD
o en binario y indica la inclinación en grados respecto al norte magnético, la medición se
genera considerando el giro hacia el este.
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La brujula tiene dos modos de operacion: maestro y esclavo. En el modo maestro la
brujula genera su propio reloj; mientras que en el modo esclavo se requiere la interaccion
con un microcontrolador para su funcionamiento. El modo en que se implemento la brujula
en este proyecto es en el modo esclavo, ya que el vehiculo cuenta con un microcontrolador.

Figura B-l: Diagrama electrico para el puente //de avancey retroceso

Para obtener la informacion de la brujula, se debe generar una secuencia de senales para
obtener una medicion, tal como se observa de la Figura B-3, tal secuencia se ejecuta
ciclicamente y se programa en el microcontrolador las senales temporizadas, la secuencia es:

1.- Se manda un pulso inverse a P/C (que regularmente esta. en 1, se cambia a un 0 logico) y
se mantiene por lo menos 10 mseg., despues de este tiempo se reestablece a 1.

2.- EOC se pone en 0 (para indicar que el modulo esta calculando el dato) y se debe esperar
a que el dispositive lo ponga en 1 otra vez.

3.- Al ponerse EOC en 1, hay que esperar al menos 10 mseg

4.- Posteriormente se pone la entrada SS en cero, de esta forma se manda el dato hacia la
salida, de nuevo hay que esperar 10 mseg. despues de poner SS = 0.
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5.- Ahora mediante pulsos en SCLK se obtiene el dato, se manda un tren de pulsos de una
frecuencia menor a 1 MHz. Empezando por un cero, luego un uno y se lee el primer bit
en SDO, posteriormente cambia la señal de reloj a cero, y luego a uno se toma el
siguiente bit, esta secuencia se repite de forma que se tienen ocho pulsos positivos, el
octavo pulso se mantiene (después de tomar el octavo bit) durante 5 mseg. para darle
tiempo al VEM de preparar el siguiente byte) y se sigue con la secuencia de mandar un
O, después un cero y leer el bit hasta completar otros 8, después del bit 8 (que en total es
el 16), SCLK se deja en 1.

6.- Se manda un 1 a SS.

Front of Vector Compass Module (sida with Pins 11,10,9, etc.)

P16/GND

P15/VCC

EOC

SDO

\
piiC
pioc
P9 C

pi7i~i
P8 P

P4 H

P12C

PiaH
P14 C

3
3
b

j
V

X-axis (L2)

fFIlP 1

FLIP

Y-
axis
(L1)

I I

BCD/Bin

3 RESET

b
¡3
3
3
3

M/S

SS

Cl

EOC

RAW

CAL
PTC

RES
SDI

SDO

C
c
c
n
c

SCLKC

P6
P5

P7
P3

P2

Figura B-2: Aspecto de la brújula

10 msec mínimum

80-100 msec minimum

10 msec mínimum

10 msec mínimum
.. i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16SCLK rtJiruiruim^^
,

Don't Care

MSB LSB

DOOOOOOOOC
Don't
Care

Figura B-3: Diagrama de tiempos para el modo SLA VE
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Al final de la secuencia se tienen dos bytes de información, a partir de los cuales se
obtiene la orientación de la brújula con una resolución de un grado.



Apéndice C
Interfaz Computacional

Se desarrollo una interfaz computacional cuya ventana principal se muestra en la Figura
C-l. En la Figura aparecen las tres zonas principales: la primera se ubica en la parte superior
izquierda, donde se observa la imagen adquirida en la cámara; la segunda ubicada en la parte
inferior izquierda es llamada "espacio de transformación" y finalmente se tiene la parte
derecha en la que se activan comandos y variables.

En el espacio de transformación se observa una forma trapezoidal, la cuál corresponde al
mapeo realizado a partir de la imagen adquirida de la cámara; en este espacio se muestran
las trayectorias: la planeada y la realizada por el vehículo, así como los puntos de control y
sus radios de giro.

Los comandos principales, localizados de arriba hacia abajo, comenzando con la primer
columna se enumeran a continuación:

JÜJÜLg^i Asigna posición del vehículo: Este comando activa la asignación de la
posición inicial del carrito en la ventana de imagen, por lo cuál en la siguiente ocasión
que se realice una acción de click sobre tal ventana se estará asignando la posición
inicial del vehículo.

ComarfÉü:jO Enviar código: Envía información al vehículo autónomo. La
Vglof:. ÍÍO información que envía corresponde al número de comando que se

Enviar código i envía Y su valor; tales valores se introducen en los campos
correspondientes.

==! Asigna puntos: Activa la asignación de puntos sobre la ventana de
imagen. Al activar esta opción las siguientes acciones de click realizadas sobre la
ventana de imagen, guardan las posiciones como los puntos que forman la trayectoria a
enviar al vehículo.
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2=1 Termina asignación: desactiva la asignación de puntos que forman
la trayectoria que se enviará al vehículo.

Imagen obtenida
de la cámara

Preproceso
Simula vent"~

i Velocidad del vehículo
Or inicial

Planeador de trayectoria
Asigna puntos

j - " ' '
Termina asignación

*.. '..'.T'itií.r;"; T.TS',".'.',;1" ' -.,.i:"..-.;"L"iT,r~^

Limpia puntos
Repite puntos

IniciaSeguimiento
(Estrategia de control
j Tangentes
¡Posición
¡X=-2.6 V= 0.54

90

i Distancia
i
lAngulo
'D. a punto

•'.Difdedist

angulo=0'
Variables de control

~~ dms d'

B
0.5

Borra ruta
p1" Modifica las coordenadas
J~ Rest dist pto coord= ful?
¡Kizq= J124 Kdef= ¡124 d entre p a evaluafT

/ |2 I"" Muestra corree
Ú2! J100 f~ Transforma coord

" drns d3 * ¡20 ksim= fÓ5
dms d ptos simulación] 15 mts

p" Seguidor activo (~ Ver
m=j1.4 d= (5
iz<f= JO der= 33

í
Espacio de

transformación
Comandos y

variables

Figura C-1: Ventana principal de la interfaz computacional del Sistema de Visión

Limpia puntos

ocasión a la interfaz.
Limpia puntos: Borra la trayectoria que se introdujo en la última

Repite puntos

introdujo.
Repite puntos: Reestablece la última trayectoria que el usuario



¡nieto Seguimiento
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Inicia Seguimiento: Envía las consignas iniciales al vehículo y
comienza la ejecución del algoritmo de seguimiento.

Tangentes —' Tangentes: Ejecuta el algoritmo de planeación de trayectoria,
generando los puntos de control que se enviarán al VA, adicionalmente en el espacio
de transformación se muestra la trayectoria planeada, los puntos de control y los radios
de giro para cada punto de control.

s ancia ! *' Distancia: Define al umbral de distancia al cuál el vehículo se
puede separar respecto a la la línea recta formada por el punto que actualmente se está
siguiendo y el anteriormente verificado (control de posición).

B. apupto J6 dm£ D. a punto: Define el umbral de aproximación de modo que sí
el vehículo se encuentra a una distancia inferior a este valor se considera un punto de
control verificado y se continua con la asignación de consignas.

,y 4 :^ 'i í1}:'"-' «MMBtíHiaíaaBuaHHHHHHHHHHHH,,,,, , - . • ^

Díf eüedtet JO. 5 dms p¡£ ¿e ¿¡sj. Defme un valor a partir del cuál se determina si el
cambio en la posición del vehículo es significativo cuando se aleja de un punto de
control; este umbral es aplicado debido a que el centroide del vehículo no se ubica en
el mismo punto en dos imágenes consecutivas.

nicial • Orientación: En este campo se introduce la orientación inicial del vehículo,
con base en esta orientación se realiza la planeación de trayectoria.

etocfoaa Velocidad: En este campo se introduce la velocidad con la que el vehículo
se desplazará durante la ejecución de la trayectoria.

d entre p a evalúa)^ Evalúa: En este campo se introduce el valor en mts de la
distancia entre los puntos para realizar la partición y realizar el cálculo de error entre
la trayectoria planeada y la ejecutada.

Altura
offsejc

¡292
Z58

dmin y 376
|70

Calibra

Calibración: En estos campos se introducen los valores que
corresponden a las medidas de la ubicación de la cámara en el espacio
de trabajo. El parámetro "minyp" corresponde al factor de
escalamiento de píxeles a metros. Al activar el botón calibra se
actualizan las medidas en el espacio de transformación.

El sistema cuenta con otros parámetros para visualizar las ubicaciones de las
correcciones realizadas, funciones para activar y desactivar el seguimiento del vehículo, y
otros parámetros.
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C.l Ejemplo de asignación de trayectoria

a) El vehículo se coloca en la b) Se asigna el segundo punto
posición inicial en la trayectoria

c) Se asigna el cuarto punto
en la trayectoria

d) Se termina la asignación
de puntos

Figura C-2: Un ejemplo de la asignación de los puntos de control en el sistema de visión

La Figura C-2 muestra un ejemplo de la asignación de puntos de control; inicialmente el
vehículo se coloca con en la posición y orientación iniciales; posteriormente se activa el
botón asigna puntos y se comienzan a asignar las coordenadas, tal como se observa en (b)
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y (c); además se observa que al asignar las coordenadas se muestran las áreas inválidas para
asignar puntos en la trayectoria (círculos de radio de giro mínimo), por lo cuál, se asegura
que no se asignen puntos de control que sean inalcanzables al vehículo. Finalmente, al
terminar de asignar los puntos de control se activa el botón termina asignación; se
observa en (d), que al terminar de asignar los puntos de control desaparecen las áreas
inválidas.

Una vez que se han ingresado los puntos de control en el sistema, se referencian los
mismos respecto a la posición inicial del vehículo (Figura C-3(a)); para referenciar los
puntos se activa el botón asigna posición del vehículo, posteriormente se busca el
vehículo en el área imagen obtenida de la cámara y se realiza una acción de click; se
observa que el vehículo está rodeado de un polígono, indicando que el seguidor lo ha
localizado (la posición inicial del seguidor es a la mitad de la imagen en su parte inferior).

Al tener los puntos de control referenciados al vehículo, se genera la trayectoria, para lo
cuál se asigna la orientación inicial del vehículo en el campo orientación, en este caso la
orientación inicial es de 180 grados (el eje x del sistema de visión es horizontal, mientras el
eje y es vertical); al activar el botón tangentes se genera la trayectoria que se enviará al
vehículo (Figura C-3(b)).

a) Se asigna la posición inicial b) Se genera la trayectoria
del carrito

Figura C-3: Un ejemplo de la asignación de posición del vehículo y generación de
trayectoria con base en los puntos de control

Finalmente, para que el vehículo ejecute la trayectoria, se activa el botón inicia
seguimiento, y el vehículo comienza a ejecutar la trayectoria, tal como se muestra en la
Figura C-4. De la figura se observa en color verde la trayectoria ejecutada por el vehículo,
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mientras que en color rojo se muestra la trayectoria planeada, además de color amarillo se
observan los radios de giro correspondientes a cada punto de control. La velocidad con la
que el vehículo se desplaza es uniforme y su valor es asignado en el campo velocidad; en
los experimentos realizados las velocidad fue de 28 (correspondiente a 0.5 m/s).

a) El vehículo se dirige hacia
el primer punto de control

b) El vehículo se dirige al
segundo punto de control

c) El vehículo se dirige hacia d) El vehículo se detiene al llegar
el tercer punto de control al último punto de control

Figura C-4: Un ejemplo del seguimiento de trayectoria



Apéndice D
Tablas para el cálculo de funciones
trigonométricas

En este apéndice se explica la forma en que se calcularon las tablas para implementar las
funciones trigonométricas en el microcontrolador. Dichas tablas sirvieron para calcular el
seno y coseno de un ángulo, en la subrutina de estimación de parámetros.

Primero es necesario representar un ángulo en una variable de ocho bits. Siendo así, se
dividió el círculo en doscientos cincuenta y seis pasos; por lo tanto, el rango del ángulo va
de O a 256, que representa de O a 2n radianes. El ángulo está discretizado en incrementos de
0.024544 radianes. El valor en radianes de un ángulo representado en una variable de 8 bits,
se obtiene usando la siguiente ecuación:

(D.l)
256

donde #es el ángulo en radianes, A es el ángulo representado en 8 bits.

El resultado del seno o coseno del ángulo, sólo puede tomar un valor dentro del rango de
-1 a 1. Si el resultado en el microcontrolador se representa únicamente con números enteros,
y dependiendo si es un valor positivo se suma, o si es negativo se resta. Entonces, el
resultado del seno y coseno sólo puede tomar valores dentro del rango de O a 1. Si estos
valores se quisieran almacenar en una variable de 8 bits, representando los decimales de la
siguiente manera:

2'1 2'2 2'3 2^ r5 2-6 2'7 2-8

Figura D-l: Representación de una variable fraccional usando 8 bits

El valor máximo que se puede presentar de esta forma es de 0.99609375.
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Usando esta forma de representación numérica tanto para el ángulo como para el
resultado, se utilizó una hoja de cálculo para el resultado, se utilizó una hoja de cálculo para
obtener una tabla que relaciona el valor del ángulo, con el coseno del ángulo, ambos
representados en variables de 8 bits.

Teniendo en la tabla únicamente un cuarto de ciclo del coseno, se puede reconstruir la
respuesta de un ciclo completo del coseno y del seno, usando las siguientes ecuaciones:

Para calcular el coseno:

Si (teta >=0h) y (teta<40h) entonces teta = teta (positivo, hay que sumar)

Si (teta>=40h) y (teta<80h) entonces teta = 80h - teta (negativo, hay que restar)

Si (teta>=80h) y (teta<COh) entonces teta = 40h -(COh - teta) (negativo, hay que restar)

Si (teta>=COh) y (teta<=FFh) entonces teta = Oh - teta (positivo, hay que sumar)

Para calcular el seno:

Si (teta>=0h) y (teta<40h) entonces teta = teta (positivo, hay que sumar)

Si (teta>=40h) y (teta <80h) entonces teta = 40h - teta (positivo, hay que sumar)

Si (teta>=80h) y (teta<COh) entonces teta = Coh - teta (negativo, hay que restar)

Si (teta>=COh) y (teta<=FFh) entonces teta-40h-(0h-teta) (positivo, hay que sumar)

El valor que se busca en la tabla al final es teta, la cuál solo puede tomar valores de O a
64 (Oh a 40h es hexadecimal), equivalente a un cuarto de ciclo; la acción que se toma son el
resultado, sumar o restar indica el signo.



Apéndice E
Automatización del manubrio

Este apéndice muestra la instrumentación realizada sobre el manubrio de una trimoto; en
tal instrumentación se utilizó un motor de CD para mover el mecanismo, así como un
potenciómetro para sensar la dirección del manubrio. El potenciómetro genera una señal
analógica que se convertía a un valor digital de 8 bits.

Sensor de orientación

Actuador motor de CD

a) Vista lateral a) Vista frontal

Figura £-1: Ubicación del sensor y actuador en la instrumentación del manubrio, el
sensor se acopla al eje de giro; mientras que el actuador se acopla por
medio de una cadena
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De la Figura E-l se observa que el motor de CD se acopló empleando un mecanismo de
cadena y corona, similar al de una bicicleta; mientras que el potenciómetro fue acoplado en
el eje de giro del manubrio.

El algoritmo de control de dirección se implemento en un microcontrolador (mismo que
en el vehículo); el cuál contaba con comunicación inalámbrica, de modo que desde una
consola de mando programada en una computadora se envia la dirección a la cuál se debería
orientar el manubrio.

El control de dirección se encarga de llevar y mantener la variable controlada en el valor
asignado por el usuario; la variable controlada es el ángulo $ de la dirección del manubrio.
Debido a que la unidad de procesamiento era un microcontrolador, el control fue digital; por
ende, se incluyó en el lazo de control los convertidores de señal analógico/digital y
viceversa. El lazo de control digital completo se muestra en la Figura E-2.

\*••»
rr

d

^

Gc(s)
mn

— >
Convertidor

D/A ZOH
veIb G(s)

_£ Convertidor
A/D

<t> .

Figura E-2: Lazo de control digital para la dirección. Gc(s) es la función de
transferencia del controlador y G(s) es el modelo del sistema

a) Ubicación del sensor de dirección en
el eje de giro

b) Tarjeta de potencia (puente H) para
el control de dirección

Figura E-3: Sensor y tarjeta de potencia utilizados en los experimentos de la
instrumentación del manubrio

La lógica para la conmutación en el puente H incluía señales de control para seleccionar
el sentido de giro. Una señal es el PWM indicando el valor de la manipulación calculado por
el controlador; adicionalmente, se utilizaron dos señales adicionales para indicar el sentido
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de giro del motor. Las señales que indican el giro servían para conmutar los transistores en
el puente H.

La Figura E-3(b) muestra la tarjeta de potencia del puente H; además, en la misma tarjeta
se encuentra un convertidor analógico-digital, el cuál fue utilizado para acondicionar la señal
del potenciómetro.

El experimento desarrollado con el manubrio, sirvió como base para la implementación
del control de dirección en el vehículo autónomo. En este experimento se programó el
módulo del control de dirección y se válido su funcionamiento por experimentación. Un
aspecto importante, es que el modelo utilizado es de escala completa, validando la
modularidad de la arquitectura.
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