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Debido a la diversidad de tareas que actualmente se realizan con robots, una tendencia general ha sido desarrollar aparatos más complejos, con habilidades y herramental
cada vez más sofisticados, para realizar dichas actividades. Como resultado los robots
especializados son cada vez más complicados e inaccesibles económicamente.
Existen aplicaciones que exigen la intervención de robots con características y habilidades diversas, muchas veces contradictorias, las cuales resultan difíciles de encontrar
en un solo robot. Como ejemplo de estas aplicaciones tenemos: misiones de rescate, seguridad y vigilancia, desactivación de minas antipersonales, transporte y manipulación
de materiales en la industria, etc.
El presente trabajo propone una Arquitectura Nodriza, de robots heterogéneos
móviles, para la solución de una tarea. En la Arquitectura Nodriza existen dos tipos
de robots: nodriza y cría. El robot nodriza suministra transporte rápido y potente,
referencia espacial, energía y supervisión. En contraparte, el robot cría proporciona
acceso a lugares difíciles, la cual puede contar con habilidades diversas. Ambos robots
trabajando en equipo son capaces de desarrollar tareas que por separado no podrían,
de ahí las ventajas de la Arquitectura Nodriza.
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Capítulo 1
Introducción
Existen una diversidad de tareas que son del interés de la Robótica, donde las
condiciones de trabajo no son aptas para los humanos. Estas condiciones pueden
ser altas temperaturas, humedad excesiva, materiales tóxicos, ausencia de aire, peligro de derrumbe y una extensa cantidad de situaciones donde la participación del
humano pone en riesgo su vida. Algunas de estas aplicaciones requieren robots con
características y habilidades diversas, hasta contradictorias. Debido a ello, una tendencia ha sido construir dispositivos cada vez más complejos; como consecuencia han
resultado robots más especializados, sofisticados y de un elevado costo. Por tal motivo, surge en la Robótica la tendencia a construir sistemas con múltiples robots que
cubran las necesidades de tareas, las cuales serían imposibles o sumamente complejas para ser resueltas por un solo robot. La coordinación de varios robots simples
hace el trabajo más ligero. Estos sistemas proporcionan ventajas como redundancia, flexibilidad, tolerancia a fallas, solución distribuida de las tareas, conjunción de
habilidades diversas, entre otras. En contraparte los sistemas con múltiples robots
presentan dificultades en su implementación. Este tipo de aplicaciones en la Robótica
tiene usos muy importantes e innovadores; por ejemplo misiones de búsqueda y rescate
[Murphy 97, Murphy 99, Casper 03], recolección de basura y materiales tóxicos, misiones de reconocimiento y construcción de mapas [Rekleitis 01, Balch 02], levantamiento de minas antipersonales, transporte de materiales, etc.
En la naturaleza, el concepto de nodriza se refiere a quién provee recursos o algún
servicio. La nodriza en la naturaleza es resultado de proceso evolutivo y surge para
satisfacer las necesidades de las crías, las cuales en edades tempranas no son capaces
de sobrevivir por si mismas. Imitando a la naturaleza, el ser humano ha desarrollado
vehículos que sirven para aprovisionar de combustible a otros, tales como un avión
nodriza o un barco nodriza. Con base en el concepto nodriza y su aplicación en la
Robótica surge la motivación para el desarrollo de este trabajo.
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Capítulo 1. Introducción

Se pretende, en esta tesis, establecer los elementos básicos que caracterizan una
Arquitectura Nodriza de robots, así como la estructura de esta arquitectura; además,
se pretende evaluar la arquitectura propuesta mediante su implementación en un experimento práctico que explote sus características. Dicha implementación, será inspirada
en el concepto nodriza aplicado a un sistema de múltiples robots, los cuales trabajarán
en equipo para la solución de una tarea de recolección y transporte de objetos. La arquitectura se plantea con enfoque basado en el suministro de servicios entre los robots,
en la cual existe un robot proveedor de servicios y un robot receptor. La relación
proveedor-receptor es explotada por la arquitectura para la solución de tareas bajo un
esquema de colaboración, imitando la relación nodriza-cría presente en la naturaleza.
Existen dos tipos de robots en la arquitectura: la nodriza y la cría. La nodriza, es
capaz de suministrar transporte rápido y potente, energía, referencia espacial, etc. El
robot cría, más pequeño que la nodriza, proporciona acceso a lugares difíciles y cuenta
habilidades diversas para el manejo de objetos pequeños. La Arquitectura Nodriza explota el principio de escalamiento, el cual permite que la cría sea a la vez nodriza de su
propia cría. Dicho escalamiento permite utilizar los mismos métodos, en ambos robots,
para resolver los problemas equivalentes, respecto al seguimiento de trayectorias pero
a diferente escala. En la figura 1.1, se muestra un esquema general de la Arquitectura
Nodriza, donde se incluye un robot nodriza que cuenta con una cría, la cual a su vez
es nodriza, de su propia cría.
La Arquitectura Nodriza postula niveles jerárquicos para la distribución de funciones y servicios; los robots de niveles más altos, son proveedores de servicios y recursos a los robots de niveles inferiores. La interacción entre los robots se rige por la
jerarquía, en la que se basan la asignación y la ejecución de la tarea. La ejecución se
inicia con la operación de la nodríza, en el primer nivel jerárquico, luego sus crías, así
hasta llegar al último nivel.
La interacción entre la nodríza y la cría, implica otros elementos además del servicio
de transporte o suministro de energía; existe un conjunto de servicios y recursos que
son intercambiados entre los robots. Estos servicios y recursos son: energía, transporte,
comunicación, sensado-percepción, referencia espacial, control y procesamiento. Con
base en las características de los robots, del ambiente y de la forma de suministro de
recursos y servicios, existen tres tipos básicos de configuraciones de la Arquitectura
Nodriza: Centralizada, Distribuida y en Cascada. Un cuarto tipo es la arquitectura
mixta, que se origina de la mezcla de características de las arquitecturas básicas.
Con el fin de evaluar la arquitectura propuesta se implemento una Arquitectura
Nodriza básica, formada por una nodríza y una cría. El experimento consiste en
que los robots realicen una tarea de recolección de objetos; la nodríza proporciona
el transporte al sitio de recolección, mientras que la cría realiza el levantamiento de
los objetos. Primero, se asigna un punto de recolección en un espacio de trabajo
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Figura 1.1: Concepto general de la Arquitectura Nodriza.

determinado, el cual contiene obstáculos, luego se planea la trayectoria desde el punto
de inicio al punto de recolección. La nodriza lleva a la cría a dicho punto, a través de
la trayectoria planeada, para que descienda de la plataforma de transporte en busca de
los objetos por recolectar. Mientras la nodriza navega hacia el punto de recolección,
un sistema de visión monitorea y corrige el error en su trayectoria. Asi también, un
sistema de visión montado sobre la nodriza identifica los objetos por recolectar para
luego planear la ruta de recolección de la cría. Después de terminar el levantamiento
de los objetos, la cría asciende nuevamente a la nodriza. Cuando la nodriza detecta
la presencia de la cría en la plataforma, regresa al punto de partida para concluir la
tarea. En la figura 4.3 se muestra un diagrama a bloques de los módulos que forman
el sistema Nodriza implementado. El usuario interactúa con el sistema por medio de
una interfaz, con la cual asigna y configura la tarea a realizar. El sistema cuenta con
un módulo llamado control maestro, el cual lleva a cabo control de las acciones de los
robots, se auxilia del módulo de comunicación, para el envío de comandos y del módulo
de supervisión el cual funciona como retroalimentación de las acciones efectuadas por
el robot.
Se utilizaron dos robots en la implementacion. La cría es un robot Khepera de la
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Figura 1.2: Arquitectura del sistema nodriza implementado.

compañía K-Team, el cual contiene un puerto para comunicación tipo serial RS-232,
con un módulo de transmisión por radio y una pinza mecánica para la recolección
de objetos. Este minirobot cuenta con dos llantas con tracción independiente que
le permiten movimientos holonómicos. La nodriza es un robot Nomad 200 de Nomadic Technologies. Este robot es un sistema móvil holonómico, compuesto de cuatro
módulos sensoriales (táctil, infrarrojo, ultrasónico y láser), el cual tiene integrada una
computadora que controla el sensado, los motores y la comunicación. El Nomad cuenta
con tres ruedas cuyos ejes de dirección giran al mismo tiempo (controladas por un motor), provocando un movimiento translacional; además rotan juntas (controladas por
un segundo motor) variando el ángulo de avance del robot. Un tercer motor controla la posición angular de la torreta. Adicionalmente, se instaló una plataforma de
transporte, en la cual se monta la cría para ser transportada.
El sistema Nodriza cuenta con una interfaz para el usuario, la cual provee el control
sobre todo el sistema Nodriza, la capacidad para definir ambiente, la planeación de
trayectorias, la especificación de parámetros para el sistema de visión, así como la
asignación y la ejecución de la tarea. Para ejecutar una tarea, primero, el usuario asigna
la parte de la tarea correspondiente a cada robot e inicia la ejecución. Enseguida, el
módulo de control maestro se ocupa de coordinar la ejecución de la parte de tarea que
corresponde al robot, utilizando el sistema de comunicación para enviar comandos de
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control al robot. El sistema de supervisión retroalimenta cada acción efectuada por
los robots en el ambiente de trabajo, con ello cerrando el lazo de control. Los robots
realizan la tarea de manera secuencial, por niveles jerárquicos, trabajando primero el
robot nodriza y luego la cría.
La ejecución de las tareas se realiza en un ambiente de trabajo estático. Para
navegar en dicho ambiente se utilizó un planeador, el cual genera trayectorias que evitan las colisiones de los robots con obstáculos. El método utilizado en este trabajo,
para obtener las trayectorias, se basa en una técnica conocida como Función de Navegación Simple, NF1, basada en campos de potencial [Latombe 91]. Primero se hace
la definición del ambiente de trabajo, donde se incluyen los obstáculos. Luego se expanden los obstáculos para reducir al robot a un punto y se obtiene el espacio libre de
obstáculos por donde es posible navegar. Después se calcula la trayectoria más corta
entre los puntos inicial y meta en base a los campos de potencial obtenidos por el
algoritmo NF1. Estos campos de potencial se generan con base en la proporción a la
distancia desde el punto meta.
Un sistema de comunicación permite el flujo de comandos de control, el cual está
formado de dos partes: un enlace entre sistema central de control maestro con la nodriza
y un enlace de la nodriza con la cría. La comunicación entre el programa de control
maestro y el robot nodriza se realiza por medio de un enlace de radio con protocolo
TCP/IP. La cría recibe los comandos de control por medio de la nodriza a través de
un enlace de línea serial tipo RS-232 por radio.
Se implementaron dos sistemas de visión en el sistema: uno para la supervisión
de la nodriza y otro para la cría. El sistema de visión de la nodriza, cuenta con una
cámara colocada en un punto del ambiente de trabajo, con vista completa del espacio
de trabajo, el cual monitorea los movimientos de la nodriza a lo largo del ambiente de
trabajo. El sistema que observa a la cría está montado sobre el robot nodriza, el cual
obtiene la posición de la cría durante la recolección. Ambas cámaras fueron ubicadas
con un ángulo de visión en perspectiva, con respecto al plano de trabajo de los robots,
debido a restricciones de espacio.
El seguimiento del robot se realiza mediante un programa de Visión Computacional
que interpreta las imágenes y determina la posición y dirección del robot en el espacio. Para calcular la dirección y posición de los robots, se colocaron marcas en la
parte superior del robot. Empleando un método de segmentación y extracción de las
propiedades de los objetos en la imagen, se reconocen las marcas por los descriptores
que las caracterizan. Debido a la vista en perspectiva la imagen se distorsiona; por
lo cual se requiere el modelo de la perspectiva. A partir de dicho modelo se obtiene
una transformación [Vázquez 02] que se aplica a la posición del objeto de interés para
corregir la distorsión debida a la perspectiva.
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El sistema de seguimiento, incluido en el módulo de control maestro, permite navegar por las trayectorias definidas por el usuario o mediante el sistema de planeación.
Esta parte del modulo de control es una de las más importantes del trabajo, debido
a que utiliza el sistema de visión, la definición del ambiente, la transformación por
perspectiva y el control de los robots. Cada trayectoria está compuesta de una lista de
puntos, los cuales son alcanzados por el robot, uno a uno, hasta terminar la trayectoria.
La posición y dirección del robot es monitoreada por el sistema de visión y permite
corregir los errores en la trayectoria, en tiempo de ejecución.
Las contribuciones de este trabajo son principalmente: la formulación de la Arquitectura Nodriza de robots; la definición de los tipos de configuración para el sistema
Nodriza; la aplicación del principio de escalamiento para el seguimiento y planeación
de trayectorias; por último, la implementación de una configuración particular de la
Arquitectura Nodriza, con la cuál se evalúan las ventajas del sistema.
Existen problemas o tareas donde la Arquitectura Nodriza puede ser utilizada, por
ejemplo en la recolección de minas antipersonales simples. En esta tarea se recorren
distancias grandes en su búsqueda y se requiere cautela en el levantamiento y desactivación de las minas [Cauderay 93]. Con una Arquitectura Nodriza de robots, es posible
solucionar el problema del levantamiento de minas, donde el robot nodriza transporta,
de manera rápida y segura, a las crías, al lugar donde se encuentra la mina. Las crías
por su parte, efectúan el levantamiento, mientras la nodriza supervisa la ejecución de
la tarea, a una distancia donde no exista riesgo de destrucción. Dado que existe la posibilidad de que la cría sea destruida durante el levantamiento, la Arquitectura Nodriza
puede sobre llevar la pérdida, si cuenta con crías adicionales para continuar con su
trabajo. El propósito de esta arquitectura es utilizar robots más simples en lugar de
un robot especializado, sofisticado y generalmente de alto costo.
Otro ejemplo de aplicación de la Arquitectura Nodriza, se sitúa en la industria
de la manufactura para el manejo de materiales, se debe asegurar que las partes,
materias primas, material en proceso, productos terminados y suministros se desplacen
periódicamente de un lugar a otro. Cada operación del proceso requiere materiales y
suministros a tiempo en un punto en particular [Díaz Flores 00]. En la industria de
ensamble automotriz, es necesario transportar grandes cantidades de material a la
línea de producción y acomodarlo en la estación de trabajo, en espacios reducidos y
de la manera adecuada. Este problema es posible atacarlo con un robot nodriza que
transporte los materiales a la línea de producción y una cría que los deposite en la
estación de trabajo correspondiente.
La descripción y desarrollo de la Arquitectura Nodriza propuesta se incluyen en el
Capítulo 2, donde se presentan los detalles de la arquitectura, los tipos de arquitectura, los antecedentes y el estado del arte. El Capítulo 3 expone los detalles técnicos
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de la planeación y seguimiento de trayectorias. En la descripción del seguimiento de
trayectorias, se incluye la transformación por perspectiva y el sistema de visión utilizado como retroalimentación, para conocer la posición y dirección de los robots. El
Capítulo 4 describe la implementación de la arquitectura, experimentos realizados y
se incluyen los resultados obtenidos. Las conclusiones sobre el desarrollo y desempeño
de la Arquitectura Nodriza son contenidas en el Capítulo 5. Por último, en los anexos
se describe el robot Khepera y Nomad 200 (Apéndice A), la plataforma de transporte
(Apéndice B) y manual de operación del sistema (Apéndice C).
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Capítulo 2
Arquitectura Nodriza
Este capítulo describe la Arquitectura Nodriza: sus principios y elementos principales, con el propósito de presentar la formulación, así como de explicar los conceptos
relacionados con la arquitectura. El capítulo también describe los tipos de robots que
forman la arquitectura, además de las propiedades que caracterizan su desempeño. Se
define el Principio de Escalamiento, utilizado para facilitar el control de los robots
independientemente de su tipo y tamaño; la división jerárquica basada en la relación
nodriza-cría; los servicios y recursos intercambiados a través de los niveles jerárquicos
de la arquitectura; por último, son descritos los tipos de configuraciones de la arquitectura y sus características.

2.1

Antecedentes

Existen algunos antecedentes en el estudio e investigación de sistemas de robots
llamados marsupiales [Murphy 99], tomando el nombre de los marsupiales como el
kanguro, los cuales cargan en una bolsa a sus crías. El laboratorio de propulsión de la
NASA es uno de los institutos que actualmente está expandiendo su trabajo con los
"rovers" y el proyecto FIDO, en el uso robots marsupiales. La Universidad del Sur
de California ha construido un sistema marsupial, el cual consiste de un helicóptero
que carga un carro de control remoto, los cuales trabajan en misiones de búsqueda y
reconocimiento, permitiendo a los operadores del sistema perseguir algún sospechoso
aún y cuando se ha ocultado a la vista aerea. La Universidad de Minneapolis propuso
el sistema marsupial llamado RAPTOR [Behar 02], donde el robot madre carga a
Gatlin un expulsador tipo arma para los pequeños robots móviles. Entre los centros de
investigación trabajando sobre robots marsupiales, se encuentra también la compañia
iRobot; así como el Departamento de Energía de Idaho, el cual cuenta ya con un
reciente equipo de robots marsupiales.
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Descripción de la Arquitectura

Basado en el concepto nodriza de la naturaleza, se propone una arquitectura de
robots que explote las características de la relación nodriza-cría aplicándolas en el
campo de la Robótica. La Arquitectura Nodriza es un arreglo de robots heterogéneos,
en la cual colaboran dos tipos de robot: la nodriza y la cría. La expresión más simple
de la Arquitectura Nodriza, es un robot nodriza y un cría. Tres son los elementos
básicos que originan y conforman la Arquitectura Nodriza: los robots nodriza y cría,
la relación de suministro de recursos y servicios entre los robots que se traduce a través
de la interfaz y el módulo de Control Maestro. Estos componentes son descritos a
continuación.

Nodriza.El robot nodriza provee servicios y recursos. Funciona como supervisor del
robot cría. Es capaz de proporcionar transporte con rapidez y potencia, referencia
espacial, energía, comunicación, supervisión, entre otros. Como proveedor de
servicios la nodriza, es de dimensiones mayores a las cría tal como sucede en la
naturaleza.
Cría. El robot cría es un robot pequeño, es receptor de los servicios y recursos de la
nodríza, los cuales aprovecha para complementarlos con sus habilidades capacitando al conjunto nodríza-cría para realizar tareas más complejas e inalcanzables
para ambos tipos de robots individualmente.
Interfaz. Es el conjunto de herramientas o dispositivos de tipo mecánico, electrónico
y de programación que permiten la interacción entre los robots haciendo posible
el intercambio de recursos y servicios, a lo largo de los niveles de la jerarquía.
Control Maestro. Funciona como supervisor general, interactúa con los sistemas de
comunicación, supervisión y planeación. Controla las acciones de los robots por
medio del sistema de comunicación y recibe retroalimentación del ambiente y de
las acciones efectuadas por los robots a través del sistema de supervisión. El
control maestro incluye también la planeación de la tarea y la distribución de las
actividades, según sea la configuración del sistema.

La arquitectura se estructura en función de la aplicación en curso y de los recursos
disponibles; para ello, las características fundamentales de la arquitectura son: medularidad definida por jerarquías y escalamiento, las cuales son descritas a continuación.
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División Jerárquica

La Arquitectura Nodriza se divide en niveles jerárquicos, con base en la relación de
dependencia nodriza-cría entre los robots; así, quien provee ocupa un nivel superior en
jerarquía. La nodriza ocupa el primer nivel y sus crías el segundo nivel. Si las crías
a su vez son nodrizas de sus respectivas crías, ocuparan el tercer nivel jerárquico, así
sucesivamente. El Control Maestro que funciona como supervisor general, donde se
lleva a cabo la planeación de la tarea y la distribución de las actividades para cada
robot, así como el control de las acciones, ocupa el Nivel Superior o Nivel O dentro de
la arquitectura. En la figura 2.1 se muestra la división jerárquica de la arquitectura,
donde se indica la relación de los niveles con la potencia y el tamaño del robot.

Control Maestro

Nivel O

Nodriza

Cría/Nodriza 1

Cría 11

Cría 12

Nivel I

Cría/Nodriza 2

Cría 21

Cría 22

Nivel II

Nivel II

Figura 2.1: División jerárquica en la Arquitectura Nodriza.

La repetición jerárquica del comportamiento de los robots da origen a la existencia
de robots cría-nodriza. El robot cría-nodriza, tiene la característica de comportarse
de manera dual, es cría y a la vez nodriza de sus propias crías. En la figura 2.2 se
muestran una nodriza, una cría-nodriza y una cría.
La interacción entre los robots, así como la asignación y ejecución de la tarea, están
basadas en la división jerárquica. La nodriza siempre inicia la ejecución, luego sus
crías, después las crías de las crías; así hasta llegar al último nivel. Los robots que se
encuentran en un mismo nivel jerárquico tienen la posibilidad de trabajar en paralelo,
puesto que no existe la relación de dependencia entre ellos.
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Principio de Escalamiento

El Escalamiento en la Arquitectura Nodriza, se define como "la capacidad de disminuir o aumentar las dimensiones físicas de los robots conservándose inalterados, en
proporción a la escala, el comportamiento y métodos de control de los robots".
El escalamiento en la arquitectura, origina que el comportamiento y las funciones
básicas de los robots sean similares en cada nivel jerárquico; por tanto los robots son
generalizados y homologados en un "meta-robot", que contiene el comportamiento y
la funcionalidad generalizados, aunque con capacidades específicas diferentes. Esta
propiedad hace posible la reutilización de los mismos métodos de control, supervisión,
planeación y seguimiento de trayectorias, en todos los robots participantes en la arquitectura; como consecuencia se simplifica la implementación de la arquitectura en la
práctica.
Explotar el escalamiento en la arquitectura es lo ideal aunque no siempre posible.
Existirán casos en la Arquitectura Nodriza donde el escalamiento no sea aplicable,
debido a diversos factores como son las características de los robots, del ambiente o la
tarea a resolver.

2.4

Suministro de Servicios y Recursos

La relación entre la nodriza y la cría es más compleja y completa que sólo el
transporte de la cría al lugar de la tarea; por lo cual se establece entre ambas entidades,
un conjunto de relaciones originadas por los servicios y recursos que intercambian. A
continuación se describen los recursos y servicios que son los más comunes en una
Arquitectura Nodriza.
Energía: Se refiere a la distribución y suministro de energía. Existen dos formas de
que la nodriza suministre energía a la cría, las cuales son suministro umbilical
o continuo y suministro eventual. El suministro continuo es aquel donde la cría
permanece conectada en todo momento a la nodríza, por medio de un cable. El
suministro eventual es aquel donde la cría cuenta con baterias que son recargables
en el seno de la nodríza. En caso de que la nodríza no suministre energía a la
cno, es considerado como distribución de energía independiente.
Transporte: Este servicio consiste en el transporte al punto donde hay que efectuar
la tarea, el cual es proporcionado undireccionalmente en relación a la división
jerárquica, de arriba a abajo: de nodríza a la cría. Este servicio aumenta el
rango espacial de acción de la cría.

2.5. Tipos de Arquitectura
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Comunicación: Este concepto se refiere al flujo de la información entre los robots
y los sistemas de control, como son comandos de control, datos de los sensores,
imágenes, etc.
Sensado-Percepción: Se refiere a la percepción de los robots. El flujo de la información de los sensores, puede realizarse en ambas direcciones en la interacción
entre la nodriza y la cría. Así, cuando la nodriza y la cría intercambian información de sus respectivas mediciones, se enriquece mutuamente la percepción de
ambos robots.
Referencia Espacial: Un robot establece un punto de referencia, sobre el espacio de
trabajo, con la cual se guía y referencia un segundo robot. Se consideran dos
tipos de referencia: absoluta y relativa. La referencia absoluta es aquella en la
cual todos los robots participantes están referenciados al mismo punto, conocido
como referencia universal. La referencia relativa es aquella en la que un robot se
referencia con respecto a un segundo robot parte de la arquitectura o con respecto
a un punto en el espacio de trabajo.
Control Supervisorio: Se presenta cuando la nodriza tiene la capacidad de efectuar
acciones de control sobre la cría, basadas en la observación de sus acciones.
Cuando la nodriza no provee Control Supervisorio hay dos opciones: una es que
las crías cuenten con autonomía en el control y la otra es que el Control Maestro
efectúe el control de las crías.
Procesamiento: En algunos casos los robots cría no cuentan con capacidad para
procesamiento de la información captada por los sensores, para control y para
deliberar o tomar decisiones. En cuyo caso la nodriza funciona como proveedor
de procesamiento, o bien este recurso es proporcionado por el Control Maestro.
Las relaciones de suministro de recursos y servicios anteriormente descritas son los
más probables en la Arquitectura Nodriza. Para considerar un sistema de robots como
un sistema con Arquitectura Nodriza, el requisito suficiente es que exista una relación
de dependencia proveedor-receptor, entre la nodriza y la cría respectivamente, con el
objetivo de resolver en conjunto una tarea que no podrían individualmente.

2.5

Tipos de Arquitectura

Los tipos de arquitectura se definen según las capacidades de los robots, las características del ambiente y la tarea, así como de la forma en la cual se suministran los
recursos y servicios. Los tipos básicos de arquitectura son: Centralizada, Distribuida y
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en Cascada. Las arquitecturas antes mencionadas, son ideales, por lo cual es difícil encontrarlas en estado "puro" en la práctica; es más factible implementar arquitecturas
mixtas con características combinadas de las arquitecturas básicas. A continuación
se describen los tres tipos de arquitecturas y la configuración mixta utilizada en la
implementación del ejercicio motivo de esta tesis.

2.5.1

Arquitectura Centralizada

En la Arquitectura Centralizada el suministro de servicios y recursos está centralizado, puesto que existe un control supervisorio central, el cual coordina las acciones
de todos los robots. Bajo este esquema de control, los robots carecen de funciones de
control locales, por tanto la planeación, asignación y ejecución de la tarea son efectuadas desde dicho control central. El control central es el conjunto de dispositivos
y algoritmos para la toma de decisiones y ejecución de la tarea, el cual radica en el
Control Maestro, en el Nivel O de la arquitectura
En este tipo de arquitectura, la comunicación centralizada se realiza a través de un
solo punto que funciona como enlace central. La nodriza funciona como transmisor de
la información hacia las crías, la nodriza es el nodo por el cual circula la información
desde y hacia las crías. Las percepciones de los robots son analizadas e interpretadas
en el Control Central. La referencia espacial es universal, con la cual todos los robots
se ubican dentro del espacio de trabajo.
La figura 2.2 muestra un esquema de la Arquitectura Centralizada. La arquitectura
cuenta con un módulo para la especificación de la tarea, la planeación y la asignación,
siendo el sistema de control central quien dirige las acciones de todos los robots.

2.5.2

Arquitectura Distribuida

En la Arquitectura Distribuida, cada robot cuenta con sus propios recursos y con
su propio control local. El control local se conforma del conjunto de algoritmos y
dispositivos necesarios, que residen en el robot, con los cuales cada robot es capaz de
efectuar acciones que le permiten resolver la tarea que le fue asignada, junto con los
demás robots de la Arquitectura Nodriza. La planeación y la asignación de la tarea a
cada robot es efectuada por el control maestro, en el nivel O, el cual también coordina
y administra el sistema; en el recaen la planeación y asignación de las subtareas para
cada robot.
El funcionamiento de la Arquitectura Distribuida se establece mediante la definición
de la tarea, seguida de la asignación de la función correspondiente a cada robot. La
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(Maestro) Nivel O
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Universal
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Cría-Nodriza

Cría

(Nivel II)

(Nivel III)

Interfaz entre los robots
~^ Flujo de información

Figura 2.2: La Arquitectura Centralizada cuenta con un modulo de control central y
una referencia espacial única para todos los robots. Las líneas continuas representan la
comunicación entre los robots y control central; las discontinuas representan la interfaz
entre los robots.

función asignada es ejecutada por el robot respectivo de manera coordinada con los
sistemas locales de los demás robots. El control maestro determina cuando la tarea
ha sido completada, basándose en los resultados obtenidos de cada subtarea asignada
y ejecutada por los robots según el plan. La figura 2.3 muestra la arquitectura tipo
distribuido, donde las líneas discontinuas indican interfaces entre los robots, ya sea de
comunicación, transporte, energía, sensores y procesamiento.
En el esquema distribuido, la comunicación se realiza punto a punto, donde todos
los robots tienen enlace entre sí. En la comunicación distribuida existe enlace de
comunicación entre todos los robots, la nodriza con las crías y también enlace entre
las crías sin dependencia de la nodriza. En la comunicación tipo distribuido cualquier
robot es capaz de funcionar como repetidor en un enlace. Esto permite la comunicación
entre dos robots, originalmente fuera de rango, mediante un tercero que funciona como
repetidor haciendo posible el enlace. Al contar cada robot con su sistema de percepción,
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Control
Maestro

Nivel 0

Control
Local
NiveU

Control
Local
Nivel II

Control
Local
Nivel IIIJ

Cría
(Nivel ¡II)

Interfaz entre los robots
Flujo de información

Figura 2.3: En la Arquitectura Distribuida cada robot cuenta con recursos propios
como el control local, percepción y procesamiento. Las líneas discontinuas representan
la interfaz entre los robots, ya sea transporte, energía sensado y procesamiento. Las
líneas continuas representan el flujo de información entre el Nivel O y los sistemas de
control locales.

distribuye la información de sus sensores enriqueciendo la percepción de los demás
robots. Por tanto, a partir de la asignación de tareas, por parte del Control Maestro,
todas las decisiones son tomadas por el Control Local de cada robot. En este esquema
cada robot cuenta con su propia fuente de energía y con un sistema de procesamiento
local.
La desventaja de este tipo de configuración es que requiere robots sofisticados, que
soporten el control o procesamiento local; por lo cual es difícil de implementar en la
práctica, comparándola con la Arquitectura Centralizada.

2.5. Tipos de Arquitectura

2.5.3
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Arquitectura en Cascada

La Arquitectura en Cascada es aquella donde los elementos están interconectados
serialmente, en relación con los niveles de jerarquía. Este tipo de arquitectura se
caracteriza por la distribución encadenada de los servicios, donde cada robot sólo tiene
relación con el nivel inmediato superior (nodriza), para recibir instrucciones y enviar
respuestas, e inmediato inferior (cría), para realizar la labor equivalente.
En el caso de la comunicación, el envío de información de un robot a otro se realiza
siempre a través de su respectiva nodriza o su cría. La energía es suministrada en
cascada; la nodriza alimenta a sus crías y ellas a su vez a sus crías, etc. En la percepción
la nodriza sensa a través de sus crías, para ampliar su percepción del ambiente. Cada
robot cuenta con un sistema de control local, el cual hereda información de su nodriza;
lo mismo ocurre con el procesamiento en cascada y con la referencia espacial.
En la figura 2.4, se muestra una Arquitectura en Cascada. Como se observa, el
flujo de información entre el Control Local I y el Control Local III se efectúa a través
del Control Local II (los controles locales son numerados en relación a los niveles de
jerarquía).

2.5.4

Arquitectura Mixta

Debido a las condiciones del medio ambiente, a la estructura de los robots disponibles
y a las características de la tarea a realizar, resulta difícil utilizar un tipo de Arquitectura Nodriza básico en formato puro. Siendo así, algunas relaciones de suministro de
servicios y recursos en la arquitectura serán centralizadas, otras distribuidas y otras en
cascada. La arquitectura que se origina de la mezcla de características de los tipos de
arquitectura básicos es la Arquitectura Mixta.
Tabla 2.1: Tabla de características de la Arquitectura Mixta implementada.
|[ Servicios/Recursos |[ Centralizado | Distribuido
X
Energía
Transporte
Referencia Espacial
Percepción o sensado
Comunicación
X
Control
X
Procesamiento

Cascada
X
X
X

X
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Cría
(Nivel 111)

Interfaz entre los robots
Flujo de información

Figura 2.4: La Arquitectura en Cascada se caracteriza por la serialización de sus componentes de acuerdo con los niveles de la jerarquía. Las líneas continuas representan
el flujo de información entre los sistemas de control. La interfaz entre los robots es
indicada por las líneas discontinuas.

La arquitectura implementada en este trabajo es de tipo mixto, de acuerdo a las
características especificadas en la tabla 2.1. En los renglones de la tabla aparecen
indicados los tipos de servicios o recursos, mientras que en las columnas se relaciona el
tipo de implementación.
En la implementación de la Arquitectura Nodriza desarrollada en este trabajo,
cuya descripción aparece en el Capítulo 4, cada robot cuenta con su propia fuente de
energía, por lo cual no existe cable para aprovisionar de energía a la cría; por tanto
el aprovisionamiento de energía es del tipo distribuido. El transporte es tipo cascada;
se desarrolló una interfaz mecánica la cual permite, a la nodriza, el transporte de la
cría, esta última habilitada para descender y ascender durante la solución de la tarea.
Se utilizó un sistema de referencia espacial donde la referencia de la cría es relativa
a la nodriza; a su vez la nodriza se referencia en un punto fijo del ambiente; este
tipo de servicio es característico de una Arquitectura en Cascada. La comunicación
y sensado son también de tipo cascada, debido a que el Control Maestro se comunica
bidireccionalmente con la cría a través de la nodriza. Por tanto, la nodriza sirve como
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enlace entre ambos. El procesamiento es propio de una Arquitectura Centralizada,
efectúa todas las acciones de control que conducen a la solución de la tarea, utilizando
una computadora externa a los robots, en la cual reside el control maestro.

2.6

Resumen

Durante este capítulo se describió la Arquitectura Nodriza, la cual se compone de
tres elementos: los robots, la relación de suministro de servicios y recursos, que se traduce en la interfaz que permite dicho suministro. Los recursos y servicios considerados
son: energía, transporte, comunicación, sensado, referencia espacial, control supervisorio y procesamiento. Los robots participantes en la arquitectura son: la nodriza y
la cría; los cuales colaboran para la solución de una tarea. Se definieron el principio
de escalamiento y la composición jerárquica de la arquitectura. Por último, se describieron los tres tipos de arquitectura básicos: Centralizada, Distribuida y en Cascada,
incluyendo la descripción de la configuración mixta implementada para evaluación de
la arquitectura propuesta.
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Capítulo 3
Planeación y Seguimiento de
Trayectorias
Este capítulo describe los métodos de planeación y de seguimiento de trayectorias,
los cuales son utilizados durante la ejecución de la tarea. Los robots nodriza y cría
navegan en el espacio de trabajo mientras realizan la tarea de recolección sobre las
trayectorias planeadas. La planeación proporciona las trayectorias libres de obstáculos
para que los robots nodriza y cría ejecuten la tarea sin que colisionen con los obstáculos
del ambiente. El sistema de seguimiento de trayectorias supervisa los robots mientras
navegan por la trayectoria planeada, para disminuir el error durante el recorrido de los
robots siguiendo dichas trayectorias. La supervisión se realiza con un sistema de visión
computacional, el cual guía, en tiempo de ejecución, tanto al robot nodriza como al
cría a través de la trayectoria.

3.1

Planeación de Trayectorias

La planeación de trayectorias tiene como propósito obtener una trayectoria, por la
cual un vehículo pueda navegar sin colisionar con los obstáculos del ambiente, desde el
punto inicial hasta el punto meta.
El método de planeación de trayectorias utilizado cuyo diagrama es mostrado en la
figura 3.1, está basado en el trabajo de [Ponce 02]. A partir de una vista del ambiente,
obtenida por una cámara, el usuario define la configuración de los obstáculos así como
las posiciones inicial y final de la trayectoria, con las cuales se calcula la trayectoria
libre de obstáculos.
Para simplificar el problema de planeación de trayectorias y determinar si alguna
parte del vehículo se encuentra en colisión con algún objeto del ambiente, se obtiene
21
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Definición del Ambiente
Definición de
Obstáculos
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Cálculo del
Espacio-C

Cálculo de Trayectoria
Algoritmo
NF1

—»

Descenso por
Gradiente

Figura 3.1: Diagrama a bloques del método de planeación de trayectorias

el Espacio de configuración o Espacio-C. Este espacio de configuración, Espacio-C, es
una representación del ambiente de trabajo, formado por los obstáculos y el espacio
libre entre ellos. El Espacio-C se obtiene expandiendo los elementos (obstáculos) en el
ambiente, según las dimensiones y forma del vehículo, el cual es reducido a un punto en
caso de vehículos holonómicos o a una línea en caso de vehículos no-holonómicos. Entonces, el problema de planificación de movimiento en el Espacio-C libre de obstáculos,
se reduce al movimiento de un punto o una línea.
El método de planificación de trayectorias utilizado en este trabajo, es una técnica
conocida como Función de Navegación Simple NF1 [Latombe 91], la cual se basa en
los campos de potencial. Dichos campos de potencial se generan en proporción a la
distancia desde el punto meta. Esta propuesta para la representación de los obstáculos
en el ambiente, emplea exclusivamente elementos convexos, lo que facilita el cálculo del
Espacio-C. Así, sobre cada conjunto de puntos que define la proyección del robot sobre
cada obstáculo, se aplica el algoritmo de obtención del evolvente convexo, conocido
como Barrido de Graham [Graham 72].
Una vez generada la configuración del ambiente, se calcula la trayectoria desde el
punto inicial al punto meta deseado. La trayectoria se obtiene a partir de un camino,
generado con un algoritmo de descenso por gradiente, después de aplicar el algoritmo
NF1 al Espacio-C, como se muestra en la figura 3.1.

3.1.1

Definición del Ambiente

Sea "R, un robot, polígono simple, moviéndose en un ambiente o espacio de trabajo
bidimensional, que consiste del conjunto S = {Oí,..., Ot} de obstáculos.
La configuración del robot se especifica en un espacio, cuyo número de parámetros
corresponde al número de grados de libertad del robot. La configuración del robot se
representa por K(x,y,(f>), donde el vector (x,y) establece la translación, mientras que
0 define la rotación del robot.
El espacio paramétrico de un robot 72. se conoce como su Espacio de Configuración,
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Espacio-C, denotado por C(Ti}. Un punto P, en el Espacio-C, corresponde a una
configuración particular Ti(P) del robot en el espacio de trabajo.
Los obstáculos, así como las configuraciones del robot, se proyectan en el Espacio-C
para generar los Obstáculos del Espacio de Configuración Obstáculos-C. Esta proyección
equivale, matemáticamente, a la resta Minkowski [Lozano-Perez 83] entre los obstáculos
y el robot (OC = O 07?.). Así, suponiendo que el robot Ti y los obstáculos son convexos, el Obstáculo-C, de un obstáculo O en función del robot Ti está definido como
el conjunto de puntos en el espacio de configuración, tales que la configuración de O
correspondiente, intersecta la proyección negativa de Ti.
El Espacio-C resultante, de la expansión de obstáculos, describe aquellas configuraciones donde el robot colisiona con los obstáculos, así como las posiciones libres de
colisión. A la parte del Espacio-C donde el robot colisiona con los obstáculos, se le
llama espacio prohibido, denotada como Espacio-Cpr0h(Ti,S). El resto del Espacio-C
forma el espacio libre, denotado como Espacio-Cnh-e(Ti, <S)
Una trayectoria para el robot en el espacio de trabajo, se proyecta como una curva
en el Espacio-Cubre y viceversa; las configuraciones del robot a lo largo de la trayectoria
simplemente se proyectan sobre una curva en el espacio libre.
El Obstáculo-C de O, se obtiene para cada orientación de (j) del robot TI, mediante
una discretización de las formas de TI y O. Entonces, el procedimiento para obtener el
Obstáculo-C de O para un robot circular es el siguiente:
1. Se escoge un punto de referencia, qo(x0,y0), para el robot Ti y se hace pasar un
par de ejes coordenados (re, y) por dicho punto, como se muestra en la figura
3.2(a).
2. Se toman los vértices de TI' = {r(, r'2,..., r'n}. Donde Ti' es el espejo de la figura
del robot sobre el eje vertical y sobre el eje horizontal. En el caso de robots con
simétricos sobre ambos ejes, como los circulares, Ti = Ti'.
3. Se forman un conjunto L¿, con los vértices de Oi, donde i es el obstáculo en turno
a expander.
4. Se centra el punto de referencia, q0, en cada uno de los puntos del conjunto L¿,
proyectando las coordenadas de los puntos de Ti', como se muestra en la figura
3.2(b).
5. Se agregan los puntos r{,r2, ...,r'n actualizados, al conjunto L¿.
6. Se calcula el envolvente convexo del conjunto de puntos L¿, como se muestra en
la figura 3.2(c). El procedimiento reinicia para el obstáculo O'i+l a partir del paso
3, en caso de que aún exista obstáculo por expander.
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El polígono convexo obtenido por cada obstáculo expandido, corresponde a la expansión OC del obstáculo O. En el caso particular de éste trabajo, los robots utilizados
son circulares, por tanto carecen de orientación, facilitándose con esto la expansión de
los obstáculos. Por lo tanto, la obtención del Espacio-C se resume al cálculo para una
sola configuración angular.

a) Representación del
robot.

b) Superposición de la forma del
robot en cada uno de lo vértices
del obstáculo.

c) Obstáculo expandido

Figura 3.2: Cálculo de obstáculos de configuración, dado un robot circular.

3.1.2

Cálculo de la Trayectoria

El cálculo de la trayectoria consiste en determinar el camino más corto que lleve
al robot del punto inicial al punto meta. Las trayectorias pueden ser determinadas
por varias funciones entre las cuales se encuentran los procedimientos de descenso por
gradiente con un mínimo en el punto meta. El espacio de búsqueda se realiza sobre
el Espacio-Ciibre discretizado, sobre el cual se propaga alguna propiedad a partir del
punto meta.
En este trabajo se utilizó el algoritmo NF1 [Latombe 91], el cual propaga la distancia Manhattan. La distancia Manhattan entre los puntos p — (xp, yp) y q = (xq, yq] es
una métrica discreta,

= xp - xg

\yp - yq\

(3.1)

Un ejemplo de la propagación en distancia Manhattan desde el punto p en una
rejilla del Espacio-C, se muestra en la figura 3.3. La asignación de los valores a los
elementos de la rejilla se calculan gracias al algoritmo de expansión en ola o expansión
en vecindad 4-
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Figura 3.3: Expansión desde el punto P, usando distancia Manhattan.

Este algoritmo funciona usando una estructura de datos del tipo lista: primero que
entra primero que sale (FIFO). El elemento inicial de la lista es el nodo meta, cuya
distancia es igual cero. El algoritmo extrae el primer nodo de la estructura de datos
para insertar en esa misma posición los cuatro vecinos de ese nodo; si dichos vecinos
se encuentran en espacio libre y no han sido visitados, se les asigna el valor de la
trayectoria incrementada en uno. Se continúa extrayendo los nodos de la lista hasta
terminar una etapa de expansión. Enseguida se repite el paso anteriormente descrito
tomando la nueva lista de nodos , hasta que la lista de nodos sea nula; de esta manera
la ola se expande alrededor del espacio de configuración de los obstáculos.
El algoritmo de expansión en ola utilizado se describe en el pseudocódigo 3.1.
Pseudocódigo 3.1 expansionóla (inicio)
agregaPendientes(micio)
dist <— O
Mientras pendientes ^ NULL hacer
puntoPendiente «— obtenerSigPend(pendientes]
Mientras vecino <— obtenerVecino(puntoPendiente] hacer
Si vecino ^ obstáculo y visitado[vecino] ^ Verdadero entonces
distancia[vecino] <— dist + I
agregaPendientes(vecinó)
visitado[vecino] <— Verdadero
fin {Si}
fin {Mientras}
eliminaPendientes(puntoP endiente]
dist <— dist + 1
fin {Mientras}
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Donde:
pendientes: Lista de puntos pendientes por expandir.
distancia\punto\: Arreglo de distancias resultante de la aplicación de la expansión por
ola.
vecino: Vecinos del punto pendiente.
obtenerVecino(punto): Obtiene vecino de punto.
visitado\punto\: Arreglo de puntos visitados.
agregaPendientes(punto): Agrega un punto a lista de pendientes por expander.
obtener SigPend(listo): Obtiene el siguiente punto a expander, de la lista.
eliminaPendientes(punto}: Elimina punto de la lista de pendientes.
Una vez asignados los valores de distancia para cada elemento en el Espacio—
se procede a encontrar el camino que une los puntos quicio y Qmeta- El camino se obtiene
recorriendo los elementos del Espacio — Cn^e desde el punto qmeta de tal forma que el
valor asociado vaya en decremento con cada movimiento hasta llegar al punto «fenicioCada elemento visitado en el recorrido se agrega a la sucesión de puntos que conforman
el camino. En caso de situarse en un elemento que tiene varios elementos contiguos con
el mismo valor, se puede escoger cualquiera de ellos, puesto que cada uno correspondería
a un camino con el mismo número de movimientos requeridos para llegar a la meta.
Esta técnica de generación de trayectoria corresponde a un descenso por gradiente. En
la figura 3.4, se muestra un ejemplo del cálculo de una trayectoria.

Figura 3.4: Ejemplo de cálculo de trayectoria.
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3.2

27

Seguimiento de Trayectorias

El propósito del seguimiento de trayectorias, es que el robot recorra la trayectoria,
previamente planeada, con la máxima exactitud posible. Para mejorar el desempeño
del sistema de seguimiento, se utiliza un sistema de visión computacional, con el cual
se observa y guía en todo momento al robot, a través de la trayectoria planeada.
Los módulos que componen el sistema de seguimiento de trayectorias son ilustradas
en la figura 3.5. La trayectoria planeada es la entrada para el sistema de seguimiento.
A esta trayectoria se le aplica enseguida una transformación en perspectiva. Dicha
transformación es necesaria debido a que la cámara de video, que utiliza el sistema
de visión, se coloca con un ángulo de visión en perspectiva. Luego de transformar la
trayectoria, el sistema de Control a Punto se encarga de llevar el robot a través de
la trayectoria, alcanzando uno a uno todos los puntos que forman la trayectoria. El
movimiento del robot, resultante de los comandos enviados por el Control a Punto, se
monitorea con el sistema de visión, el cual retroalimenta la posición real del robot al
Control a Punto permitiendo tomar medidas correctivas para minimizar el error durante el seguimiento. A continuación se describen cada una de las partes del sistema
de seguimiento. Por su complejidad el módulo de visión computacional se describe en
una sección a parte.

Planeación de
Trayectorias

Transformación
espacial

1
Control Punto a
Punto

4

Sistema de
Visión
¡,

Robot

1
Figura 3.5: Seguimiento de trayectorias
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3.2.1

Control Punto a Punto

Cada trayectoria, generada por el usuario o por el planeador está compuesta de
una serie de puntos. Estos puntos son alcanzados por el robot, uno a uno, hasta
terminar la ruta. La posición y dirección del robot es monitoreada por el sistema de
visión permitiendo corregir los errores durante el seguimiento de la trayectoria.

Figura 3.6: Variables utilizadas en el Control a Punto para dirigir al robot durante la
trayectoria. P es el punto por alcanzar, R es el centro del robot, d es la distancia entre
el fí y P y a es el error angular entre la orientación del robot y la dirección hacia el
punto P.

Pseudocódigo 3.2 controlAPunto(xp, yp)
Repetir
(x r ,y r ) <— posicionRobotQ
a <— atañí (yp - yr, xp - xr)
Si |a| > 7T/4 y d < 3Ed entonces
retroceder()
Sino Si | a | > Ea entonces
Si a < O entonces
girar DerechaQ
Sino
girarlzquierdaQ
fin {Si}
Sino
avanzarQ
fin {Si}
j

U <

//

\o

\J \-Ep ~ xr)

/

\o

i (2/p ~ í/rj

hasta d < E¿
Donde:
(xp,yp): Posición del punto por alcanzar.
(xfí,ya}: Posición del robot.
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Ea: Error angular permitido.
Ed'. Error en distancia permitido, para considerar un punto alcanzado.
d: Distancia a la que se encuentra el robot R, del punto P.
a: Error angular de la dirección del robot R, con respecto al punto P.

El control para alcanzar cada punto de la trayectoria utiliza dos variables que son
error angular a y distancia al punto d, como se muestra en la figura 3.6. El punto
R — ( x R ^ y n ) es 1a posición del robot y el punto P = ( x p , y p ) . El algoritmo pretende
minimizar las variables d y a de forma que el robot tiende a moverse en dirección
del punto P. El algoritmo del control a punto para seguimiento de la trayectoria es
mostrado en el pseudocódigo 3.2.
El procedimiento utiliza cuatro comandos de control para los robots, que son:
girarDerecha(), girarlzquierda(], avanzar() y retroceder(). Dependiendo de la
posición del robot R, respecto al punto P, se envían los comandos de control al robot.
Se gira el robot hasta que se encuentre alineado respecto al punto P, de manera que
a < Ea. Luego, avanza en linea recta hasta el punto P, mientras se cumpla que
a < error Angular, si no se cumple entonces se detiene e inicia nuevamente la alineación al punto. Cuando el robot se encuentra a 3E¿ del punto meta y el ángulo a es
mayor que 7T/2 el robot retrocede para evitar rodeos sobre el punto P. Este proceso
se repite hasta alcanzar el punto meta. El procedimiento, para recorrer la totalidad de
la trayectoria, es un ciclo sobre cada uno de los puntos que forman la trayectoria, que
contiene en su interior el algoritmo de Control a Punto.

3.2.2

Transformación por Perspectiva

Mientras el robot navega en el plano del espacio de trabajo, la cámara de video
captura al robot con un ángulo de visión en perspectiva. Dicha ubicación intenta
evitar restricciones de espacio, como se muestra en la figura 3.7, aunque provoca que
la imagen se distorsione. Por tanto, a la posición del objeto de interés se le aplica una
transformación de coordenadas [Vázquez 02] para corregir la posición del robot a partir
de la imagen distorsionada sensada por la cámara. El planeador de trayectorias entrega
una trayectoria con un punto de vista perpendicular al plano de trabajo, el cual no
corresponde con el punto de visión de la cámara, por lo cual se aplica la transformación
durante el seguimiento, para corregir la distorsión de la posición obtenida a partir de
la imagen.
El ambiente donde se desplaza el robot está definido por el plano xy del espacio
tridimensional que aparece del lado izquierdo de la figura 3.8. La transformación por
perspectiva recibe como entrada la posición del objeto en la imagen (ximg,yimg) y su
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Cámara

Obstáculos
Figura 3.7: Cámara colocada en perspectiva para supervisión de robot.

altura, sobre el eje z, para retornar como salida la posición (xrea¿, yreai) en el espacio
de trabajo.
La figura 3.9 muestra una vista transversal del montaje de la cámara. El segmento
CG es el plano de la imagen donde se proyecta el ambiente CE. La cámara se ubica
en el punto A. El punto B es la proyección del punto A sobre el plano xy. El punto
C, es el primer punto de vista y el punto D es el punto del ambiente que se ubica en
el centro de la imagen. El punto P es la posición del robot en el plano del ambiente y
el punto / es la proyección, sobre la imagen, del punto más alto del robot.
Los parámetros necesarios para efectuar la transformación son:

AB: Altura de la cámara, con respecto al plano de trabajo.
BC: Distancia a la que se encuentra el primer punto captado por la cámara. La
distancia se mide a partir del punto donde se proyecta perpendicularmente la
posición de la cámara, sobre el plano del ambiente.
BD: Distancia a la que se encuentra el punto central de la imagen, proyectado sobre
el plano del ambiente.
HP: Altura del objeto de interés.
:

Anchura del ambiente al nivel del primer punto de vista C, según se describe
en la figura 3.10.
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Ambiente

Figura 3.8: Izquierda: esquema del montaje de la cámara y el eje referencial establecido.
Derecha: eje referencial sobre la imagen. Los puntos C" y D' son la proyección sobre
la imagen de los puntos C y D localizados en el plano del ambiente

Las dimensiones de la imagen capturada por la cámara, se denotan Wimg para el
ancho y Himg para el alto; ambas se miden en pixeles. El eje referencial correspondiente
a la imagen con el origen en esquina inferior izquierda, se establece como se muestra
en la parte derecha de la figura 3.8.
Para determinar la posición real del objeto en eje y, es necesario calcular la longitud del segmento CP, como muestra en la figura 3.9; para ello se calcula la magnitud
del ángulo ¿BAD,

¿BAD = tan

-ifBD
.AB

(3.2)

De igual manera ¿BAC
¿BAC = tan

-i(BC

(3.3)

El ángulo ¿CAD se obtiene a partir de los ángulos ¿BAC y ¿BAD,
LOAD = ¿BAD - ¿BAC

(3.4)

Donde el ángulo ¿CAD es la mitad del ángulo ¿CAG, dado que el triángulo ¿\CAG
es isoceles,
¿CAG = 2¿CAD
(3.5)
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. Cámara
Plano de la
imagen

Plano del
ambiente

B

Figura 3.9: Esquema de la proyección de la imagen vista desde el plano z — y

Se observa que los ángulos ¿ACG y ¿AGC son iguales y dado que los ángulos internos
de un triángulo suman TT radianes,
¿AGC = ¿ACG =

TT - LCAG

(3-6)

Ahora, para calcular la magnitud del segmento CG, se aplica ley de senos al triángulo
¿\ACG,
_
_
_
CG

sm(¿CAG]

sm(¿ACG)

(3.7)

despejando CG,
CG =

ACsm(¿CAG)
siu(¿ACG)

(3-8)

donde el segmento AC es la hipotenusa del triángulo ¿\ABC,
AC = \/BC2 + AB2

(3.9)

El segmento CG representa el plano de la imagen y está relacionado con el alto de la
imagen, Himg. Dado que es conocida la posición del objeto en la imagen f/jm9, para
calcular el segmento CI, se obtiene la siguiente proporción,
7*7(-'•í —

HÍ.img

(3.10)

Aplicando ley de senos al triángulo ¿\ACI,
AI
sm(¿ACG)

CJ
sin(ZCAT)

(3.11)
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al despejar ¿CAÍ,

donde el segmento AI se obtiene del triángulo ¿\ACI por la ley de cosenos,
AI = ^CI2 + AC2 - 1(AC}(CI} cos(¿ACG)

(3.13)

Por su parte, la magnitud del ángulo ¿BAP es la suma,
LBAP1 = ¿BAC + ¿CAÍ

(3.14)

entonces el segmento BP' es un cateto del triángulo ¿\BAP,
BP' = AB tan(¿BAP)

(3.15)

Así, para obtener el segmento BP es necesario calcular la magnitud del segmento PP'
que es el error en la posición debido a la altura del objeto. Primero se calcula el ángulo
ZAIC,
_
_ ACsin ¿ACI
_
. Al
ACSin¿ACI
Ti

•

S1

Enseguida se calcula el ángulo ¿CAÍ, a partir del triángulo ¿\ACI,
¿CAÍ = TT - ¿ACI - ¿AIC

(3.17)

donde ¿ACI = ¿ACG.
Para determinar la longitud del segmento PP', se requiere conocer el ángulo
¿PHP',
¿PHP' = ¿BAC + ¿CAÍ
(3.18)
entonces,
' = HPtan(¿PHP'}

(3.19)

donde HP representa la altura del objeto como observa en la figura 3.9.
Por último, se obtiene la magnitud del segmento CP, que corresponde a la posición
del objeto en el eje y,
yreai =ÜP = 5P 7 -PP 7 -fíÜ
(3.20)
El cálculo de la posición real sobre el eje x, del plano que forma el espacio de
trabajo, se hace después del cálculo de la posición en el eje y. Según se muestra en la
figura 3.10, el segmento CP corresponde a la posición del objeto en la coordenada x
en la imagen Ximg y el segmento P'P" es la posición real del objeto en la coordenada
x, con respecto al centro de la imagen. Para el cálculo de la posición correcta en x

Capítulo 3. Planeación y Seguimiento de Trayectorias

34

Plano del
ambiente

amb

Figura 3.10: Esquema de la proyección de la coordenada x de la imagen sobre el plano
real

es necesario conocer también el ancho del espacio de trabajo Wamb y el ancho de la
imagen Wimg.
La magnitud del segmento CI', se calcula según la proporción,
W0m6 /
I Xf—-

W-ung
vv

Wimg\
'

2

)

(3.21)

El segmento P'P", se obtiene a partir de los triángulos semejantes ABC/' y AJE? P'P"

cr P'P"
BC
despejando P'P"

BP'

cr

(3.22)

(3.23)

Finalmente, el valor de xreai es
SI
'P'I _(-

si no

(3.24)
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Sistema de Visión

La retroalimentación para corregir el error durante el seguimiento de trayectorias
es proporcionada por el sistema de visión. Los módulos que forman el sistema de
visión son mostradas en la figura 3.11: primero, se adquiere la imagen para iniciar el
procesamiento; luego se aplica la binarización, segmentación y caracterización; después,
con los objetos de la imagen caracterizados se reconoce el robot; y por último, se obtiene
la posición (x, y) así como la dirección del robot 9.

Adquisición de
la imagen

Binarización

Segmentación
±

Caracterización

Reconocimiento

Localización del
robot (x,y,8)

Figura 3.11: Diagrama a bloques de las partes del sistema de visión.

3.3.1

Binarización

La binarización sirve para identificar la extensión de las regiones en la imagen,
permitiendo que el análisis se concentre en la detección de las formas contenidas en
la imagen. El objetivo de la binarización es obtener una imagen con sólo dos valores
de intensidad, a partir de una imagen en escala de grises o a color; donde un valor de
intensidad representa el fondo y el segundo los objetos contenidos en la imagen.
Dada una imagen discreta f d ( x , y ) , con L niveles de grises, la imagen binarizada
se obtiene
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/>(*,„) = *(*,!,) = I ¡ V* '"-""

(3-25)

donde /<f(x, y) € [O, L — 1] G ./V+, «o = umbral de binarización, el cual se establece en
este caso por el usuario.

3.3.2

Segmentación

El propósito de la segmentación es obtener las regiones (segmentos) que forman
la imagen, donde las regiones son grupos de pixeles vecinos con la misma intensidad.
El algoritmo de segmentación utilizado en este trabajo es un recorrido exhaustivo por
toda la imagen o por la región de interés, llamado coloreado de regiones. El algoritmo
toma una imagen binaria como entrada, para explorarla pixel por pixel de izquierda
a derecha sobre el renglón y de arriba hacia abajo. Sobre cada uno de los pixeles se
toma la decisión del color por asignar, según pertenezca al fondo o a un objeto.
El coloreado de regiones se basa en el recorrido de una máscara de tres pixeles
conexos a través de la imagen, como se muestra en la figura 3.12. La máscara está
compuesta por el pixel Pc, que es la referencia en cada ciclo del algoritmo; el pixel
PS, es el superior; mientras que P¿ está a la izquierda de Pc. Con esta formulación se
detectan regiones con vecindad-4, según la definición de d^(p, q) dados p y q (eq 3.1).
Los pixeles con igual valor de intensidad, llamados homogéneos, a una distancia (¿4 = 1
son considerados parte de la misma región.

Ps

Pi

PC

Figura 3.12: Formulación para la segmentación, Ps: pixel superior, P¿: pixel inferior,
Pc : pixel central
Durante el algoritmo de segmentación, si el elemento Pc, que es el elemento pivote durante el recorrido, se encuentra ubicado sobre un pixel del fondo, no se realiza
cálculo alguno. El algoritmo sigue el recorrido a lo largo del renglón actual, o si es
necesario, pasa al siguiente. Si por el contrario, Pc pertenece a un objeto, se actualiza
la información concerniente a dicho objeto en la tabla de asignación, cuyo ejemplo se
muestra en la tabla 3.1.
Un nuevo color se siembra cada vez que el pixel Pc de la máscara se encuentra
sobre un pixel objeto en la imagen, siempre y cuando P¿ y Ps no tengan asignado color;
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Tabla 3.1: Tabla relacional del objeto y sus propiedades.
Objeto/Color
0
1

n

Área Perímetro
27
203
12
78
\
121
336

X

y L 0i

172 50 0.1932
23 47 0.2172
\
204 35 0.3211

lo cual ocurre cuando ambos pertenecen al fondo de la imagen. La siembra de un nuevo
color indica que se encontró un nuevo objeto, el cual se agrega a la tabla de objetos
(tabla 3.1), con la información inicial correspondiente. Si Pc coincide con un pixel de
un objeto: si Ps no tiene un color asignado y P¿ sí, entonces el color que se propaga es
el de Ps, produciendo propagación horizontal o lateral; mientras que en caso inverso
donde P¿ no tiene color y Ps sí, el color se propaga verticalmente.
En el caso de que los tres elementos de la máscara Pc, PÍ y Ps, correspondan a
pixeles de objetos se toma la decisión sobre cual color de los asignados a los elementos
PÍ y Ps debe ser propagado al elemento Pc. Si P¿ y Ps tienen asignado el mismo valor,
se propaga indistintamente cualquiera de los dos. Si por el contrario P¿ y Ps tienen
asignados colores diferentes se produce un conflicto, debido a que las dos regiones
que originalmente se desarrollaron por separado convergen en un mismo objeto. Por
lo tanto, la información de ambos objetos debe homogenizarse y asignarse a un solo
objeto, eliminando el restante. El procedimiento de segmentación utilizado se muestra
en el pseudocódigo 3.3.
Donde:
c: índice de color.
N: Tamaño de la imagen.
image: Arreglo que contiene los pixeles de la imagen.
color(P): Función que devuelve el color del pixel P.
Pc: Pixel central.
PÍ\ Pixel a la izquierda del pixel central.
Ps: Pixel superior.
calcular Características^): Función que calcula características de los objetos durante
el proceso de segmentación.
unirRegionesQ: Función que une dos regiones de diferente color, que se conectan en
algún punto, para convertirlas en una sola región.
^
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Algoritmo 3.3 Segmentación
c <— 1 (índice de color}
Para i <— O hasta N hacer
Si image(Pc} ^ fondo entonces
Si image(Ps} = 1 y image(Pi) = O entonces
color(Pc) <— color(Ps) {Propagación descendente}
Sino Si image(Ps) = O y image(Pi) = 1 entonces
color(Pc) «— color(Pi) {Propagación lateral}
Sino Si image(Ps) — 1 y image(Pi) = 1 entonces
color(Pc) <— color(Pi o Fs) {Propagación indistintamente}
Si co/or(Ps) T¿ color(Pi) entonces
unir nerones ()
fin {Si}
Sino Si image(Ps) = O y image(Pi) — O entonces
color(Pc] <— c
c <— c + 1 {Nuevo Color}
fin {Si}
calculaCaracteristicas(c)
fin {Si}
fin {Para}

3.3.3

Caracterización

El objetivo de la caracterización de los objetos, es obtener información que permita
la identificación, así como posición y orientación del objeto sobre el espacio de trabajo.
Dicha información puede ser variada, como lo es el perímetro, el área, los momentos
de Hu, la compacidad, la dirección, o cualquier otro dato que describa al objeto.
Para el reconocimiento del robot en la imagen, se utilizan marcas, que son colocadas en la parte superior del robot. Las marcas son dos círculos de diferente diámetro,
como se muestra en la figura 3.13; por convención, la marca de menor tamaño es el
frente del robot. La forma de las marcas es circular, puesto que el centro de la marca
se conserva, aún con la deformación por perspectiva; otras figuras, como el triángulo o
el cuadrado pierden su centro real (x, y), debido a la perspectiva.
En este trabajo el reconocimiento de las marcas utiliza tres parámetros:
• A: Área.
• P: Posición (x,y).
• 4>\: Primer momento invariante de Hu. [Hu 62]
Estos parámetros son calculados utilizando lo que Hu propone como un conjunto
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de descriptores de forma, basados en momentos estadísticos [Hu 62]. Los momentos
discretos centralizados son

,.
fJ-pq

\~* \~~VT
— / ^ / ^{-E

x

^r\P(ii
-L) \y
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y

Los momentos normalizados son invariantes a escala, los cuales se definen como
/Y — i_

_i_^

p+ o ^ 2 3

Í3 27)

A partir de dichos momentos es posible obtener el área y posición del objeto,
donde
= Area,

3 ? = ,
m0o

y =

(3.28)

Por lo tanto, la posición del objeto es definida por el centroide

(3.29)

Usando los momentos centralizados y normalizados, Hu propone un álgebra de
los momentos invariantes a rotación, donde el primer momento es

0i = to + í?02

(3.30)

Estos tres parámetros (área, posición y primer momento de Hu) fueron utilizados
porque son rápidos de calcular y proporcionan un grado suficiente de confiabilidad para
identificar los objetos.

3.3.4

Reconocimiento y Localización del Robot

Cuando se tienen caracterizadas todas las regiones de la imagen, es posible identificar el objeto de interés, como es en este caso el robot. El reconocimiento consiste en
comparar los valores característicos de cada una de las regiones, encontradas durante
la etapa de segmentación y caracterización, con los valores característicos del objeto de
interés. Si los valores están dentro de un rango de error permitido, entonces el objeto de
la imagen es reconocido. Los valores característicos del objeto de interés, son conocidos
e introducidos previamente por el usuario al inicio del proceso de seguimiento.
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Durante el seguimiento, debido a la perspectiva, las marcas colocadas sobre el
robot sufren una distorsión en forma y área mientras el robot navega en el espacio de
trabajo, según se muestra en la figura 3.13. Cuando el robot avanza hacia el horizonte,
desde el punto de vista de la cámara de video, las marcas circulares se deforman en
elipses, mientras el área de las marcas disminuye.

Marcas
Figura 3.13: Las marcas y el ejemplo de la distorsión que sufren las marcas por la
perspectiva

El método de seguimiento tolera los cambios en los parámetros de identificación
de las marcas. Se considera una tolerancia o umbral de variación A en el tiempo,
para cada uno de los parámetros o descriptores utilizados durante el reconocimiento.
Considerando P(t), el valor del parámetro de reconocimiento P, en el tiempo í y P(t+l)
el valor del parámetro en el tiempo í+1, entonces la marca será válida mientras cumpla:
\P(t)-P(t + l)\

P(í)

Entonces el nuevo parámetro para el reconocimiento de la marca es actualizado,
para utilizarse en el nuevo período de tiempo,

P(t) *- P(t + 1)

(3.32)

El umbral A es obtenido empíricamente mediante pruebas y experimentos y corresponde a la tolerancia máxima permitida para la deformación de las marcas. La
función de ajuste descrita por las ecuaciones 3.31 y 3.32, son incluidas en un procedimiento para tolerar la deformación de las marcas siempre y cuando dicha deformación
sea suave considerando: área, posición y el primer momento invariante de Hu.
El algoritmo de reconocimiento del robot es mostrado en el pseudocódigo 3.4.
El cual ejemplifica el reconocimiento usando dos marcas y un parámetro por cada una
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PTOl(í) y Pm2(í), los cuales corresponden a los circuios mayor y menor, respectivamente.
Cada vez que se encuentra una región similar a alguna de las marcas, dentro del rango A
permitido, la región se agrega a una lista de objetos reconocidos. El número de objetos
encontrados, debe ser dos en este caso; si no es así, no es posible identificar el robot. El
robot no puede ser identificado cuando se encuentran múltiples regiones similares a las
marcas del robot. Para evitar que el robot se pierda de vista, el valor de tolerancia A
debe ser ajustado adecuadamente. Un valor de A relativamente pequeño, significa que
no tolera mucha variación, provocando que no se identifiquen las marcas y el robot se
pierda de vista. En contraparte, aceptar valores de A relativamente grandes provoca
que se identifiquen objetos erróneamente, encontrándose múltiples objetos que no son
las marcas. Para determinar el valor adecuado de cada A es necesario experimentar,
el cual está relacionado a la rapidez con la cual cambian los parámetros mientras el
robot navega en el ambiente, la inclinación de la cámara, la distancia entre el robot y
la cámara, así como de la velocidad de movimiento del robot en el ambiente.
Algoritmo 3.4 Reconocedor
Para i <— O hasta numObjetos hacer
Si (obs(Pa(t) - Pa(t + 1)) < A) o (abs(Pb(t) - Pb(t + 1)) < A) entonces
agregaObjeto(i)
objetos Reconocidos <— objetos Reconocidos + 1
fin {Si}
fin {Para}
Si objetos Reconocidos = 2 entonces
posicionRobot = localizaRobotQ
retorna(posicionRobot)
Sino
imprimir(Error: Robot no encontrado)
fin {Si}

Donde:
numObjetos: Número de objetos en la imagen.
agregaObjeto(i): Función que agrega un objeto i, a lista de objetos reconocidos.
objetos Reconocidos: Contador de objetos reconocidos.
localizaRobot(): Función que determina la posición del robot, a partir de las marcas.
posicionRobot: Posición del robot en la imagen.

La posición del robot se calcula utilizando el centro de las dos marcas. Considerando a los puntos Pa = (xa,ya} y P¡, = (£&,y¡>) como los centroides de las marcas
anterior y posterior, respectivamente y al punto Pc — (xc, yc) como el centro del robot
según se describe en la figura 3.14,

42

Capítulo 3. Planeación y Seguimiento de Trayectorias

(3.33)

Pr= —

A partir de los centroides también se calcula la dirección del robot,
9 = atan2(ya - yb, xa - xb)

(3.34)

Pc=(xc,yc) ;

'

Pa=(xa,ya)

Pb-( xb,
Figura 3.14: Cálculo de la posición del robot a partir de las marcas, de acuerdo a la
vista Superior.

3.4. Resumen
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Resumen

Durante este capítulo se describieron los métodos de planeación y seguimiento de
trayectorias utilizados durante la ejecución de la tarea. La planeación provee trayectorias libres de obstáculos a los robots cría y nodriza, mientras navegan en el espacio
de trabajo. El seguimiento de trayectorias supervisa a los robots para minimizar el
error durante el recorrido de las trayectorias. También se incluyó la descripción del
sistema de visión el cual proporciona retroalimentación de la posición de los robots al
seguimiento de trayectorias. Además, se analizó el cálculo para corregir la distorsión en
la posición del robot obtenida a partir de una imagen con ángulo de visión en perspectiva. Por último, se describió el método empleado para el reconocimiento y localización
de los robots.
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Capítulo 4
Implementación y Experimentos
En este trabajo se propone una Arquitectura Nodriza de robots heterogéneos, para
la solución de una tarea. Para evaluar dicha arquitectura se implemento un equipo de
robots bajo el esquema nodriza básico, conformado por un robot nodriza y un robot
cría.
El experimento consiste en que los robots realicen una tarea de recolección de
objetos; la nodriza proporciona el transporte al sitio de recolección y la cría realiza el
levantamiento de los objetos. Primero, se planea la trayectoria que recorrerá el robot
nodriza desde el punto de inicio hasta el lugar de recolección. Luego, el robot nodriza
transporta al robot cría al punto de recolección. Antes de que la cría descienda de
la plataforma de transporte, se planea la ruta de recolección que seguirá la cría para
alcanzar los objetos. La ruta de recolección se determina con la ayuda del sistema de
visión, el cual identifica los objetos y obtiene su posición en el ambiente. Una vez que
la cría ha recolectado los objetos asciende nuevamente a la plataforma de transporte.
Cuando la nodriza detecta la presencia de la cría en la plataforma, emprende el camino
de regreso al punto de partida donde donde se concluye la tarea.
Este capítulo describe la implementación del sistema, las partes que lo forman,
el ambiente de trabajo y la tarea ejecutada por los robots. Además, se presentan los
resultados de los experimentos realizados, incluyendo las variables consideradas para
medir el desempeño de la arquitectura propuesta.

4.1

Arquitectura del Sistema

Los dispositivos que forman sistema implementado se esquematizan en la figura
4.1. Los robots utilizados en la implementación del sistema son: el Nomad 200 y el
Khepera como nodriza y cría, respectivamente.
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Video Cableado

Cámara 1

TCP

Usuario
*•—•*
Control de ejecución
Robot Cría

Plataforma de transporte

Figura 4.1: Esquema de los dispositivos del sistema.

El robot Khepera es un robot móvil del tipo holonómico, de la compañia KTeam. El minirobot tiene las siguientes características: un puerto para comunicación
tipo serial RS-232, que utilizando el módulo de radio evita la conexión por cable; una
pinza mecánica para la recolección de objetos; y dos llantas con tracción independiente.
Se diseñó una canasta, la cual se instaló en el robot Khepera, para cargar en ella los
objetos recolectados. En la figura 4.2 a la derecha se observa una fotografía del robot
Khepera. Las dimensiones del robot son 6x5x8.5 cm, con la pinza y el radio transmisor
instalado.
El Nomad 200 es un robot compuesto de tres módulos sensoriales (táctil, infrarrojo, ultrasónico). Cuenta con una computadora con sistema operativo LINUX, que
controla los motores, la comunicación y el sensado del robot. El robot funciona como
un sistema holonómico, pues cuenta con tres ruedas que se desplazan al mismo tiempo
(controladas por un motor) y rotan juntas (controladas por un segundo motor). Un
tercer motor controla la posición angular de la torreta. Además se agregó una plataforma de transporte en la cual se monta la cría para su traslado. La figura 4.2 presenta
a la izquierda una fotografía del robot Nomad 200. Las dimenciones robot Nomad
200 son 0.9 m de alto y un diámetro de 50 cm. En el apéndice A, se describen las
características y comandos de control de los robots Nomad 200 y Khepera.
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a) Nomad 200
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b) Khepera

Figura 4.2: Robots utilizados para la implementación del sistema.

El sistema de control del sistema es centralizado. En la figura 4.3, se muestra
el diagrama a bloques del sistema implementado, donde las fechas indican el flujo de
información. El usuario interactúa con el sistema por medio de una interfaz, con la
cual configura la tarea, asigna el plan e introduce las características del ambiente.
Luego, la parte de la tarea correspondiente a cada robot, es realizada por el control
maestro. Este sistema de control cuenta con un módulo de comunicación, para el envío
de comandos y un módulo de supervisión, que funciona como retroalimentación de
las acciones efectuadas por el robot. El control maestro también es el encargado del
seguimiento de trayectorias, con el método visto en la sección 3.2. Todos los programas computacionales de planeación, supervisión, comunicación y control de los robots,
fueron desarollados en lenguaje JAVA.

4.1.1

Plataforma de Transporte

Se construyó e instaló, en el robot Nomad 200, una plataforma de transporte, la
cual tiene el propósito de cargar al robot Khepera. Esta plataforma tiene la función
de la bolsa con la que cuentan los marsupiales para cargar a sus crías. La figura 4.4
muestra una fotografía de la plataforma de transporte.
La plataforma de transporte tiene una interfaz, con la cual el robot Nomad puede
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Figura 4.3: Arquitectura de funcionamiento del sistema nodriza implementado.

controlarla por medio del puerto paralelo; además, contiene una canasta cuyo propósito
es cargar al robot Khepera. En la canasta se instaló un sensor infrarrojo para detección
de la presencia de la cría. La plataforma tiene un movimiento de tipo translacional,
en dirección vertical, proporcionado por un motor de pasos. El circuito electrónico
construido para controlar la plataforma se anexa en el Apéndice B.
Para facilitar la interacción con la plataforma, se desarrolló una librería para el
control de la plataforma, con tres funciones fundamentales programadas en lenguaje
C, la cuales son: bajarPlataforma(), subirPlataforma() y obtenerEstado(). Los cuatro
estados de la plataforma son: plataforma arriba y abajo con cría abordo, además de
plataforma abajo y arriba sin cría a bordo.

4.1.2

Control Maestro

El control maestro es un sistema computacional que incluye una interfaz para el
usuario y el planeador, así como la interfaz de conmunicación y la interpretación proveniente del sistema de supervisión. El usuario especifica la tarea a realizar, configura el
sistema para lograrla e inicia la ejecución de la misma. Se utiliza un sistema computacional externo a los robots puesto que no cuentan con capacidades computacionales
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Figura 4.4: Plataforma de transporte para el robot Khepera.

para efectuar el procesamiento de imágenes durante el seguimiento de trayectorias. La
interfaz de comunicación es la que permite el flujo de información, envío y recepción
de los comandos de control entre los robots y el módulo de control. La implementación
del control se hizo utilizando el principio de escalamiento, explicado en el Capítulo 2,
logrando supervisar y controlar los movimientos de los robots con los mismos métodos,
con lo cual se simplifica la implementación del control de los robots.
Para efectuar acciones de control sobre los robots se desarrolló un conjunto de
comandos de movimiento y otros relacionados con acciones específicas de cada robot.
Los comandos de movimiento para ambos robots son: Avanzar, Girar-Derecha, GirarIzquierda, Parar y Retroceder. En el caso de la nodriza tiene los comandos adicionales
para el control de la plataforma de transporte: Subir-Plataforma y Bajar-Plataforma.
Para el caso de la cría se tiene el comando recolectar, el cual indica a la cría que levante
un objeto.
Se desarrolló una interfaz para manejo de todo el sistema por un usuario. La
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Figura 4.5: Interfaz desarrollada para el usuario.

interfaz fue programada en el lenguaje JAVA, proporciona acceso a la configuración de
la transformación por perspectiva para cada robot, el modelo del ambiente de trabajo,
la planeación de trayectorias de la nodriza, las condiciones iniciales para el seguimiento
visual de los robots y el inicio de la ejecución de la tarea. Además, la interfaz despliega
el video para monitoreo de los robots durante la ejecución. En el apéndice C, se incluyen
las instrucciones de operación del sistema mediante la interfaz desarrollada.

4.1.3

Comunicación

El esquema de comunicación es tipo cascada, como se muestra en la figura 4.6.
Bajo este esquema, la nodriza provee los servicios de comunicación a la cría. El flujo de
la información es lineal; el control maestro, que es el cliente, envía datos a la nodriza,
que funciona como servidor, por un enlace TCP/IP por radio. El programa servidor
en el Nomad 200 está programado en lenguaje C, sobre Linux. Para enviar un dato
a la cría, es necesario transmitirlo a la nodriza, la cual funciona como nodo entre el
control maestro y la cría. El enlace de comunicación entre la nodriza y la cría es de
tipo serial RS-232 por radio.
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Figura 4.6: Esquema de comunicación en cascada.

4.1.4

Sistema de Supervisión

El objetivo del sistema de supervisión, es monitorear los movimientos de los robots
mientras navegan en el espacio de trabajo. Este sistema retroalimenta, al control
maestro, la posición y dirección de los robots mientras recorren las trayectorias. La
supervisión es efectuada por medio de un sistema de visión computacional, descrito en
la Sección 3.3.
El reconocimiento de los robots está basado en marcas que son colocadas en la
parte superior de los robots. Dicha marca consiste en dos círculos color blanco de
diferente tamaño, sobre un fondo negro, como se ilustra en la figura 4.5.
Para mejorar el desempeño del sistema de visión, el procesamiento de la imagen
sólo se realiza en la región de interés donde se encuentra el robot. Las dimensiones
y la ubicación de la región de interés se indican al inicio del seguimiento y cambian
automáticamente mientras navega el robot.
Se cuenta con dos sistemas de video: uno para observar a la nodriza y otro para
observar a la cría, que corresponden a las cámaras 1 y 2 en la figura 4.1, respectivamente. Como se mencionó antes, ambas cámaras video no son perpendiculares al plano
de trabajo, por lo que es necesario incluir un modelo de la perspectiva. El sistema de
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video de la nodriza es una cámara SUN Microsystems, colocada en el ambiente de
trabajo y proporciona una vista de todo el espacio de trabajo de la nodriza. El sistema que observa a la cría es una cámara SONY EVI-G20, la cual está montada sobre
el robot nodriza y cuya señal de video es transmitida por radiofrecuencia. Las dos
señales de video son adquiridas por una tarjeta Matrox Meteor II, para su posterior
procesamiento por la computadora.

4.1.5

Planeación de Trayectorias

Se utilizó un programa computacional para planeación de trayectorias, previamente desarrollado en un trabajo de tesis [Hernández 02]. Dicho programa desarrollado en JAVA se anexó a la interfaz implementada para este trabajo, la cual consta de
cuatro etapas: configuración del espacio de trabajo; búsqueda de la trayectoria entre el
punto inicial y destino, mediante la función de navegación NF1; el ajuste a una curva
suave usando caminos de Dubin y Splines; y por último, asignación de la secuencia de
puntos.
rí, Planeación d*í liayecloiias

Figura 4.7: Programa computacional para planeación de trayectorias, incluido en la interfaz de usuario, donde se muestran los obstáculos expandidos y la trayectoria planeada
entre los puntos inicial y meta.
Para utilizar el programa de planeación de [Hernández 02] en este trabajo, se
modificó eliminando las dos últimas etapas correspondientes al ajuste de la trayectoria
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a una curva suave y asignación de puntos, dichas etapas no son necesarias al usar robots
holonómicos. Además, se cambió el algoritmo para conseguir una trayectoria formada
por una cantidad menor de puntos, con el fin de agilizar y facilitar el recorrido de los
robots a lo largo de la trayectoria.
En la figura 4.7, se muestra la interfaz para planeación de trayectorias. En la
parte central aparece el mapa del ambiente de trabajo, donde se definen los obstáculos
virtuales. En la parte superior se encuentra el área de control, donde se ubican los
botones para crear nuevo, expandir y aceptar obstáculos, asignar la meta y planear las
trayectorias.
Las trayectorias del robot nodriza, en el plano del ambiente de trabajo, son determinadas por el planeador. Una vez que se tiene la trayectoria del la nodriza, se aplica
la transformación de perspectiva para el seguimiento sobre el plano de la imagen. La
figura 4.8 muestra la trayectoria planeada y proyectada sobre la imagen. La trayectoria
aparece proyectada tanto a nivel del piso, como a nivel de las marcas colocadas en la
parte superior del robot, como se ilustra en la figura 4.7. En cambio, las trayectorias
del robot cría, son determinadas en tiempo de ejecución con la ayuda del sistema de
visión, puesto que dependen de la posición de los objetos por recolectar.

Figura 4.8: Trayectoria proyectada en perspectiva sobre la imagen, la cual es utilizada
durante el seguimiento.
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Experimentación y Resultados

Los experimentos realizados tienen el propósito de evaluar el desempeño total
del sistema, así como de las diferentes partes que lo componen, particularmente: la
transformación por perspectiva y el seguimiento de trayectorias. Para la transformación
por perspectiva, se realizaron experimentos para medir el error entre la posición real
de un objeto y el calculado por la transformación. En el caso del seguimiento de
trayectorias, se diseñaron trayectorias para medir el error entre la trayectoria ideal y
la real seguida por ambos robots: Nomad 200 y Khepera. Por último, se ejecutó una
tarea de recolección completa para medir el desempeño total del sistema.
Como se mencionó la tarea asignada para medir el desempeño del sistema, consistió en la recolección de objetos en un lugar determinado del ambiente. Primero, se
planea una trayectoria desde el punto de inicio al punto de recolección, la cual recorre
el robot nodriza cargando a la cría. Al llegar al punto de recolección, se localizan
los objetos por recolectar, con el sistema de visión, seguido se le asigna una ruta de
recolección a la cría. Después que la cría levanta los objetos, asciende nuevamente a la
plataforma de transporte y la nodriza regresa al punto inicial, por la misma trayectoria
de llegada. En la figura 4.8, se muestra la trayectoria a seguir durante la ejecución de
la tarea.

4.2.1

Medición del Error por Perspectiva

El cálculo de la posición del objeto de interés, en este caso la posición y dirección
de robot, son importantes para un correcto seguimiento de la trayectoria planeada así
como para el control del robot usando el sistema de visión como retroalimentación. A
continuación se describe el procedimiento para determinar el error en la posición real
de un objeto en el ambiente de trabajo, con respecto a la posición calculada por la
transformación de perspectiva.
Se dibujó una cuadrícula en el ambiente de trabajo, para usarla como referencia.
Luego se midieron los valores necesarios para la transformación, que son altura de la
cámara, primer punto de vista, punto central y ancho del ambiente. Se utilizó un
objeto, el cuál se movió a lo largo de todo el ambiente, con referencia a la cuadrícula,
para medir su posición con la transformación de perspectiva. Por último, se calculó el
error en cada uno de los puntos muestreados.
El error medido es la distancia euclidiana entre la posición real del objeto y la
posición obtenida a partir de la imagen, con la transformación por perspectiva. Este
proceso se efectuó tanto para la cámara que observa a la nodriza, como para aquella
cámara que está montada sobre la nodriza, que observa a la cría.
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Tabla 4.1: Tabla de la magnitud del error (cm) obtenido por la transformación por
perspectiva, en el ambiente de la nodriza. La altura del objeto patrón fue de 1 m.
x (cm)/y (cm)

O

0
50
100
150
200
250
300

—
—
1.69
2.48
3.67
5.46
9.03

50

100

150

5.05 2.84 2.90
3.75 2.95 2.12
2.82 1.93 3.01
4.07 4.69 4.71
5.11 6.43 7.62
8.13 8.18 9.80
9.00 10.80 12.80

200

3.65
1.55
2.78
4.69
6.52
10.39
13.25

250

300

—
3.63
—
2.21
4.49 4.62
5.83 7.25
7.89 8.67
11.14 12.31
13.54 16.22

Para el caso de la cámara que observa a la nodriza, los valores de la perspectiva
fueron: AB = 3.23 m, altura de la cámara; BC = 2.6 m, primer punto de vista;
BD = 4.55 m, punto central; y Wamb = 3.03 m, ancho del ambiente. Mientras que el
área total del ambiente fue de 3 x 3 m. Se utilizó un objeto con una altura de un metro,
con puntos de muestreo separados 50 cm sobre ambos ejes. Los resultados obtenidos
para un objeto patrón con altura de 1 m son mostrados en la tabla 4.1, donde el error
promedio obtenido de 5.75 cm. La figura 4.9, muestra las posiciones del objeto medidas
con la transformación en perspectiva, sobre la cuadrícula usada como referencia, para
el ambiente de la nodriza.
Pos. Real
Pos. Perspectiva

350
300

250

*
200

+

-f~

-4-

1.150

+

100
50

O
-50
-50

50

100

150
x (cm)

200

250

300

350

Figura 4.9: Error en la posición obtenida por la transformación por perspectiva, en el
ambiente de la nodriza. La altura del objeto patrón fue de 1 m.
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Para la cámara que supervisa a la cna, los valores de la perspectiva fueron: AB =
72 cm, altura de la cámara; BC = 3.5 cm, primer punto de vista; BD = 17A cm, punto
central; y Wam¡, = 54 cm, ancho del ambiente. Mientras que el área del ambiente fue de
50 x 45cm. Se utilizó un objeto patrón con una altura de 8 cm, con puntos de muestreo
separados 5 cm sobre ambos ejes. La tabla 4.2, muestra los resultados obtenidos para
una altura 8 cm, el error promedio obtenido fue de 0.12 cm. En las figura 4.10, se
muestran las posiciones del objeto medidas con la transformación en perspectiva, sobre
la cuadrícula usada como referencia, para el ambiente de la cría.
Tabla 4.2: Tabla de la magnitud del error (cm) obtenido por la transformación por
perspectiva, en el ambiente de la cría. La altura del objeto patrón fue de 8 cm.
X (cm)/?/ (cm)

5
10
15

20
25
30
35
40

5
0.11
0.11
0.23
0.03
0.06
0.10
0.30
0.03

10
0.12
0.08
0.15
0.09
0.04
0.16
0.13
0.17

15
0.13
0.16
0.51
0.10
0.03
0.13
0.11
0.06

20
0.11
0.17
0.02
0.10
0.03
0.07
0.08
0.01

25
0.05
0.05
0.17
0.11
0.07
0.15
0.04
0.34

30
0.04
0.11
0.18
0.23
0.05
0.15
0.06
0.51

35
0.16
0.02
0.10
0.18
0.04
0.16
0.18
0.31

40
0.18
0.31
0.10
0.17
0.39
0.20
0.13
0.21

45
0.25
0.08
0.34
0.19
0.22
0.04
0.34
0.48

50
0.22
0.12
0.32
0.56
0.57
0.26
0.30
0.50

El error obtenido para el caso cría es menor en proporción al área, que el error
obtenido en el caso de la nodríza; lo cual se debe a los ángulos de visión de las cámaras
que son 78.46 y 51.16 grados, para la cría y la nodriza respectivamente. Para ángulos
de visión menores, con respecto al plano de trabajo, mayor es el error obtenido por
la transformación de perspectiva, debido a que los pixeles representan más área del
espacio de trabajo.

4.2.2

Medición del Error Durante el Seguimiento de Trayectorias

Para medir el desempeño del seguimiento de trayectorias, se diseñaron tres trayectorias, las cuales obligan a los robots a efectuar evoluciones de todo tipo, giros en ambos
sentidos, curvas cerradas y abiertas, así como movimientos verticales y horizontales en
línea recta. Los experimentos fueron realizados en condiciones controladas, en el interior del laboratorio.
El procedimiento de los experimentos consiste en que el robot recorra la trayectoria
indicada; durante el recorrido se guardan la trayectoria planeada y la real; por último,
se mide el error entre las dichas trayectorias. La trayectoria recorrida por el robot se
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Figura 4.10: Error en la posición obtenida por la transformación por perspectiva, en
el ambiente de la cría. La altura del objeto patrón fue de 8 cm.

compone de un conjunto de puntos, entre los cuales existen segmentos de recta. Cada
vez que el robot gira sobre su eje, se agrega un nuevo punto a la trayectoria; por tanto
los puntos indican giros del robot durante el seguimiento de la trayectoria planeada.
Así, para calcular el error en el seguimiento de trayectorias se considera la trayectoria planeada como una sucesión de puntos unidos por segmentos de recta. En la figura
4.11, el segmento entre los puntos Pj_i y Pj corresponde a la trayectoria planeada y
los puntos RÍ, RÍ+I y RÍ+Z corresponden a la trayectoria del robot. El error es la distancia entre las R y las /, donde / representa la intersección de la recta perpendicular
a Pj-iPj que pasa por R. Entonces, el error es la distancia euclidiana entre el punto
RÍ y el punto de intersección /¿ y se calcula

(4.1)
El error promedio a lo largo de la trayectoria compuesta por N puntos, se calcula
de la siguiente manera
•, N-l

e

'-•prom

- —
T. T V
/ ; ,'
^ ¿=0

(4.2)
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Trayectoria planeada
Trayectoria del robot
Error

Figura 4.11: Ejemplo el cálculo del error entre la trayectoria real y la planeada.

4.2.3

Análisis de Trayectorias Experimentales

Se diseñaron tres tipos de trayectorias: una espiral, una compuesta de líneas
horizontales y otra de líneas verticales, según se muestra en la figura 4.12. Con dichas
trayectorias se pretende observar el error durante el recorrido de ambos robots en los
trayectos, con curvas o rectas prolongadas.
Cada trayectoria fue recorrida cinco veces por cada robot, calculando el error
promedio y la distancia real recorrida. En las tablas 4.3 y 4.4, se muestran los resultados
obtenidos para el robot Nomad 200 y para el Khepera. La distancia planeada se refiere
a la longitud de la trayectoria planeada, mientras que la distancia real promedio es el
promedio de la longitud de la trayectoria recorrida por el robot.
Tabla 4.3: Tabla del error promedio obtenido para los experimentos de seguimiento de
trayectorias, con el robot Nomad 200

Distancia Planeada (m)
Distancia Real Promedio. (m)
Error Promedio (cm)

T.Espiral T. Horizontal
15.54
14.47
16.47
14.70
4.884
13

T. Vertical
15.94
17.05
10.92

En esas tablas (4.3 y 4.4) se observa que la longitud de la trayectoria recorrida
por el robot siempre es mayor que la longitud de la trayectoria planeada, debido a
que, durante el seguimiento, el robot rodea los puntos de la trayectoria ideal. En los
experimentos se notó que mientras más separados se encuentren los puntos que forman
la trayectoria, se incrementa el error promedio durante el seguimiento. Esta desviación
se refleja en el caso de las trayectorias horizontal y vertical, recorridas por el Nomad
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Tabla 4.4: Tabla del error promedio obtenido para los experimentos de seguimiento de
trayectorias, con el robot Khepera

Distancia Planeada (cm)
Distancia Real Promedio. (cm)
Error Promedio (cm)

T.Espiral [ T. Horizontal | T. Vertical |
179.61
179.91
179.92
186.76
192.238
190.09
0.3487
0.1305
0.1314

200, puesto que dichas trayectorias se formaron por distancias más grandes entre los
puntos, incrementando el error promedio a 13 cm y 10.92 cm; por el contrario, en
la trayectoria espiral, formada por puntos más cercanos, el error promedio durante el
seguimiento fue sólo de 4.88 cm. La desventaja de contar con trayectorias con puntos
cercanos, es el incremento en el tiempo de recorrido, puesto que el robot se desplaza
más lentamente cuando se encuentra cerca del punto por alcanzar, para evitar el sobre
giro.
La figura 4.12, muestra ejemplos de los tipos de trayectorias utilizadas en los
experimentos para medir el desempeño del sistema de seguimiento. Las velocidades
de los robots fueron de 3 m/s para el Nomad 200 y 0.48 m/s para el robot Khepera.
Se seleccionaron estas velocidades para obtener el mejor desempeño. Al considerar
velocidades más altas se incrementa el error durante el seguimiento de la trayectoria,
mientras que el sistema de visión no puede seguir adecuadamente al robot.

4.3

Evaluación Global

Recordemos que el ambiente de trabajo de la nodriza fue un cuadro de dimensiones
de 3 x 3 m, con obstáculos. Los valores de perspectiva de la cámara que observa a la
nodriza y la cría descritos en la Sección 4.2.1, son utilizados para los experimentos de
seguimiento de trayectorias. El sitio de recolección, de tamaño 40 x 50 cm, donde navega
la cría, no contiene obstáculos, únicamente existen objetos por recolectar. Dichos
objetos son cilindricos de 5 cm de alto y 1 cm de diámetro, con una esfera blanca en
la parte superior.
El desempeño del sistema se midió ejecutando la tarea completa 20 veces, contando
el número de éxitos. La tarea se consideró exitosa, si la nodriza regresaba al punto
inicial con la cría a bordo y con todos los objetos recolectados. En los experimentos
se utilizaron tres objetos para recolectar.
El éxito en la ejecución de la tarea fue de 80%. Durante la ejecución se presentaron
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errores que fueron agrupados en mecánicos, de comunicación y del sistema de visión.
Los inconvenientes de tipo mecánico radican en la acción de levantamiento de los
objetos por el robot cría; algunas veces, el objeto no fue agarrado por la pinza del
Khepera o no fue depositado correctamente en su caja de recolección; otro error se
presentó al momento del ascenso a la plataforma de transporte, donde el robot Khepera
se quedó varado sin fuerza para ascender.
Los errores de comunicación son provocados principalmente por el enlace de comunicación por radio entre el robot Nomad 200 y el Khepera, el cual fue un punto
débil del sistema. A pesar de la especificación, existen problemas de transmisión de
los datos para distancias mayores a tres metros. Por ello, durante los experimentos
se mantuvo al robot Khepera a menos de tres metros de la radio base instalada en el
robot Nomad 200. Además, cada comando se envió siempre dos veces para disminuir
la probabilidad de error. Se midió el desempeño del sistema de radio obteniendo un
error de 20% en la transmisión de datos; por lo tanto uno de cada cinco comandos
nunca llega a su destino.
El sistema de visión presentó errores de reconocimiento cuando las condiciones de
iluminación no fueron adecuadas. El 95% de los errores en sistema de visión estuvieron
relacionadas con el reconocimiento de los objetos por recolectar y las marcas para
identificar al robot Khepera. El robot Nomad algunas veces generó sombra sobre el área
de recolección y provocó cambios de intensidad de luz que afectaron el reconocimiento
de los objetos en el ambiente. En cambio, los errores en reconocimiento de las marcas
de la Nodriza fueron poco frecuentes, sumando el 5% de los errores en el sistema de
visión.

Tabla 4.5: Distribución de las fallas ocurridas durante los experimentos.
Tipo de Falla
Mecánica. ( Levantamiento de objetos, ascenso a plataforma )
Sistema de visión. ( Reconocimiento de
objetos y marcas del Khepera )
Comunicación. ( Enlace entre el Nomad
200 y Khepera )

Incidencia
50%
25%
25%

En la tabla 4.5 se indica el porcentaje por tipo de fallas, ocurridas durante la
experimentación. Del total de ejecuciones fallidas, el 50% de ellas fueron problemas
mecánicos, el 25% correspondientes a problemas de reconocimiento en el sistema de
visión y el 25% restante fueron problemas de comunicación.
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Resumen

El capítulo contiene la descripción de la implementación del sistema y los experimentos realizados. De la implementación se describió la arquitectura del sistema y
cada una de sus partes, como son: los robots participantes, control maestro, la comunicación, el sistema de supervisión, la planeación de trayectorias y la interfaz mecánica
desarrollada para la interacción de los robots. También se presentaron los experimentos realizados, incluyendo los métodos para medición del desempeño del sistema.
Por último, se describe la evaluación global del sistema, considerando los resultados
obtenidos durante la ejecución de la tarea de recolección asignada al sistema Nodriza.
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Figura 4.12: Ejemplos de las trayectorias recorridas por los robots. Las gráficas de la
izquierda corresponden al Nomad 200 y las de la derecha al Khepera.
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a) Inicia la tarea.

c) Llegada al punto de recolección.

e) Termina recolección y sube la cría a la plataforma.

b) Recorrido hacia punto de recolección.

d) Inicia recolección.

g) Regreso al punto inicial.

Figura 4.13: Ejemplo de ejecución de la tarea de recolección de objetos.
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Capítulo 5
Conclusiones
Esta tesis, inspirada en el concepto nodriza de la naturaleza, propone una Arquitectura Nodriza de robots que trabajan en equipo para la solución de una tarea. La
Arquitectura Nodriza se formuló como un arreglo de robots heterogéneos, en la que
existen dos tipos de robot: la nodriza y la cría.
La nodriza es un robot grande, con capacidad de carga, que transporta de manera
rápida, potente y segura, a una o más crías al lugar donde se desea realizar una tarea;
además, suministra energía, referencia espacial, comunicación, supervisión y control.
La cría por su parte, es un robot pequeño que cuenta con habilidades diversas para
realizar tareas en espacios reducidos y manipulación de objetos fuera del alcance de la
nodriza.
Se implemento una Arquitectura Nodriza básica, para evaluar la arquitectura
propuesta, la cual está conformada por una nodriza y una cria, utilizando los robots
Nomad 200 y Khepera, respectivamente.
La tarea que se diseñó, para comprobar experimentalmente la arquitectura, consistió en la recolección de objetos por el equipo de robots. Durante la ejecución de la
tarea la nodriza proporciona el transporte al sitio de recolección; luego, la cría desciende para realizar el levantamiento de los objetos, mientras es supervisada por la
nodriza; al final de la recolección, la cría asciende nuevamente y la nodriza regresa al
punto inicial.
La coordinación general del sistema reside en el módulo de Control Maestro, el cual
incluye la planeación, comunicación y sistema de visión para supervisar las operaciones
de los robots. La trayectoria hacia el punto de recolección se determinó con un sistema
de planeación de trayectorias. Dicha trayectoria es seguida por el robot, controlado por
el sistema de seguimiento, el cual tiene como retroalimentación un sistema de visión.
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Durante la ejecución de la tarea, los robots son monitoreados por un sistema de
visión, el cual funciona como retroalimentación para el seguimiento de trayectorias.
Para observar al robot nodriza se instaló una cámara, con ángulo de visión en perspectiva del ambiente de trabajo. Por su parte para observar a la cría se instaló una
cámara sobre el robot nodriza. La posición real del robot a partir de la imagen, se
obtiene con un modelo de la perspectiva de la cámara, con el cual es posible efectuar
transformaciones a las trayectorias planeadas para su posterior seguimiento.
Para que los robots interactuaran, se diseñó una interfaz la cual consiste en una
plataforma de transporte la cual se instaló en el robot nodriza, para trasladar a la cría
hacia el punto de recolección. Dicha plataforma cuenta con una canasta a la cual la
cría es capaz de ascender y descender durante la ejecución. La plataforma funciona
como la bolsa en la cual los marsupiales cargan y protegen a sus crías.
La integración del sistema requirió un sistema de comunicación tipo cascada, para
el flujo de la información entre los robots y el sistema de control. El control maestro
fue de tipo centralizado y se efectuó desde una computadora externa a los robots.
La interfaz para el usuario y la totalidad del sistema fueron programados en lenguaje
JAVA.
Se realizaron experimentos para validar el modelo de perspectiva, el seguimiento
de trayectorias y por último el desempeño total del sistema implementado. Se diseñaron
experimentos para medir el error de la transformación por perspectiva con respecto a
la posición real del objeto. En el seguimiento de trayectorias, se midió el error entre la trayectoria real y aquella seguida por cada robot independientemente: Nomad
200 y Khepera. Por último, se ejecutó la tarea completa, repetidas veces, para medir
el desempeño total del sistema, en función de las tareas realizadas exitosamente. La
totalidad de los experimentos fueron realizados bajo ambientes controlados en los laboratorios de Robótica y Visión del Centro de Sistemas Inteligentes, ITESM campus
Monterrey.
En los experimentos correspondientes a la validación de la transformación por
perspectiva, para un área de trabajo del robot nodriza, de 9 m2, se obtuvo un error de
5.75 cm en la posición estimada del robot con respecto a la real. Para el caso del robot
cría el error obtenido en la posición estimada por la transformación fue de 0.12 cm, en
un área de trabajo de 200 cm2. El error obtenido en la posición, para el caso de la cría,
es menor en proporción al área, que el obtenido para el caso de la nodriza; ello se debe
a los ángulos de visión de las cámaras, que son de 78.46 grados y 51.16 grados, para
la cría y la nodriza, respectivamente. Cuando la cámara se encuentra en un ángulo de
visión perpendicular al plano de trabajo (90 grados), el error en la posición estimada
del robot es menor. A menor ángulo de visión de la cámara, con respecto al plano de
trabajo, mayor es el error obtenido por la transformación por perspectiva, debido a
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que cada pixel de la imagen representa un área mayor.
Para medir el error en el seguimiento de trayectorias, se diseñaron tres trayectorias
diferentes, que fueron recorridas por ambos robots. El error promedio obtenido en las
trayectorias seguidas por el robot Nomad 200 fue de 9.6 cm, en un área de 9 m2.
El error promedio en las trayectorias, seguidas por el Khepera, fue de 0.2 cm, en
un área de trabajo de 200 cm2. Por lo tanto, el comportamiento del seguimiento de
trayectorias fue satisfactorio, puesto que el error obtenido fue relativamente pequeño
y las desviaciones causadas no provocaron colisión con los obstáculos. Para el caso
de Khepera, la trayectoria para la recolección de objetos fue recorrida con un mínimo
de error, lo que permitió posicionar al robot, frente al objeto por recolectar, con una
exactitud aceptable, puesto que no colisionó con los objetos por recolectar. El error en
el seguimiento de las trayectorias aumenta a medida que se incrementa la velocidad de
desplazamiento de los robots; por lo cual se seleccionó una velocidad para mantener un
error aceptable, sin que la lentitud fuese excesiva. Los problemas en el reconocimiento
de los robots durante la ejecución de la trayectoria son mínimos; la mayoría de los
problemas se presentan en las condiciones iniciales, en especial con la definición del
umbral de binarización utilizado para el reconocimiento de los objetos en la imagen.
Ninguno de estos errores impidió el desempeño correcto del sistema.
El desempeño total de la Arquitectura Nodriza básica implementada, fue satisfactorio; se midió ejecutando la tarea de recolección 20 veces consecutivas. Se obtuvo
80% de éxito en ejecución de la tarea completa, en donde los errores recurrentes fueron
durante recolección, en especial durante el levantamiento de los objetos y en el ascenso
del Khepera a la plataforma de transporte.
El sistema Nodriza presenta puntos débiles en los que hay que trabajar. Uno es
la capacidad computacional para brindar autonomía en el procesamiento local a las
crías, incluyendo el sistema de visión, sensado y la toma de decisiones. Incluir estas
capacidades es difícil de lograr por las limitaciones actuales del equipo, sobre todo en
crías de reducidas dimensiones. Sin duda otra debilidad es la fuente de energía, no
sólo en sistemas Nodriza, sino en la Rebotica en general. La distribución y recarga de
energía evitando el uso de cable es un gran reto, puesto que una nodriza con dos crías
o más, usando cables para distribuir la energía se vuelve impráctico, prácticamente un
enredo. Otra debilidad se encuentra en la complejidad del seguimiento y monitoreo
de múltiples crías por medio visión computacional, puesto que requiere de equipo con
poder de procesamiento y de algoritmos robustos capaces de reconcer y monitorear a
todas las crías. Por lo tanto, es necesario pensar en alternativas para monitorear la
posición de las crías, utilizando sistemas redundantes que reduzcan la posibilidad de
perder de vista a las crías durante la ejecución de la tarea.
En contraparte, la arquitectura proporciona ventajas sobre sistemas con robots
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complejos y sofisticados. La configuración nodriza permite la utilización de un conjunto
de robots más simples para resolver tareas imposibles para un solo robot; puesto que
es posible sumar las habilidades de los robots participantes, las cuales pueden ser muy
diversas e incluso hasta contradictorias, si se requirieran en un solo robot. El trabajo
en equipo de los robots simplifica la solución de la tarea, proporcionando redundancia,
tolerancia a fallas, flexibilidad y robustez. La aplicación del principio de escalamiento
resultó en una ventaja, puesto que permite la simplificación de la implementación de
los métodos de control, planeación y supervisión de los robots.
Así, las principales aportaciones de este trabajo son: la formulación de la Arquitectura Nodriza de robots, incluidas las configuraciones básicas para el sistema Nodriza;
la aplicación del principio de escalamiento para el seguimiento de trayectorias; y la implementación de la Arquitectura Nodriza básica, con la cual se probaron y evaluaron
las ventajas del sistema Nodriza.
El estudio de los sistemas Nodriza es un área interesante para la investigación
sobre sistemas multiagentes en sus diferentes variantes. Por tanto, en una etapa futura
este trabajo se puede extender implementando sistemas con tantas crías y nodrizas
como sea posible, sea homogéneas o heterogéneas. Actualmente el número de robots
utilizados está limitado por la infraestructura experimental y no por el dominio de
la teoría. En dicho escenario es posible estudiar diversos temas como competencia,
modelado de las intenciones, sociedades entre nodrizas y entre crías, así como los roles
de los agentes en las diversas configuraciones de la arquitectura. Además, es posible
el estudio del comportamiento nodriza utilizando simuladores con múltiples robots,
donde se pueden probar las premisas del comportamiento tipo nodriza.

Apéndice A
Robots: Khepera y Nomad 200
A continuación se incluye una descripción general, de las características físicas y
comandos de control de los robots Khepera y Nomad 200.

A.l

Descripción del minirobot Khepera

El robot Khepera es un robot móvil circular, de 6 cm de diámetro aproximadamente. El robot cuenta con dos ruedas de tracción independiente, que lo hacen de tipo
holonómico, con movimientos de giro sobre su propio eje y con movimientos de avance
y reversa lineales.

Vista Superior

Vista Lateral

Vista Inferior

Figura A.l: Posición de algunas partes del robot.

Las partes del mini robot se enumeran en la figura A.l, y son:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Foco LED.
Conector serial.
Botón para reiniciar.
Puentes para la selección del modo de operación.
Sensores de proximidad infrarrojos.
Conector para recargador de batería.
Interruptor para encendido-apagado de batería.
Segundo botón para reinicializar.

El Khepera cuenta con ocho sensores tipo infrarrojos, su ubicación está ilustrada
en la figura A.2. Los sensores 0,1,2,3,4 y 5 se encuentran en la parte delantera y en la
parte trasera cuenta con solo dos, que son el 6 y 7.

Sensores de proximidad Infrarrojos SF900

Figura A.2: Sensores Infrarrojos.

A. 1.1

Comunicación

La comunicación serial permite el completo control de las funciones del robot, por
medio de una línea RS232. Los modos disponibles para el puerto, son configurados por
medio de puentes, como se ilustra en la figura A.3
Modos para la comunicación serial, son los siguientes:

A.l. Descripción del minirobot Khepera
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0. Demostración, ejecuta el algoritmo Braitenberg para evasión de obstáculos.
1. Control del robot por el puerto serial con una velocidad de 9600 bps.
2. Control del robot por el puerto serial con una velocidad de 19200 bps.
3. Control del robot por el puerto serial con una velocidad de 38400 bps.
4. Aplicación de usuario. Ejecuta la aplicación guardada en la EPROM.
5. Modo de programación; espera la transferencia de un programa (Formato S, 9600 bps).
6. Modo de programación; espera la transferencia de un programa (Formato S, 19200 bps).
7. Modo de prueba.

Vista Superior

Figura A.3: Modos de comunicación.

A. 1.2

Módulo de Radio

El módulo de Radio sirve para mantener comunicación inalámbrica con el robot.
El canal de radio es del tipo half- dúplex, lo cual significa que la transmisión y la
recepción de datos son mutuamente excluyentes. El estado por omisión del radio es
recepción. Cuando es necesario transmitir un dato, cambia a modo transmisión.
Los datos transmitidos en el canal de radio son encapsulados en mensajes incluyendo: la información de tipo de mensaje, ID del emisor, ID del destinatario y
longitud.
Se puede utilizar una red de módulos de radio de hasta 31, donde cada robot
cuenta con un ID, desde 1 hasta 31. El ID O corresponde a la radio base.
En la figura A.4 se enumeran las partes del módulo y son las siguientes:
1. Botón para reiniciar.
2. Conector con antena.
3. Foco Led Rx. Encendido indica que el módulo está listo para recibir
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datos.
4. Foco Led Tx. Encendido indica transmisión de datos.
5. Detector de portadora. Encendido: indica la detección de un canal activo de radio.
6. Conector serial.
7. Selector de ID y modo.
8. Foco Led de repetición de datos. Encendido: indica que el dato se perdió
y está siendo reenviado.
9. Led de Dato perdido. Encendido indica que el dato se repitió 10 veces
sin éxito y es considerado perdido.

Vista Superior

5 4 3

Figura A.4: Módulo de radio.

A.1.3 Módulo con Brazo y Pinza
Al insertar este módulo en el robot, hace posible la manipulación de objetos. En
la figura A.5 se muestran las partes que forman el módulo, las cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Focos Led.
Conector Serial.
Botón para reiniciar.
Brazo.
Pinza.
Detector óptico.
Sensor de resistencia.

A.l. Descripción del minirobot Khepera
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8. Puntas 1 y 2.

Vista Superior

Figura A.5: Módulo con brazo y pinza.

Brazo
El brazo hace posibles los desplazamientos de la pinza. El movimiento del brazo
cubre completamente el ángulo posible de acción, según se aprecia en la figura A.7.
Con esta configuración, los objetos pueden ser agarrados y transportados.

Posición 255

Figura A.6: Posiciones posibles del brazo.

Posición O
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El movimiento del brazo es proporcionado por un motor de CD, acoplado con un
sensor de posición. El control de la posición es efectuado por el microcontrolador local.
El usuario puede indicar una posición por comando y leer la posición real en cualquier
momento.

Pinza
La pinza está ubicada en la punta del brazo. En la posición abierta, la pinza
puede tomar un objeto de 55 mm, mientras que el mínimo en la posición cerrada, es
de 1 mm.

cocpcooo
•v

(J

nn«

Figura A.7: Posiciones posibles de la pinza.

El usuario puede leer la posición del la pinza en cualquier momento. La pinza
tiene únicamente las posiciones de cerrada y abierta, que corresponden a las posiciones
O y 200 enviadas por comando, los valores intermedios son inalcanzables.

A. 1.4

Comandos de control

Los comandos básicos de control, para el robot Khepera y para los módulos, son
listados a continuación. Todos los comandos deben finalizar con el carácter avance de
línea o retorno <- J > .

Alcanzar posición
Formato:
Respuesta:
Efecto:

C,W1,W2^
c<-^
Mueve la cantidad indicada dos llantas, donde Wl: posición
de la llanta izquierda, W2: posición de la llanta derecha.

A.L Descripción del minirobot Khepera
D
Formato:
Respuesta:
Efecto:

Velocidad
D,m,n+-^>
d<-^
Avanzar a velocidad m y n, para la llanta derecha e izquierda,
respectivamente.

G

Poner valor al contador de posición

Formato:
Respuesta:
Efecto:

G,m,n<-J
g*-3
Definir la posición de cada una de las llantas del robot, m
para la llanta derecha y n para la llanta izquierda.

N

Sensores de proximidad

Formato:
Respuesta:
Efecto:

N<-^
n,sO,sl,s2,s3,s4,s5,s6,s7<-j
Lee los valores de 10 bit de los 8 sensores de proximidad.

T,1,D

Abrir o cerrar la pinza

Formato:
Respuesta:
Efecto:

T,l,D,u<-tjijd*- 3
Para v=Q abre la pinza, y v=l cierra la pinza.

T,1,E

Mover el brazo

Formato:
T,l,E,-y<-Respuesta: t,l,d<-^
Efecto:
El valor de v, en el rango es de O a 255, indica la posición del
brazo.
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A.2

Descripción del Robot Nomad 200

El robot Nomad 200 es un robot móvil con módulos de sensores táctiles, infrarrojos, y ultrasónicos. El robot tiene una computadora a bordo para el control de sensores
y motores y para comunicación. Es un robot diseñado para fines educativos y de investigación en Rebotica e Inteligencia Artificial. En la figura A.8 se muestra una fotografía
del robot Nomad 200.

Figura A.8: Fotografía del robot Nomad 200.

A continuación se hace una descripción general de las partes que forman el robot,
y de los comandos de control.

A.2.1

Sistema Mecánico

La base del Nomad 200 contiene tres servomotores y tres llantas. Las tres ruedas
que se desplazan al mismo tiempo (controladas por un motor) y rotan juntas (controladas por un segundo motor). Un tercer motor controla la posición angular de la
torreta. El robot es de tipo holonómico, que tiene un radio de giro igual a cero, lo

A.2. Descripción del Robot Nomad 200
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que significa que puede girar sobre su propio centro. El servo-control es proporcionado
por un sistema basado en el microprocesador MC68008/ASIC. La máxima velocidad
de desplazamiento es de 24 pulgadas por segundo y una velocidad de rotación máxima
de 60° por segundo.
La estructura del Nomad 200 utiliza un diseño modular de platos horizontales
(como los pisos en un edificio). Cada piso es aprovechado para instalar el equipo
necesario de los subsistemas que forman el robot. El robot tiene un diámetro de 42
pulgadas y una altura de 30 a 35 pulgadas, dependiendo de las opciones instaladas.
El Nomad 200 es energizado con un conjunto de baterias removibles, de 840 watts
por hora (288 watts por hora para la operación de los motores y 552 watts por hora
para la computadora y los sensores).

A.2.2

Sistema de Sensores

El Nomad 200 cuenta con 3 módulos de sensores: táctil, infrarrojo y ultrasónico.
Dichos módulos son descritos a continuación.

Sistema Táctil Sensus 100
En un sistema táctil de 20 sensores de presión (interruptores) independientes. Este
sistema es utilizado para detectar colisiones con objetos. Los 20 sensores están ubicados
en dos anillos, 10 en cada uno, como se muestra en la figura A.9 . Los interruptores de
los anillos superior e inferior están intercalados para cubrir los 360° con una resolución
de 18°.

Sistema de Sonares Sensus 200
El Sensus 200 es un sistema de 16 sonares, los cuales proporcionan un alcance
desde 17 pulgadas hasta 255 pulgadas con un 1% de error en todo el rango. En la
figura A. 10 se muestra una fotografía del sistema de sonares.
Los sensores utilizados en el Sensus 200 son transductores Polaroid manejados por
una tarjeta Polaroid 6500, cada transductor tiene un ancho del lóbulo de 25°.
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Pressure sensitiveswitches

Figura A.9: Sistema Táctil Sensus 100.

Sistema de Sensores de Proximidad Sensus 300
El sensus 300 es un sistema de 16 sensores infrarrojos reflectivos basados en intensidad. Cada uno de los sensores está compuesto de dos diodos LED, un emisor
y un receptor. Con los 16 sensores se cubren los 360°. La distancia a un objeto, es
determinada por la cantidad de luz reflejada al receptor por el objeto. En la figura
A. 11 se muestra una fotografía del módulo de sensores de proximidad.

A.2.3

Sistema de Procesamiento

El Nomad 200 utiliza un sistema multiprocesador de memoria compartida. Todos
los procesadores se comunican a través de un canal tipo ISA. El maestro es una com-
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Figura A. 10: Sistema de Sonares Sensus 200.

putadora 486. En la figura A. 12 se muestra una fotografía del sistema de control del
Nomad. La interface con los sensores está compuesta por el controlador MC68HC11F1
a 16 MHz. El control de los motores es efectuado por un Motorola 68008/ASIC. La PC
maestra tiene 2 puertos seriales y un puerto paralelo, una unidad de disco magnético
de 3^" y un disco duro para almacenamiento de información.

A.2.4

Programación del robot

Para interactuar con el Nomad se requieren los pasos siguientes:
1. Establecer comunicación con el robot.
2. Inicializar el robot y sus sensores.
3. Ejecutar hasta terminar:
- Enviar comandos de movimiento y sensado al robot.
- Obtener datos de movimiento y sensores del robot.
4. Desconexión del robot.
Los tres tipos básicos de comandos, son los siguientes:
• Comandos de comunicación para establecer conexión con el robot.
• Comandos de movimiento, para mover el robot y para obtener su posición.
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Figura A. 11: Sistema de Sonares de Proximidad Sensus 300.

• Comandos de sensado, para configurar los sensores y para recibir datos de ellos.
Para más detalle sobre la programación y los dispositivos del robot, consultar los
manuales disponibles en la página de internet http://nomadic.sourceforge.net.
Los comandos básicos de comunicación, movimiento y sensado, son a continuación
descritos.

Comandos de Comunicación
El programa de aplicación puede conectarse a un servidor o directamente al robot;
según se determine por el archivo objeto con el que está encadenada la aplicación. En el
caso del Nclient.o la conexión es establecida con el servidor y en el caso del Ndirect.o
con el robot directamente.
t> int create_robot (long robo_tid)
Provoca que el servidor cree un nuevo robot con el ID robot Jd. Retorna 1
en caso de éxito, O de otra manera.
O int connect_robot (long robot_id)
Establece una conexión por socket entre el programa de aplicación y el
servidor o entre la aplicación y el robot. Retorna O en caso de fallo y
robotJD en caso de éxito.
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Figura A. 12: Sistema de control del Nomad.

> int disconnect_robot (long robot_id)
Desconecta la aplicación del servidor o del robot. Retorna O en caso de fallo
y 1 en caso de éxito.

Comandos de Movimiento
Para el entendimiento de los comandos de control, se debe considerar que existen
tres ejes de movimiento en el robot: uno para el movimiento translacional, otro para
movimiento rotacional de la dirección de avance y el último para movimiento rotacional
de la torreta. Para los comandos de control, las velocidades se establecen en unidades
de 0.1 pulgadas por segundo, para el movimiento translacional y 0.1 de grados por
segundo para los movimientos rotacionales.

> int sp(int t_sp, int s_sp, int r_sp)
Este comando configura las velocidades máximas de los tres ejes.
> int vm(int t_vm, int s_vm, int r_vm)
Este comando controla la velocidad de movimiento de cada uno de los ejes.

> int pr(int t_pr, int s_pr, int r_pr)
Comando que controla la posición de los tres ejes. Los argumentos son la
posición deseada relativa a la posición actual.
> int st(void)
Comando para detener el robot. La función retorna inmediatamente, aún
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cuando el robot siga en movimiento remanente, después de parar los motores.
> int ws(unsigned char t_ws, unsigned char s_ws, unsigned char
r_ws, unsigned char timeout)
Comando utilizado para garantizar que el robot está detenido completamente. Si los primeros tres argumentos son VERDADEROS, la función
retorna 1 hasta que el robot se detenga completamente. Si el robot no se
detiene para la cantidad timeout de segundos, entonces retorna 0.
I> int zr(void)
Comando para alinear la base con la torreta. Este comando es recomendable
usarlo al inicio de cada ejecución.

Comandos para lectura de los Sensores
Para cada uno de los módulos de sensores, existe un comando para configurarlos
y otro para obtener lecturas. En general, las lecturas de los sensores son obtenidas con
el comando gs, el cual almacena las lecturas en el vector State.
> int gs(void)
Actualiza el vector State.
D> int get_ir(void)
Este comando actualiza los datos correspondientes a los sensores infrarrojos,
en el vector State.
O int get_sn(void)
Este comando actualiza los datos correspondientes a los sonares, en el vector
State.
O int get_bp(void)
Este comando actualiza los datos correspondientes a los sensores táctiles,
en el vector State.

Apéndice B
Plataforma de Transporte
Para el transporte del robot Khepera durante la ejecución de la tarea, se desarrolló
una plataforma, la cual fue instalada en el robot Nomad 200.

i
Plataforma de
' *r transporte

Sensores de
presencia

' Canasta

Figura B.l: Plataforma de transporte.

La figura B.l muestra una fotografía de la plataforma de transporte, donde se indica la posición de los sensores de presencia y se observa la canasta donde es trasladado
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el robot Khepera.
La plataforma de transporte tiene un movimiento translacional vertical, que es
producido por un motor de pasos marca Tokio Electronic Co., modelo SPH-54AB-90,
con 4 bobinas de 3V y 3.5 ohms. Se instalaron dos sensores de límite sobre el eje
de movimiento de la plataforma, uno para detectar cuando la plataforma está arriba y
otro para cuando se encuentra abajo. La presencia del robot Khepera en la plataforma,
se detecta por medio de un par emisor-receptor de diodos infrarrojos.
Tabla B.l: Configuración del cable para conectar el puerto del Nomad 200 con el
circuito de la plataforma.
Puerto Paralelo Conector DB25 (Pin)
4
5
8
9
10
12
15
18

Plataforma Conector DB9 (Pin)
6
7
8
9
3
2
1
5

El circuito electrónico desarrollado para el control de la plataforma se muestra en
la figura B.2. La interface con el puerto paralelo consta de 3 bits de entrada y 4 de
salida. Las entradas corresponden a los valores de los sensores de límite superior IL1
e inferior IL2, así como al detector de presencia infrarrojo IRLED2, según se muestra
en la figura B.2. Las cuatro salidas de puerto corresponden a cada una de las cuatro
bobinas del motor, las cuales son para dictar la secuencia de control de movimiento del
motor de pasos. La Ínter faz del circuito con el puerto paralelo se realiza por medio de
un circuito integrado 74LS245. La sección de potencia para el control del robot, está
formada por cuatro transistores TIP41A que proporcionan una corriente de 3.5A.
El cable para conectar el puerto paralelo del robot Nomad 200, con el conector
DB9 de la tarjeta de control de la plataforma de transporte, se muestra en la tabla
B.l.
Se desarolló una librería, en lenguaje C, con funciones para el control de la plataforma por medio del puerto paralelo del Nomad 200. Las funciones de control son:
bajarPlataforma(), para bajar la plataforma; subirPlataforma(), para subir la plataforma; y obtenerStatusQ, para conocer el estado actual de la plataforma.
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Figura B.2: Circuito electrónico de la plataforma de transporte.

86

Apéndice B. Plataforma de Transporte

Apéndice C
Manual de Operación del Sistema
Para operar el sistema, se tiene una interfaz para el usuario, la cual aparece en
la figura 4.5. La interfaz, programada completamente en el lenguaje JAVA, tiene
dos ventanas principales: un panel de control de botones para definición del ambiente, planeación, seguimiento de trayectorias y ejecución de la tarea (figura 4.5, lado
izquierdo); y una ventana para la exposición de las imágenes (figura C.l, lado derecho).

Figura C.l: Interfaz para el Usuario contiene cinco elementos, los cuales son: control
de robots, adquisición de imagen, seguimiento de trayectorias, configuración de la tarea
y el área donde aparece la imagen capturada.
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El panel de control, contiene cinco elementos, los cuales son: control de robots,
seguimiento de trayectorias, adquisición de imagen, configuración de la tarea, además
del área donde aparece la imagen. La descripción de funcionamiento de cada una de
estas partes, se hace a continuación.

C.l

Control de Robots

Esta sección, que aparece figura C.2, contiene tres botones: selección de robot,
Conectar y Comandos; además, contiene un área de texto donde se imprimen los
comandos enviados y recibidos de los robots.
-Controlde RobotsNomad

Conectar
Óomarwlbs

u
Figura C.2: El panel de control de robots contiene tres botones, los cuales son para:
Selección del robot a controlar, botón de Conexión y el botón para envío de Comandos.

El botón de Selección de robot, aparece en parte superior de este panel, según
se muestra en la figura C.2. Este botón tiene la función de seleccionar entre el robot
Khepera y el robot Nomad. El nombre del robot seleccionado aparece en la cara del
botón. Para cambiar de robot a controlar, se presiona el botón.
El botón Conectar, tiene como función iniciar la conexión con los robots. Antes
de presionar el botón conectar, ambos robots deben estar encendidos.
El botón Comandos, abre una ventana para el envío de comandos manuales a los
robots. El botón comandos permanece deshabilitado mientras no exista conexión con
los robots.
En el área de texto de este panel se imprimen los comandos enviados a los robots,
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así como las respuestas respectivas.

C.l.l

Envío de Comandos

La ventana de comandos, como se muestra en la figura C.3, contiene: un área de
texto y los botones Enviar, Izquierda, Derecha, Avanzar y Parar.
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Figura C.3: La ventana para envío de comandos manuales.

En el área de texto se introduce el comando. Al presionar el botón Enviar el
comando es enviado al robot actualmente seleccionado. El botón Izquierda envía un
comando provocando un movimiento de giro en contra de las manecillas del reloj. El
botón Derecha envía un comando para que el robot gire a favor de las manecillas del
reloj. El botón Avanzar, provoca un movimiento de avance en línea recta, mientras
que el botón Parar detiene el robot cuando está en movimiento.

C.2

Adquisición de Imagen

El panel de adquisición de imagen, como se muestra en la figura C.4, contiene
cuatro botones. El primero, en la parte superior, sirve para seleccionar entre la cámara
O y la cámara 1, que corresponden a las señales de video conectadas a la vista del
Nomad (canal 0) y a la vista del Khepera (canal 1), en la tarjeta de adquisición de
video Matrox Meteor II. El segundo botón es para desplegar una imagen normal o
binarizada, al presionarlo cambia entre las dos opciones. El tercer botón captura
una imagen, la cual es expuesta en la ventana de imágenes. El cuarto botón sirve
para adquirir video de manera continua en la ventana de imágenes. Para detener la
adquisición de video sólo basta con presionar el botón nuevamente.
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"-Adquisición de imagenCámara O
Imagen No Binaria

Video

Figura C.4: El Panel de adquisición de imagen contiene cuatro botones, los cuales son:
selección de la cámara, habilitar binarización, capturar una imagen y captura en modo
video continuo.

C.3

Seguimiento de Trayectorias

El panel de seguimiento de trayectorias, como se muestra en la figura C.5, tiene
el botón Marcas, el botón Asignar Trayectoria y el botón Seguir.

r Seguimiento

deTrayectorias-

Marcas

Asignar Trayectoria
Sé»*
Figura C.5: El Panel de seguimiento de trayectorias contiene tres botones, los cuales
son: el botón Marcas, el botón Asignar Trayectoria y el botón Seguir

La función del botón Marcas es configurar las marcas con las cuales se realiza el
seguimiento del robot. Al presionar el botón se despliega la ventana para configuración
de las marcas.
Al presionar el botón Asignar Trayectoria se abre la ventana para configuración
de perspectiva de la imagen y asignación de la trayectoria. La trayectoria asignada
puede ser recorrida indistintamente por los dos robots.
Por último, el botón Seguir sirve para iniciar el seguimiento de la trayectoria
asignada. El seguimiento depende de la cámara y robot seleccionados, donde la cámara
seleccionada debe tener en cuadro al robot seleccionado.
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Configuración de las Marcas

La ventana para configuración de marcas, se muestra en la figura C.6.
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Figura C.6: La ventana para Configuración de las Marcas sirve para seleccionar los
objetos a seguir y la región de interés.
En la parte superior se encuentra una área para introducir el umbral de binarización de la imagen, al momento de hacer la segmentación y extracción de características de los objetos.
El botón ROÍ sirve para asignar la región de interés (ROÍ). Durante el proceso
para asignar el ROÍ, primero se presiona el botón, el cual cambia a color amarillo,
luego en la ventana de exhibición de la imagen, se selecciona el ROÍ presionando el
botón izquierdo del ratón. Cuando se ha seleccionado el área de interés, se acepta al
presionar nuevamente el botón ROÍ, el cual cambia nuevamente al color inicial.
El botón Segm y el botón SegmROI, segmentan la imagen y calculan las características de los objetos dentro de ella; el primero segmenta toda la imagen, mientras
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que el segundo únicamente la región de interés. Abajo del botón Segm y el botón
SegmROI, se encuentra un área de texto donde se aparecen las características de los
objetos encontrados en la imagen. Después de la segmentación, los objetos encontrados
son etiquetados y mostrados en la ventana de la imagen.
Se tienen cuatro áreas de texto, llamadas Área 1, Huí 1, Área 2 y Huí 2, donde
se pueden introducir manualmente las características de las dos marcas con que cuenta
cada uno de los robots. Pero también las características pueden obtenerse de la ventana
de despliegue de la imagen. Los botones Objeto 1 y Objeto 2, sirven para seleccionar los
objetos que son las marcas del robot. Al presionar cualquiera de esos botones se puede
seleccionar el objeto de interés en la ventana de la imagen, esto se hace con el botón
izquierdo del ratón sobre el centro del objeto. Para aceptar el objeto seleccionado, se
presiona nuevamente el botón. Entonces los valores del Área y primer momento de
Hu se imprimen automáticamente en las áreas de texto correspondientes. Por último,
una vez seleccionados los dos objetos que corresponden a las marcas, se presiona el
botón Salvar, el cual guarda las características de las marcas para el momento del
seguimiento. Las características almacenadas, corresponden a los valores iniciales para
el reconocimiento del robot, durante el seguimiento de la trayectoria.

C.3.2

Asignación de Trayectorias

La ventana para asignación de trayectorias, la cual se muestra en la figura C.7, se
obtiene al presionar el botón Asignar Trayectoria, del panel de seguimiento de trayectorias.
El botón Perspectiva invoca una ventana para configuración de la perspectiva de
la cámara con la que se hará el seguimiento. Más adelante se describe la ventana para
configuración de la perspectiva. El botón Planear Trayectoria muestra una ventana
para la planeación de la trayectoria, con el método de planeación descrito en el Capítulo
3.
Para asignar la trayectoria de manera manual, se presiona el botón Trayectoria
Manual. En la ventana de imagen presionando el botón derecho del mouse se dibuja la
trayectoria punto por punto. Terminada la ruta, se presiona el botón Aceptar Trayectoria. Mientras se dibuja la trayectoria manual, es posible cometer errores; para corregir
/
y eliminar el último punto de la trayectoria se usa el botón Borrar Ultimo Punto.
La eliminación completa de la trayectoria se hace con el botón Borrar Trayectoria.
Antes de planear o dibujar manualmente la trayectoria, es recomendable introducir los
parámetros de perspectiva.
Para guardar una trayectoria, se presiona el botón Salvar, el cual abre una ventana
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Figura C.7: Ventana para asignación de trayectorias.

para seleccionar el directorio y el nombre del archivo que se desea guardar. El botón
Cargar sirve para dibujar una trayectoria, la cual está grabada en un archivo.
El área de texto, que se encuentra abajo de los botones Cargar y Salvar, es para
asignar el error angular máximo permitido, entre el punto de la trayectoria por alcanzar
y el ángulo del robot. La unidad es grados; el valor por defecto es 4.
El botón Ver Trayectoria indica si la trayectoria real seguida por el robot será
dibujada. En algunos casos la trayectoria del robot es demasiado grande y dibujarla
tiene un costo computacional considerable, el cual disminuye la eficiencia del procesamiento durante el seguimiento; por ello no es recomendable dibujarla.
Para cerrar la ventana utilizar el botón Salir.

C.3.3

Configuración de Perspectiva

La ventana para la configuración de la perspectiva se abre con el botón Perspectiva,
el cual se encuentra en la ventana de asignación de trayectorias. La ventana se muestra
en la figura C.8. La ventana contiene cinco áreas de texto para introducir los valores de
perspectiva, descritos en el Capítulo 3: ancho del ambiente, altura de la cámara, primer
punto de vista, punto central y altura del robot. Cuando se introducen la totalidad de
los valores, se presiona el botón Salvar para aceptar los valores.
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Perspectiva

sn 1313

Figura C.8: En la ventana para configuración de perspectiva se introducen los siguientes
datos: Ancho del Ambiente, Altura de la Cámara, Primer Punto, Punto Central y la
Altura del Robot.

C.3.4

Planeación de Trayectorias

En la parte superior de la ventana se ubican los botones de control para configurar
el espacio de trabajo y la búsqueda de la ruta que conecta el punto inicial con el punto
meta. Abajo de los botones se encuentra un área de dibujo que representa el espacio
de trabajo, en el cual se definen los obstáculos virtuales.
Para proceder con la definición del ambiente, primero se definen los obstáculos
virtuales, los cuales se dibujan punto a punto en el área de dibujo. Se presiona el
botón Nuevo para introducir inicializar el espacio de trabajo. Una vez introducidos el
conjunto de puntos que definen el obstáculo, se procede a la Expansión, presionando
el botón del mismo nombre. Si la definición del obstáculo es correcta, se presiona el
botón Aceptar; en caso contrario se presiona el botón Borrar y se captura nuevamente
el obstáculo. Luego de definirse la totalidad de los obstáculos, se calcula el EspacioC presionando el botón Discretiza. Después de discretizar el ambiente, se selecciona
un punto como destino y se presiona el botón Meta. Si se desea cambiar la posición
inicial del robot, se escoge otro punto dentro del mapa y vuelve a oprimirse el botón
Meta. Con los puntos inicial y meta definidos, se calcula la ruta libre de obstáculos
con el botón Planea. En la figura C.9, se muestra un ejemplo de espacio de trabajo
con obstáculos y la ruta planeada.

C.4. Tarea
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l& Planeación de trayectoiias

Figura C.9: La ventana para Planeación de trayectorias sirve para definir el ambiente
de trabajo del robot y para obtener la trayectoria, libre de obstáculos, del punto inicial
al punto meta

C.4

Tarea

El panel de tarea contiene dos botones: uno para configuración de las condiciones
iniciales y otro para ejecución de la tarea, como se muestra en la figura C.IO. El botón
Configuración, abre la ventana de configuración de las condiciones iniciales de la tarea.
Después de configurar las condiciones iniciales para cada robot, teniendo los robots
encendidos, en las posiciones adecuadas y conectados al programa, es posible ejecutar
la tarea oprimiendo el botón Ejecutar Tarea.

r-TareaConfiguración
Ejecutar Tarea

Figura C.IO: Panel para configuración de la Tarea.
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C.4.1

Configuración de la Tarea

En la ventana de configuración se introducen los valores iniciales para el seguimiento de los robots Nomad 200 y Khepera, así como los parámetros correspondientes
a la perspectiva, error angular, error a punto, el umbral de binarización, tolerancia a
la deformación y la cámara a utilizar durante el seguimiento. La figura C.ll muestra
una imagen de la ventana de configuración. Los parámetros que se inicializan en la
ventana se listan de acuerdo al orden en la ventana de configuración.

* Configuración del plan

Figura C.ll: Panel de configuración de condiciones iniciales de la tarea.

En la parte superior (ROÍ), aparecen los valores que corresponden a la región de
interés, los cuales son: posición en x y en y de la esquina superior izquierda de la región
de interés, alto y ancho. Después, se encuentran los parámetros de perspectiva de la
cámara, que son: ancho del ambiente, alto de la cámara, primer punto de vista, punto
central y alto del robot. Luego, aparecen los valores de las marcas de los robots, área
y primer momento invariante de Hu de las dos marcas. Enseguida, aparecen el umbral
de binarización, la tolerancia a la variación de los parámetros durante el seguimiento.
El área de texto de error a punto y error angular, son utilizados durante el seguimiento de la trayectoria. Un punto se considera alcanzado cuando la distancia del
robot al punto es menor o igual que el valor introducido de error a punto.

C.4. Tarea
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El valor de área del objeto sirve para especificar el tamaño del objeto que toma
el robot Khepera durante la recolección. El último valor selecciona la cámara, entre O
y 1, dependiendo del canal que se desee utilizar.
El botón Obt. Ruta, obtiene la trayectoria que seguirá el robot Nomad 200 para
llegar al punto de recolección. La ruta tiene que ser previamente cargada sobre la
ventana de imagen, para que sea posible obtener la ruta.
Abajo del botón para obtener la ruta, se encuentra el botón de selección de robot;
este último sirve para seleccionar entre el Nomad 200 y el Khepera; para cada robot
se introducen los valores iniciales antes mencionados.
Por último, con el botón Salvar se guardan en archivo los valores de la configuración.
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