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RESUMEN

Existen  pocos  trabajos  en  robótica  móvil  basada  en  visión  donde  se  realicen

tareas  de  localización  y  planificación  considerando  incertidumbre  en  ambientes

de  exterior.   A nuestro  conocimiento,  no  hay  trabajos  que  incluyan  un  análisis  y

describan  bajo  qué  condiciones  es  mejor  para  un  robot  móvil  localizarlo  con

respecto  a  un  marco  de  referencia  global  o  con  respecto  a  marcos  de  referencia

locales  mientras  este  navega.

Para  que  un  robot  móvil  no- holonómico  real  pueda  percibir  el  ambiente  de

exterior  se  han  utilizado  una  cámara  estándar  y  una  cámara  omnidireccional.

Con  las  imágenes  capturadas  con  dichas  cámaras,  se  ha  realizado  un  eficiente

algoritmo  de  visión  que  reconoce  las  diferentes  clases  definidas  (pasto,  cielo,

árboles  y arbusto)  en  tiempo  real.   Este  algoritmo  está  basado  principalmente  en

un  proceso  de  segmentación  por  color,  y  una  clasificación  utilizando  Campos

Aleatorios  de  Markov  (MRFs).  Con  ese  algoritmo  de  visión,  se  pudo  desarrollar  y

probar  en  un  robot  real  Pioneer  3- AT un  método  de  navegación  reactiva  basada

en  trayectorias  definidas  por  curvas  de  Bezier,  en  el  cuál  se  pudo  considerar  la

no- holonomía  del  robot  al  momento  de  navegar.   En  base  a  la  información

omnidireccional  percibida  mediante  visión  el  robot  móvil  tiene  una

representación  del  ambiente  con  la  cuál  podría  realizar  tareas  de  planificación  y

localización  con  incertidumbre.

Se  ha  desarrollado  un  algoritmo  para  encontrar  una  ruta  que  disminuya  la

incertidumbre  en  localización  del  robot  móvil.   Para  realizar  esto,  se  considera

incertidumbre  en  control  y sensado,  y se  hace  un  análisis  comparativo  acerca  de

la  pertinencia  de  cuándo  utilizar  en  localización  del  robot  el  marco  de  referencia

global  y cuando  utilizar  cierto  marco  de  referencia  local.   Se utiliza  la  covarianza

como  métrica  para  medir  la  incertidumbre,  y  el  modelado  matemático  se  hace

utilizando  transformaciones  aproximadas  propuestas  en  [Smith  86].   Los  marcos

de  referencia  locales  son  definidos  en  base  a  hitos  (en  inglés  landmarks,

comúnmente  son  obstáculos,  por  ejemplo  árboles).   En  base  a  simulaciones

realizadas,  en  la  mayoría  de  los  casos  se  disminuye  más  la  incertidumbre

utilizando  marcos  de  referencia  locales.
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1   CONTEXTO  Y ANTECEDENTES DE LA METODOLOGÍA

PROPUESTA:  ROBÓTICA  MÓVIL  EN  PRESENCIA  DE

INCERTIDUMBRE

1.1   PRINCIPALES LOGROS Y CONTEXTO DE LA TESIS

Esta  tesis  se  realizó  en  el  marco  del  proyecto  “Sensor - Based  Robotics”  N
o
. 36001-

A  apoyado  por  NSF- CONACYT  y  por  la  cátedra  de  investigación  “Robots

Colaborativos  Multisensoriales”  (2167- CCEM- 0302- 07)  del  Tecnológico  de

Monterrey  –  Campus  Estado  de  México  (ITESM- CEM).  Como  resultado  de  los

apoyos,  de  este  trabajo  y el  periodo  que  duró  el  doctorado  se  logró  lo  siguiente:

• Se obtuvieron  becas  para  asistir  a  2 escuelas  de  verano  de  robótica:

 Fourth  Summer  School  on  Image  and  Robotics  2003  (SSIR'03).   Esta

escuela  de  verano  fue  llevada  a  cabo  en  la  Universidad  de  Las

Américas  (UDLA) en  Puebla,  México  durante  el verano  del  2003.

 Second  Summer  School  on  Simultaneous  Localization  and  Mapping

2004  (SLAM'04).   Dicha  escuela  de  verano  fue  en  el  Laboratorio  de

Análisis  de  Arquitectura  de  Sistemas  (LAAS- CNRS,  Laboratoire

d'Analyse  et  d'Architecture  des  Systèmes)  en  Toulouse,  Francia  en

el verano  del  2004.

• Se realizó  una  estancia  de  investigación  con  el  Dr.  Seth  Hutchinson  en  el
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Instituto  Beckman  de  la  Universidad  de  Illinois  en  Urbana- Champaign,

Estados  Unidos,  de  Septiembre  a  Diciembre  del  2004 .  En dicha  estancia

se  trabajó  en  la  teoría  y  desarrollo  de  algoritmos  de  localización  de

robots  móviles  en  ambientes  desconocidos  considerando  incertidumbre.

• Se tomó  el curso  “Kineoworks”  en  el  ITESM- CEM en  Septiembre  del  2003.

• Se tomó  el  curso  “Principles  of  robot  motion”  impartido  por  el  Dr.  Seth

Hutchinson  en  el ITESM- CEM en  Agosto  del  2005.

• Se  publicaron  18  artículos  de  investigación  en  diversos  congresos

nacionales  [Muñoz  04a] ,  congresos  internacionales  [Alencastre  03a,

Alencastre  03b,  Alencastre  04a,  Alencastre  04b,  Alencastre  06b,  Díaz  06,

Muñoz  03a,  Muñoz  03b,  Muñoz  04b,  Muñoz  04c,  Murrieta  05a] ,  en

revistas  internacionales  [Alencastre  06a,  Murrieta  05b,  Tovar  06 ],  en

capítulos  de  libros  nacionales  [Rudomin  05] e internacionales  [Brugali  07,

Alencastre  07], y se  presentaron  otros  8  artículos  en  el  congreso  local  de

investigación  del  ITESM [Alencastre  04c,  Alencastre  04d,  Alencastre  05a,

Alencastre  05b,  Muñoz  04a,  Muñoz  04d,  Muñoz  05,  Murrieta  06].

• Se obtuvo  una  invitación  para  pertenecer  al  IEEE Technical  Committee  on

Programming  Environments  in  Robotics  and  Automation.   Miembro

desde  Enero  del  2006.   http: / / r obotics.unibg.it / tcprog /

• Se recibió  invitaciones  para  revisar  artículos  de  revista  y de  un  workshop:

 International  Journal  of  Robotics  and  Automation,  ACTA  Press.

Revisor  desde  Marzo  del  2006.

 International  Workshop  on  Software  Development  and  Integration

in  Robotics,  es  parte  de  la  IEEE International  Conference  on

Robotics  and  Automation  (ICRA)  2007  y  2008.   Revisor  desde

Septiembre  del  2006.   http: / / robotics.unibg.it / tcprog /s dir2007 /   

Esta  tesis  se  enfoca  de  manera  general  en  que  un  robot  móvil  pueda

navegar  en  un  ambiente  de  exterior  basado  en  visión  por  computadora,  y  que

pueda  planificar  una  ruta  considerando  incertidumbre  en  localización.   Por  lo

tanto,  se  busca  demostrar  tanto  de  forma  práctica  que  un  robot  real  puede

navegar  en  un  ambiente  natural  en  tiempo  real  percibiendo  el  ambiente  sólo  con



3

una  cámara,  como  de  forma  teórica  y experimental  que  en  base  a  la  información

percibida  se  puede  encontrar  una  estrategia  de  planificación  que  disminuya  la

incertidumbre  en  localización  del  robot  a  lo  largo  de  cierta  ruta.   Para  llevar  a

cabo  esta  investigación  de  robótica  móvil  se  desarrollaron  nuevos  métodos  en

visión  por  computadora,  en  navegación  reactiva,  en  el  análisis  de  localización  del

robot,  y  en  planificación  con  incertidumbre.   En  este  capítulo  se  dan  las  bases

teóricas  de  la  robótica  móvil  y  la  incertidumbre  en  la  misma,  se  detallan  los

inicios,  el  trabajo  previo  y el  estado  del  arte  en  el  área,  y finalmente  se  describe  la

problemática  que  resuelve  este  trabajo.

1.2   TRABAJOS PREVIOS RELACIONADOS EN ROBÓTICA MÓVIL

Actualmente,  la  mayoría  de  los  robots  utilizados  en  la  industria  son  robots

manipuladores  industriales  enfocados  en  tareas  de  manufactura.   En  la  última

década  ha  aumentado  la  investigación  en  robótica  móvil,  incrementando  así  el

interés  de  utilizar  robots  móviles  en  los  diferentes  ambientes  donde  se  encuentra

el  ser  humano  (oficina,  hogar,  hospitales,  museos,  bosques,  etc.).   Sin  embargo,  la

mayoría  de  los  robots  móviles  en  operación  son  experimentales,  y  sólo  algunos

son  utilizados  comercialmente  (por  ejemplo  los  robots  aspiradoras).

En  cuanto  al  ambiente  en  el  que  se  encuentran,  los  robots  móviles

enfrentan  mayores  problemas  que  los  robots  manipuladores  industriales.

Comúnmente,  los  robots  manipuladores  industriales  son  utilizados  en  ambientes

de  interior  controlados  bien  estructurados  [Nehmzow  03];  es  decir,  se  encuentran

dentro  de  un  ambiente  de  interior  cerrado  (por  ejemplo  un  laboratorio  o  una

fábrica),  operan  dentro  de  un  ambiente  de  trabajo  limitado  debido  a  que  estos

robots  mantienen  una  posición  fija,  y normalmente  dicho  ambiente  es  conocido  y

con  características  idóneas  para  su  buen  funcionamiento.   Por  ejemplo,  se  puede

saber  la  posición  del  efector  final  de  un  robot  manipulador  sin  tener  problemas
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de  localización,  se  conocen  las  posiciones  de  los  elementos  que  rodean  a  los

robots,  se  tiene  una  iluminación  constante  para  tareas  de  inspección  por  medio

de  visión,  etc.   En cambio,  de  manera  general,  los  robots  móviles  son  utilizados  en

ambientes  no  controlados  semi  estructurados  [Nehmzow  03];  es  decir,  operan  en

ambientes  dinámicos  con  incertidumbre  debido  a  que  estos  robots  pueden

cambiar  de  posición  a  través  de  su  subsistema  de  locomoción,  teniendo

problemas  con  la  localización  del  mismo,  dichos  ambientes  pueden  ser  muy

variados  teniendo  diferentes  elementos  estructurados  y/o  elementos  no

estructurados,  puede  haber  incluso  grandes  cambios  en  las  posiciones  de  los

elementos  en  el ambiente  y variaciones  drásticas  en  la  iluminación.

De  manera  más  específica,  dependiendo  del  tipo  de  ambiente  en  el  que  se

encuentran,  los  robots  móviles  se  dividen  en  robots  móviles  de  interior  y  robots

móviles  de  exterior .   Los  primeros  son  operados  en  ambientes  de  interior,  y  los

últimos  operan  en  ambientes  de  exterior.   Los  ambientes  de  interior  son

ambientes  cerrados  estructurados  debido  a  que  se  conforman  de  simples

primitivas  geométricas  (objetos  o  elementos  con  superficies  planas)  y su  terreno

es  considerado  plano,  por  ejemplo  dentro  de  oficinas,  laboratorios,  fábricas,  etc.

Por  otro  lado,  comúnmente  la  complejidad  de  los  ambientes  de  exterior  radica  en

la  diversidad  de  los  mismos  por  ser  ambientes  abiertos  (al aire  libre),  por  su  falta

de  estructura,  y por  sus  terrenos  poco  uniformes  y accidentados,  por  ejemplo  los

ambientes  naturales,  en  la  Luna  y en  Marte,  bajo  el mar,  etc  [Chatila  95].

También  existen  ambientes  de  exterior  que  incluyen  tanto  elementos

estructurados  como  elementos  no  estructurados,  por  ejemplo  un  ambiente  de

ciudad  en  el  que  se  encuentran  calles,  casas,  edificios,  árboles,  arbustos,  etc.   A

este  último  tipo  de  ambientes  de  exterior  se  les  llama  ambientes  de  exterior  mixto

o  semiestructurados  debido  a  que  mezclan  elementos  de  ambientes  naturales  (no

estructurados)  con  elementos  semejantes  a  los  de  ambientes  de  interior

(estructurados  en  cuanto  a  la  geometría).   Sin  embargo,  mientras  menos

estructura  exista  en  un  ambiente  es  más  difícil  de  reconocer  sus  elementos  y

poderse  localizar  con  respecto  a  ellos.   Por  esto,  los  ambientes  naturales  que

carecen  de  estructura  tienen  terrenos  muy  desnivelados  y  con  cambios  muy
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abruptos,  por  ejemplo:  bosques,  praderas,  jardines,  desiertos,  etc,  son  un  mayor

reto  para  la  navegación  de  un  robot  móvil  debido  a  los  problemas  de

reconocimiento,  localización  y planificación  que  se  generan.

La mayoría  de  esta  tesis  se  centra  en  la  navegación  de  un  robot  móvil  en  un

ambiente  de  exterior  no  estructurado,  específicamente  en  un  ambiente  natural

con  vegetación.   En la  Figura  1.1  se  puede  observar  el  robot  móvil  a  utilizar  y una

imagen  ejemplo  del  ambiente  de  pruebas  de  este  trabajo,  el  cuál  fueron  los

jardines  del  Tecnológico  de  Monterrey  – Campus  Estado  de  México.

 

Fig. 1.1   Robot  móvil  a utilizar  y un  ejemplo  de  ambiente  natural  con  vegetación.

1.2.1   ROBOTS MÓVILES AUTÓNOMOS TERRESTRES

Generalmente,  un  robot  móvil  se  compone  de  cuatro  subsistemas,  cada  uno  de

los  cuales  consta  de  diferentes  elementos  de  hardware  y de  software  [Dudek  00]:

1.  Locomoción .   Se  conforma  de  los  mecanismos  para  controlar  el

movimiento  del  robot  a  través  del  ambiente  en  el  que  se  encuentra.

Dependiendo  del  tipo  de  locomoción  los  robots  móviles  se  dividen  en

robots  terrestres,  acuáticos,  aéreos  y  del  espacio,  siendo  los  más

comunes  los  robots  móviles  terrestres.

• Hardware:  incluye  motores,  engranajes,  la  estructura  del  robot

(chasis),  etc.  y el  dispositivo  de  locomoción:  ruedas,  orugas,  patas

o  piernas,  hélices,  cohetes,  etc.   Las  ruedas  es  lo  más  frecuente
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entre  los  robots  móviles  terrestres.

• Software:  provee  las  librerías  de  programación  que  permiten  el

movimiento  del  hardware  de  locomoción.

2.  Sensado .  Se compone  de  una  serie  de  sensores  internos  y externos  que

permiten  al  robot  obtener  información  de  sí  mismo  y de  su  ambiente  que

lo rodea.

• Hardware:  los  sensores  internos  pueden  ser  acelerómetros,

giroscopios,  etc;  los  sensores  externos  pueden  ser  no  visuales

como  infrarojos,  sonares,  radar,  láser,  de  posición  basados  en

satélites  o  GPS (Global  Positioning  System),  etc.,  y  visuales  como

las  cámaras  de  video.

• Software:  se  compone  de  las  librerías  de  programación  que

permiten  accesar  los  datos  obtenidos  por  los  sensores.  Por

ejemplo,  las  librerías  que  permiten  obtener  el  arreglo  de

intensidades  de  la  imagen  capturada  con  una  cámara.

3.  Razonamiento .   Este  subsistema  se  encarga  de  mapear  la  información

sensada  en  acciones.   Aquí  se  toman  las  decisiones  sobre  cierta  situación

en  la  que  se  encuentra  el robot,  dándole  un  cierto  nivel  de  autonomía.

• Hardware:  se  integra  por  el  microcontrolador  o  por  computadoras

donde  se  realiza  el procesamiento  de  todo  el   software.

• Software:  incluye  los  programas  con  los  algoritmos  que

proporcionan  las  decisiones  de  acción  del  robot  en  base  a  toda  la

información  de  los  demás  subsistemas.

4.  Comunicación .  Posee  el hardware  y software  necesario  para  que  el  robot

se  pueda  comunicar  con  un  operador,  con  computadoras  externas  o  con

otros  robots,  quizás  en  un  esquema  de  sistema  multiagente.

• Hardware:  consta  de  los  dispositivos  o  puertos  físicos  para  realizar

conecciones  serie  o  de  red  (alámbricas  o  inalámbricas).

• Software:  se  conforma  de  las  librerías  de  programación  o

programas  que  poseen  los  protocolos  estándares  de  comunicación.

Por  ejemplo,  se  pueden  utilizar  protocolos  de  comunicación  en  red

como  TCP  (Transfer  Control  Protocol),  UDP  (User  Datagram
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Protocol),  IP (Internet  Protocol)  Broadcast  o  multicast  ya  sea  en  un

esquema  cliente - servidor  o  distribuido.

La forma  de  operar  cualquier  robot  puede  ser  de  dos  maneras  [Dudek  00]:

• un  sistema  autónomo  es  aquel  diseñado  para  que  el robot  se  opere  por  sí

mismo  sin  control  humano  externo,  es  decir,  el  robot  es  totalmente

autónomo  por  haber  sido  programado  previamente  así;

• y un  sistema  semiautónomo  es  aquel  en  el  cual  es  requerido  un  operador

para  mover  al  robot,  pero  también  el  robot  puede  o  no  tomar  decisiones

por  su  cuenta  en  base  a  la  información  dada  por  el  operador  y  la

obtenida  por  sus  sensores,  es  decir,  que  el  robot  móvil  puede  no  tener

autonomía  (teleoperación  de  robots)  o  puede  tener  un  cierto  grado  de

autonomía  (telerobótica).

En  esta  tesis  se  referirá  como  “robot  móvil ”  a  un  robot  móvil  autónomo

terrestre  con  ruedas.   Específicamente  se  utilizará  un  robot  móvil  de  exterior

Pioneer  3- AT de  ActivMedia,  ver  Figura  1.2.

Fig. 1.2   Robot  móvil  de  exterior  Pioneer  3- AT

1.2.2   ROBÓTICA MÓVIL DE EXTERIOR

La robótica  móvil  de  exterior  se  encarga  de  tratar  los  problemas  que  conllevan  las

tres  tareas  más  generales  que  realiza  un  robot  móvil  de  exterior:  navegación ,

exploración  y  reconstrucción .  La navegación  es  la  tarea  básica  que  tiene  que  ser
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resuelta  por  un  robot  móvil  autónomo  en  cierto  ambiente  para  alcanzar  una  meta

a  cierta  distancia  arbitraria  en  un  proceso  incremental  que  se  compone

comúnmente  de  cuatro  principales  pasos  [Chatila  95]:

• Percepción  y  modelado  del  ambiente .  Se requiere  una  representación  del

ambiente  local  o  global  para  realizar  algún  movimiento.   Se  tiene  que

decidir  dónde,  cuándo  y qué  percibir.

• Localización .   El  robot  necesita  conocer  dónde  está  con  respecto  a  su

ambiente  y con  respecto  a  la  meta.

• Decisión  y  planificación  de  movimiento .   El  robot  tiene  que  crear  una

trayectoria  o  decidir  por  dónde  o  por  cuál  camino  dirigirse  a  la  meta

localmente  o globalmente.

• Ejecución  del  movimiento .  Los  comandos  que  ejecutan  los  movimientos

involucran  procesos  de  control  basados  posiblemente  en  sensores  para

asegurar  seguir  las  trayectorias  geométricas  o  una  dirección  específica.

Dependiendo  del  nivel  de  toma  de  decisiones  que  realice  el  robot  en  su

subsistema  de  razonamiento  y de  la  cantidad  de  información  que  considere  para

dichas  decisiones  se  puede  decir  que  existen  dos  tipos  de  navegación:  navegación

reactiva  y  navegación  deliberativa  o  planificada .  La navegación  reactiva  se  basa

en  comportamientos  individuales  que  reaccionan  principalmente  al  medio

ambiente  que  se  está  percibiendo  en  el  momento  actual,  su  representación  del

ambiente  es  simple,  las  decisiones  de  movimientos  son  simples  basadas  en  el

mundo  actual  sin  tomar  en  cuenta  el  pasado.   En  cambio,  la  navegación

deliberativa  o  planificada  incluye  una  planificación  detallada  del  movimiento  del

robot  a  través  de  una  trayectoria;  es  decir,  en  este  caso  las  decisiones  de  los

movimientos  son  más  complejas  y  están  basadas  en  mayor  información

incluyendo  información  del  pasado  y  una  representación  del  ambiente  más

detallada.   En  esta  tesis  se  desarrollaron  métodos  para  ambos  tipos  de

navegación,  en  el  capítulo  3  se  describe  el  método  con  el  cuál  el  robot  móvil

puede  navegar  reactivamente,  y  en  el  capítulo  4  se  detallan  los  algoritmos  de

planificación  desarrollados.
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La complejidad  de  la  tarea  de  navegación  depende  del  contexto  general  en

el  que  sea  ejecutada  la  tarea.   Por  ejemplo,  el  ambiente  puede  ser  de  interior  o  de

exterior,  estático  o  dinámico,  inicialmente  conocido,  desconocido  o  parcialmente

conocido;  la  meta  puede  ser  especificada  por  marcas  salientes  (landmarks),  por

coordenadas,  etc;  el  robot  puede  tener  restricciones  cinemáticas  de  movimiento  o

incertidumbre  en  la  lectura  de  sus  sensores  por  su  subsistema  de  sensado  e

incertidumbre  en  su  posición  en  que  se  encuentra  por  su  subsistema  de

locomoción.   Los  sensores  más  comunes  que  los  robots  utilizan  para  percibir  el

ambiente  y generar  una  representación  del  mismo  son:  cámaras,  sonares,  sensor

láser  de  rango  2D  (bidimensional,  el  sensor  entrega  información  3D  de

profundidad  pero  sólo  sobre  un  plano  perpendicular  al  sensor,  también  llamado

LIDAR) o  un  sensor  láser  de  rango  y  reflectancia  3D  (tridimensional,  el  sensor

entrega  información  de  profundidad  y material  en  un  área  tridimensional  o  sobre

muchos  planos  perpendiculares  al  sensor,  también  llamado  LADAR),  sensores

infrarojos,  y radar.

El tipo  de  ambientes  de  exterior  naturales  que  se  consideran  en  esta  tesis

son  estáticos  e  inicialmente  desconocidos,  el  robot  móvil  poco  a  poco  conocerá

su  ambiente  por  medio  del  subsistema  de  sensado  basado  en  una  cámara  de

video.   En  el  caso  de  la  navegación  reactiva  (capítulo  3),  la  meta  del  robot  es

moverse  hacia  el  centro  del  área  más  grande  que  esté  libre  de  obstáculos  al  frente

de  él.   Para  la  navegación  con  planificación  y localización  (capítulo  4),  la  meta  se

definirá  en  base  a  los  landmarks  o  marcos  de  referencia  locales  en  cada

momento;  aquí  se  considera  incertidumbre  tanto  en  sensado  como  en  locomoción

(también  dicho  incertidumbre  en  control).   La  base  teórica   para  ambos

desarrollos  de  navegación,  tanto  en  visión  por  computadora,  trayectorias  a  seguir

y cálculos  necesarios  para  la  localización,  es  explicada  en  el  capítulo  2.

En  cuanto  al  trabajo  previo  y  estado  del  arte  de  la  robótica  móvil  de

exterior,  empezó  a  ser  un  área  de  investigación  activa  desde  mediados  de  la

década  de  los  80's  gracias  a  los  avances  obtenidos  en  computación,  y durante  las

últimas  dos  décadas  han  ido  aumentando  cada  vez  más  los  trabajos

desarrollados  en  esa  área.   Sin embargo,  dicha  área  ha  sido  superada  siempre  por
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la  gran  cantidad  de  trabajos  desarrollados  en  robótica  móvil  de  interior  que  es

una  área  activa  desde  la  década  de  los  70's.   Durante  la  segunda  mitad  de  la

década  de  los  80's  y durante  la  década  de  los  90's,  los  trabajos  de  investigación

sobre  robots  móviles  terrestres  de  exterior  se  dividieron,  principalmente  por  el

ambiente  en  el  que  se  desempeñaban,  en  sistemas  de  manejo  autónomo

(comúnmente  en  ambientes  semiestructurados),  sistemas  de  navegación  en

ambientes  naturales,  y sistemas  para  la  exploración  planetaria.   Por  el  enfoque  en

ambientes  naturales  de  esta  tesis,  sólo  se  mencionarán  a  continuación  los

trabajos  de  los  primeros  2 tipos  mencionados.

1.2.2.1   Sistemas  de  manejo  autónomo

En  los  sistemas  de  manejo  autónomo  se  tienen  vehículos  individuales  que  se

conducen  así  mismos  automáticamente  siguiendo  caminos  pavimentados  o  no

pavimentados  y  bien  definidos  a  simple  vista  [Dudek  00],  ya  sea  en  carreteras,

calles  o  entre  los  jardines  de  los  campus  universitarios.   A partir  de   segunda

mitad  de  la  década  de  los  80's,  los  primeros  proyectos  de  este  tipo  fueron  el  ALV

(Autonomous  Land  Vehicle)  [Payton  86,  Kanade  86,  Turk  88]  y  el  Navlab

(Navigation  Laboratory)  de  la  Universidad  Canegie  Mellon  (CMU, Carnegie  Melon

University)  [Thorpe  88,  Kweon  88,  Thorpe  91],  ambos  desarrollados  en  Estados

Unidos.   En   el  proyecto  ALV,  de  interés  militar,  se  describió  una  de  las

arquitecturas  iniciales  para  planificación  [Payton  86]  que  estaba  basada  en  la

arquitectura  reactiva  compuesta  por  capas  de  comportamientos  definida  en

[Brooks  86],  realizaron  navegación  en  redes  de  caminos  uniformes  (todos  los

caminos  del  mismo  color  y  con  lados  opuestos  paralelos)  mediante  visión

monocular  realizando  segmentación  en  regiones  con  el  espacio  de  color  RGB

(Red- Green- Blue,  rojo- verde- azul)  y  detección  de  orillas  [Kanade  86];  y

navegaron  en  un  ambiente  natural  (jardines  del  campus)  evitando  chocar  con

obstáculos  (árboles)  mediante  un  LADAR,  y  con  ayuda  de  un  anillo  de

veinticuatro  sonares  [Kanade  86,  Turk  88].   El  primer  proyecto  de  interés  no

militar  fue  el  Navlab  de  CMU [Kweon  88].   El Navlab  1  era  una  camioneta  donde

también  utilizaron  visión  monocular  para  seguimiento  de  caminos  de  tierra  con
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detección  de  las  líneas  paralelas  del  camino  y  con  segmentación  por  color

añadiendo  información  de  textura  (media  y  matriz  de  covarianza);  también

utilizaron  un  LADAR,  para  detectar  y  evitar  obstáculos  [Thorpe  91].   En  CMU,

durante  los  90's,  continuó  el  proyecto  Navlab  [Dudek  00]  (en  la  Figura  1.3  hay

varios  vehículos  utilizados),  en  donde  para  el  Navlab  del  2  al  10  utilizaron  varios

carros,  camionetas  y  camiones  de  diferentes  marcas  que  navegarían  en  calles  y

carreteras.

Fig. 1.3   Foto  de  CMU con  diferentes  versiones  del  vehículo  Navlab.

Otros  sistemas  de  manejo  autónomo  fueron  desarrollados  en  Europa  y

Japón.   En  Inglaterra,  [Stephens  89]  siguieron  un  método  diferente  utilizando

visión  3D  con  sensado  pasivo  o  visión  estéreo  para  la  navegación  en  caminos  de

tierra.   En  [Lotufo  90]  utilizaron  solamente  visión  monocular  pasiva  para  seguir

los  lados  del  camino  de  una  carretera.   En  Alemania  [Dickmanns  90]  hicieron

énfasis  en  un  procesamiento  eficiente  de  las  imágenes  para  permitir  a un  vehículo

manejar  a  altas  velocidades  en  caminos  con  carriles  o  lados  bien  definidos.   En

Fujitsu  y  Nissan  de  Japón  desarrollaron  un  sistema  de  procesamiento  de

imágenes  para  que  un  vehículo  autónomo  siguiera  caminos  de  carreteras  [Ozaki

89].   Durante  la  década  de  los  90's,  en  Finlandia  desarrollaron  varios  sistemas

para  diferentes  tipos  de  caminos  con  visión  monocular  [Haifeng  91,  Makela  91,

Koskinen  93].   En [Fernández  97 ] (España)  usaron  la  segmentación  por  color  con

una  cámara  utilizando  sólo  la  medida  Hue  del  espacio  de  color  HSI  (Hue  –

Saturation  -  Intensity,  tinte  -  saturación  -  intensidad)  para  navegación  autónoma

de  un  vehículo  en  caminos  de  tierra  no  muy  bien  definidos.   En Italia  [Giachetti

98]  utilizaron  un  carro  que  podía  ser  manejado  autónomamente  en  calles  y
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carreteras  basado  en  un  algoritmo  de  visión  monocular.

Después  del  2000,  en  Estados  Unidos  [Rasmussen  02,  Rasmussen  03,

Rasmussen  04]  se  utilizó  en  la  parte  de  percepción  la  información  de

profundidad  de  un  LADAR combinada  con  la  información  de  tres  cámaras  a  color

para  realizar  la  clasificación  de  la  clase  camino  (camino  de  tierra  o  calles)  de  lo

que  no  es  camino  (pasto  y árboles) .  En España  [Sotelo  04], un  automóvil  equipado

con  una  cámara  de  color  y  un  GPS  navegó  en  calles  e  intersecciones;  ahí

segmentan  imágenes  pequeñas  utilizando  el  espacio  de  color  HSI  pero  sólo

funciona  si  toda  la  calle  es  del  mismo  color  y  sin  líneas,  procesan  a  10  cuadros

por  segundo  (fps,  frames  per  second).   En Japón  [Manandhar  01],   utilizaron  tres

sensores  LIDAR orientados  de  tres  formas  diferentes  para  tener  la  información  de

profundidad  3D  necesaria  para  construir  un  mapa  donde  identifican  edificios,

túneles,  otros  vehículos  y  árboles.   En  Francia  [Abuhadrous  03 ]  siguieron  la

tradición  de  utilizar  un  sensor  LADAR  en  una  camioneta  desde  donde  van

generando  el  mapa  global  3D  de  edificios.   En  el  concurso  DARPA Challenge  un

vehículo  autónomo  tiene  que  recorrer  una  distancia  de  175  millas  en  Estados

Unidos,  el  equipo  ganador  de  la  Universidad  de  Stanford  [Thrun  06]  montó  cinco

sensores  LIDAR, una  cámara,  un  radar  y  un  sistema  GPS para  poder  detectar  y

recorrer  los  caminos  de  tierra  a  través  del  desierto.

En  todos  esos  sistemas  de  manejo  autónomo  mencionados,  los  robots

móviles  navegan  en  ambientes  semiestructurados  a  través  de  un  camino

facilitando  la  navegación  debido  a  la  estructura  geométrica  del  camino,  además

de  que  en  la  mayoría  de  los  casos  utilizan  LADARs  o  LIDARs  en  conjunto  con

otros  sensores,  debido  a  que  la  mayoría  de  las  veces  realizan  tareas  de

reconstrucción  3D  detallada  la  cual  no  es  algo  primordial  para  esta  tesis.   De

entre  los  pocos  que  utilizan  una  cámara  entre  sus  muchos  sensores,  en  su

mayoría  realizan  visión  monocular  basada  en  colores  para  la  segmentación  y

clasificación  de  caminos.   En  esta  tesis  se  utilizará  sólo  una  cámara  y  se

desarrolló  un  eficiente  método  de  visión  monocular  para  segmentación  y

clasificación  por  colores  el  cual  ayuda  mucho  debido  a  la  falta  de  estructura  de

los  ambientes  naturales.   Esto  será  explicado  a lo  largo  de  los  capítulos  2 y 3.
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1.2.2.2   Sistemas  de  navegación  en  ambientes  naturales

Hasta  los  90's,  los  sistemas  de  navegación  en  ambientes  naturales  tuvieron  auge,

principalmente  en  Francia  y  en  Estados  Unidos.   Como  parte  del  proyecto  ALV

[Olin  91],  describieron  el  primer  vehículo  cross - country  autónomo  basado  en

mapas  digitales  conocidos  y  sensores  LADAR que  podía  navegar  a  través  de  un

terreno  de  ambiente  natural  evitando  arbustos,  rocas  y  declives,  realizando

segmentación  por  color  y planificación  de  rutas.   En CMU, [Brumitt  92,  Langer  94]

el  Navlab  2  navegaba  en  un  ambiente  natural  con  rocas,  vegetación,  colinas  y

depresiones  con  base  al  mapa  de  elevación  que  construía  a  partir  de  la

información  que  obtenía  de  un  LADAR  y  con  una  navegación  reactiva.  En

[Hoffman  93]  utilizaron  un  robot  terrestre  con  locomoción  por  patas,  el  cual

caminaba  a  través  del  pasto  o  arena  evitando  las  elevaciones  en  el  terreno,  iba

realizando  la  reconstrucción  del  mapa  de  elevación  con  un  LADAR.   En  el

Laboratorio  de  Propulsión  a  Chorro  (JPL, Jet  Propulsion  Laboratory)  [Matthies  95,

Matthies  98] mediante  el uso  de  dos  sistemas  de  visión  estéreo  reconstruyeron  un

mapa  del  ambiente  y  clasificaron  sus  elementos  entre  los  que  se  encontraban

pasto,  piedras  y  charcos  pequeños,  además  de  evitar  obstáculos  con  la

información  proveniente  de  un  LADAR.   En  [Kelly  98]  cambiaron  el  uso  de  un

láser  por  visión  estéreo  para  la  reconstrucción  de  un  terreno  con  un  vehículo.

Por  otro  lado,  en  el  Laboratorio  de  Análisis  de  Arquitectura  de  Sistemas

(LAAS- CNRS, Laboratoire  d'Analyse  et  d'Architecture  des  Systèmes),  en  Francia,

como  parte  del  proyecto  Robots  Móviles  Avanzados  (AMR,  Advanced  Mobile

Robots),  [Fillatreau  93]  con  el  robot  ADAM  (Advanced  Demonstra tor  for

Autonomy  and  Mobility)  trabajaron  en  un  ambiente  semiestructurado

desconocido  con  árboles,  paredes,  columnas  y faros  con  base  a  la  información  de

profundidad  de  un  LADAR (en  la  Figura  1.4  se  observa  el  robot  ADAM).  En [Betge

94],  utilizando  un  LADAR, se  enfocaron  en  aplicar  en  un  ambiente  de  exterior

natural  con  piedras  que  consideraron  como  landmarks.   El  robot  ADAM  fue

utilizado  también  en  el  proyecto  Experimentaciones  de  Movimientos  en

Ambientes  Naturales  (EDEN,  Expérimentations  de  Déplacements  en

Environnements  Naturels,  también  llamado  Robótica  en  Ambientes  Naturales)
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[Lacroix  94,  Nashashibi  94,  Betge  95,  Betge  96 ]  con  una  arquitectura  de  dos

niveles  y un  modelado  topológico.

Fig. 1.4   Foto  del  LAAS/CNRS con  el robot  ADAM.

En [Haddad  98 ] dividían  la  escena  en  celdas  con  base  a  información  3D que

podía  provenir  de  un  LADAR  o  de  visión  estéreo,  para  posteriormente

clasificarlas  con  un  clasificador  Bayesiano  simple  identificando  las  celdas  que

contenían  obstáculos  (rocas)  de  las  que  eran  libres;  la  navegación  se  ejecutaba

mediante  una  arquitectura  reactiva.   En  [Murrieta  98]  el  ambiente  natural  era

clasificado  en  cielo,  árboles,  pasto  y  rocas,  y  utilizaban  visión  monocular  y

estéreo  para  navegar  con  base  al  seguimiento  de  landmarks  (el punto  más  alto  de

las  rocas).   En [Murrieta  98]  inicialmente  se  llevaba  a  cabo  una  segmentación  por

color  de  la  escena  utilizando  el  espacio  de  color  I1,  I2,  I3;  después,  con  un

clasificador  Bayesiano  simple  se  identificaban  las  diferentes  clases  de  elementos

naturales;  posteriormente,  regiones  colindantes  pertenecientes  a  la  misma  clase

eran  unidas  en  una  sola  y  los  errores  de  clasificación  eran  corregidos

considerando  información  contextual  (este  trabajo  fue  la  base  para  los

desarrollos  en  visión  de  esta  tesis).   Los  resultados  mostrados  en  trabajos  como

[Haddad  98,  Murrieta  98 ] y otros  trabajos  previos  y posteriores  utilizaban  datos

3D  reales  pero  realizaban  la  navegación  de  manera  simulada,  es  decir  no  en

tiempo  real  en  el  robot.   En los  trabajos  [Parra  99,  Mallet  00,  Lacroix  02,  Gonzalez

02,  Gancet  03 ] usaron  el  robot  LAMA (Lavochkin  Alcatel  Model  Autonomous,  ver

Figura  1.5)  en  ambientes  con  sólo  roca  y  tierra  realizando  la  segmentación  y

clasificación  por  medio  de  un  clasificador  Bayesiano  simple  a  partir  de  los  datos

de  un  LADAR y sistemas  de  cámaras  estéreo.   En  [Gonzalez  02], a  diferencia  de
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los  demás,  utilizaron  una  omnicámara.   En  [Murrieta  02b ]  se  identificó  la

diferencia  entre  ambientes  del  tipo  de  la  Luna  y Marte,  bosque,  pradera,  desierto

y bosque  nevado.   Otros  de  los  pocos  trabajos  que  utilizaron  el  espacio  de  color

I1, I2, I3 fueron  los  trabajos  en  [Aviña  03,  Mateus  05]  donde  hacían  seguimiento  de

caminos  de  tierra  en  ambientes  naturales  segmentando  por  color  y representando

los  caminos  con  splines.   En los  últimos  años,  los  trabajos  del   LAAS/CNRS se  han

enfocado  principalmente  en  vehículos  aéreos.

Fig. 1.5   Foto  del  LAAS/CNRS con  el robot  LAMA.

Al  igual  que  en  otros  trabajos,  en  [Macedo  00,  Talukder  02,  Castaño  03 ]

utilizaron  un  LADAR para  identificar  rocas  y arbustos.   Un ejemplo  de  aplicación

para  agricultura  fue  hecho  en  CMU [Wellington  04 ]  donde  automatizaron  un

tractor  para  que  navegara  a  través  de  una  granja  donde  hay  zanjas,  colinas  y

vegetación  con  cierta  altura  (arbustos  y  pasto),  con  el  uso  de  dos  LADARs  y  un

sistema  de  cámaras  estéreo.   En España  con  el  proyecto  Navegación  Autónoma  de

Robots  Guiados  por  Objetivos  Visuales  (ARGOS)  [Martinez  00,  Celaya  02]  hubo

algunos  desarrollos  de  robots  móviles  con  patas  en  ambientes  naturales  usando

visión  estéreo.   Debido  a  que  en  esta  tesis  el  robot  móvil  navegará  en  ambientes

naturales  con  vegetación,  entonces,  se  desarrolló  un  método  de  reconocimiento

de  los  elementos  del  ambiente  (en  este  caso  son  cielo,  árboles,  arbustos  y pasto)

utilizando  visión  por  computadora  mediante  el  cuál  el  robot  móvil  real  puede

navegar  reactivamente,  a  diferencia  de  todos  los  trabajos  mencionados  sólo

utilizando  una  cámara.   En  el  capítulo  2  se  encuentra  la  teoría  necesaria,  en  el

capítulo  3 el  desarrollo  del  método  y en  el  capítulo  5 están  los  resultados.
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1.3   TRABAJOS  PREVIOS  EN  ROBÓTICA  MÓVIL  CON

INCERTIDUMBRE 

Se debe  tratar  con  errores  relacionados  al  sensado  y al  control  al  operar  un  robot

móvil  autónomo  en  un  ambiente  real  [Tovar  06 ].   Esos  errores  en  sensado  y

control  se  generan  respectivamente  debido  a  que  el   subsistema  de  sensado  y el

subsistema  de  locomoción  no  son  perfectos.   Esto  quiere  decir,  para  el  caso  del

subsistema  de  sensado,  ningún  sensor  físico  funciona  idealmente,  todos  tienen

pequeños  errores  al  realizar  sus  mediciones,  por  ejemplo  al  medir  las  distancias  o

posiciones  de  las  cosas  u  elementos  que  se  encuentran  alrededor  del  robot  en  su

ambiente.   Y  en  el  caso  del  subsistema  de  locomoción,  ninguno  de  los

mecanismos  internos  del  robot,  que  le  indican  al  mismo  cómo  ha  cambiado  de

posición  y orientación  con  respecto  a  los  movimientos  que  ha  realizado,  entregan

datos  100% fidedignos;  por  ejemplo  la  odometría,  esto  sucede  la  mayoría  de  las

veces  debido  a  la  fricción  o  derrapamiento  de  las  ruedas  con  el  terreno,  o  a  la

fricción  y desgaste  de  los  mismos  mecanismos.   Al existir  ambos  errores,  uno  de

dónde  se  encuentran  los  elementos  en  su  ambiente  es  decir  un  error  sobre  lo  que

está  percibiendo,  y  otro  error  de  dónde  el  robot  cree  que  se  encuentra  con

respecto  a  lo  que  se  ha  movido,  por  lo  tanto  se  tiene  una  duda  de  lo  que  percibe

el  robot  y  de  la  posición  y  orientación  del  robot,  es  decir  se  dice  que  existe

incertidumbre  en  sensado  o  incertidumbre  en  control  respectivamente.

Aún  y cuando  el  terreno  de  los  ambientes  de  interior  es  plano  y uniforme

existe  incertidumbre  en  control,  con  mayor  razón  la  incertidumbre  en  control  es

mayor  en  ambientes  de  exterior  debido  a  que  ni  el  terreno  ni  su  material  son

uniformes.   La  incertidumbre  en  sensado  y  control  afecta  directamente  a  la

localización  del  robot  (posición  y  orientación  con  respecto  a  algún  marco  de

referencia),  y por  lo  tanto  afecta  indirectamente  a  la  navegación  del  robot  y a  la

planificación  de  su  trayectoria.   Por  lo  anterior,  en  robótica  móvil  existen  el

problema  de  localización  considerando  incertidumbre  y  el  problema  de

planificación  considerando  incertidumbre;  algunos  trabajos  previos  de  ambos
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problemas  relacionados  con  este  trabajo  se  describen  en  las  siguientes  secciones.

1.3.1   LOCALIZACIÓN CON INCERTIDUMBRE

Muchos  trabajos  han  tratado  con  el  problema  de  estimar  la  localización  del  robot

considerando  incertidumbre  en  sensado  y  en  control,  los  más  significativos  y

relacionados  de  alguna  manera  con  esta  tesis  son  los  descritos  a  continuación.   La

pertinencia  de  utilizar  marcos  de  referencia  locales  contra  utilizar  un  marco  de

referencia  global  para  localizar  al  robot  fue  investigado  tempranamente  en

[Brooks  85,  Smith  86 ].  Brooks  argumentaba  que  no  era  apropiado  para  un  robot

móvil  utilizar  un  marco  de  referencia  global;  en  vez  de  eso,  él  propuso  el  uso  de

un  conjunto  de  marcos  de  referencia  locales  encadenados  vía  transformaciones

de  incertidumbre  [Brooks  85].  En  los  experimentos  en  [Brooks  85]  consideraron

solamente  sistemas  de  coordenadas  locales  con  transformaciones  relativas  y una

representación  de  peor  caso  del  error  (min/max,  donde  se  define  un  mínimo  y un

máximo)  utilizando  rangos  determinísticos.   Smith  y  Cheeseman  estuvieron  en

desacuerdo  con  [Brooks  85]  por  lo  que  describieron  que  la  incertidumbre  de  un

marco  de  referencia  con  respecto  a  algún  otro  marco  de  referencia  puede  ser

estimada,  y mencionaron  que  la  reducción  en  incertidumbre  debido  a  un  sensado

puede  ser  mapeada  a  cualquier  marco  de  referencia,  sin  importar  en  qué  marco

de  referencia  el  sensado  fue  realizado,  por  lo  que  ya  no  se  necesita  una  referencia

absoluta  [Smith  86].   El método  utilizado  en  el  artículo  de  Smith  y  Cheeseman

estaba  basado  en  las  operaciones  de  composición  (compounding),  reversa

(reversal)  y  mezclado  (merging)  de  varias  transformaciones  aproximadas.   Dicho

método  formó  las  bases  para  el  cálculo  de  localización  de  robots  móviles

considerando  incertidumbre  a  partir  del  cual  fueron  desarrollándose  muchos

otros  métodos  en  el futuro.

Sin  embargo,  posteriormente  proliferaron  los  métodos  para  estimar  la

localización  del  robot  bajo  incertidumbre  en  sensado  y  control  utilizando  un

marco  de  referencia  global,  y no  volvió  a  haber  un  análisis  comparativo  en  detalle

contra  el  uso  de  marcos  de  referencia  locales.   Esa  línea  de  investigación  inició  en
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[Smith  90],  y  se  ha  continuado  hasta  la  actualidad,  por  ejemplo  un  método

utilizando  el  Filtro  de  Kalman  se  presenta  en  [Choset  05]. En ese  trabajo  siempre

se  asume  que  la  distribución  de  probabilidad  es  Gaussiana  o  Normal.   [Betge  96]

es  de  los  primeros  trabajos  en  utilizar  el  Filtro  de  Kalman  Extendido  (EKF,

Extended  Kalman  Filter)  para  manejar  la  incertidumbre  asociada  a  la  localización

de  los  mapas  y  la  incertidumbre  en  la  localización  del  robot  conforme  va

navegando.   Con  el  EKF se  permitió  manejar  las  incertidumbres  que  se  acumulan

durante  el  movimiento  del  robot,  simultáneamente  proveyendo  un  estimado  de  la

localización  del  robot  y  de  sus  landmarks.   Esto  creó  una  nueva  línea  de

investigación  que  es  útil  para  tareas  de  localización  y reconstrucción  la  cual  es

llamada  Localización  y  Reconstrucción  Simultánea  (SLAM,  Simultaneous

Localization  and  Mapping)  [Dissanayake  01 ].

Los  algoritmos  de  SLAM fueron  utilizados  en  ambientes  de  interior  desde

inicio  de  la  década  de  los  90's,  alrededor  del  2000  iniciaron  los  trabajos  de  este

tipo  en  exteriores,  principalmente  desarrollados  en  Australia,  Grecia  y  Estados

Unidos.   En  la  Universidad  de  Sidney  en  Australia  [Guivant  00,  Guivant  01],

utilizaron  una  camioneta  equipada  con  un  LIDAR para  atravesar  un  parque  con

pasto  y árboles  en  un  terreno  plano,  considerando  a  los  árboles  como  landmarks

y elemento  clave  en  el  algoritmo  de  SLAM que  proponen.   De la  misma  manera  en

este  trabajo  se  considera  a  los  árboles  para  el  algoritmo  de  localización.   En

Grecia  [Anousaki  04]  realizaron  pruebas  en  los  estacionamientos  del  campus  de

la  Universidad  de  Atenas  con  un  robot  Pioneer  2- AT que  incluye  una  extensión

tipo  trailer,  dicho  robot  realiza  tareas  de  SLAM entre  los  carros  y edificios  basado

en  su  modelo  cinemático  y dos  LIDARs colocados  para  cubrir  360  grados.

Otro  método  fue  el  Bayesiano  para  tratar  el  problema  de  localización  (por

ejemplo  [Thrun  98]),  donde  se  discretiza  el  espacio  de  estados  y  se  calcula  el

valor  de  probabilidad  para  cada  posible  estado.   En  ese  filtro  Bayesiano  [Choset

05]  se  eliminan  las  condiciones  restrictivas  impuestas  por  el  EKF, es  decir  puede

tener  cualquier  distribución  de  probabilidad.   En  [Fox  98]  utilizan  modelos  de

Markov  para  localizar  el  robot.  Los  métodos  basados  en  el  filtro  de  partículas

fueron  propuestos  para  la  localización  del  robot  [Choset  05], este  método  es  una

combinación  de  los  métodos  Bayesianos  con  el  EKF,  donde  se  prueban  varias
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hipótesis  (cada  partícula)  de  forma  discreta  y  se  selecciona  aquella  que  tiene

mayor  valor  de  probabilidad,  en  cada  partícula  existe  un  pequeño  EKF.  En [Nieto

03] aumentan  la  velocidad  de  procesamiento  del  algoritmo  de  SLAM (fastSLAM)

utilizando  el  filtro  de  partículas.   Estos  métodos  aunque  son  rápidos  tienen  la

desventaja  de  que  el  número  de  partículas  inicial  y sus  posiciones  se  definen  de

forma  arbitraria,  y no  siempre  funciona  por  esa  razón.   Otros  trabajos  de  CMU en

exteriores  son  [Hahnel  03]  y [Wang  03],  donde  con  el  vehículo  Navlab  11  hacen  la

construcción  de  un  mapa  3D  de  ambientes  de  exterior  con  edificios,  mediante  el

uso  de  LIDARs  montados  en  una  unidad  “pan- tilt”  que  le  permite  obtener

información  3D.   Los  trabajos  que  utilizan  SLAM consideran  comúnmente  un

marco  de  referencia  global.

Sólo  unos  pocos  trabajos  no  han  utilizado  un  marco  global  como  [Leonard

03,  Guivant  04,  Estrada  05],  en  [Estrada  05]  el  robot  es  utilizado  como  el  marco

(enfoque  robocéntrico).   Los  otros  2  trabajos  hacen  un  intento  de  utilizar  algunos

marcos  de  referencia  locales,  pero  la  creación  de  dichos  marcos  es  arbitraria  al

igual  que  la  decisión  de  cambiar  entre  ellos.   Al final  los  tres  trabajos  regresan  al

GRF para  la  localización  final  del  robot.   A diferencia  de  ellos,  el  enfoque  de  esta

tesis  vá más  hacia  los  marcos  de  referencia  locales.

En esta  tesis  se  utilizó  el  método  presentado  en  [Smith  86]  como  base  para

los  cálculos  en  la  localización  del  robot  considerando  incertidumbre  en  sensado  y

control,  la  teoría  en  detalle  sobre  ese  método  se  encuentra  al  final  del  capítulo  2.

La forma  de  aplicar  dichos  cálculos  en  base  a  un  análisis  comparativo  entre  el uso

de  marcos  de  referencia  locales  o  global  es  explicado  al  inicio  del  capítulo  4.

1.3.2   PLANIFICACIÓN CON INCERTIDUMBRE

El  problema  básico  de  planificación  de  movimientos  para  un  robot  móvil

[Latombe  90]  es  la  siguiente:  dada  una  localización  (posición  y orientación)  inicial

del  robot  en  su  espacio  configuración,  se  debe  generar  una  ruta  que  especifica

una  secuencia  de  posiciones  y  orientaciones  del  robot  desde  su  configuración
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inicial  hasta  su  meta  (configuración  final)  evitando  colisión  con  los  obstáculos.

Ese problema  básico  no  toma  en  cuenta  la  incertidumbre.

En trabajos  previos,  [Barraquand  95,  Lavalle  98]  han  propuesto  estrategias

de  movimiento  capaces  de  tratar  con  la  incertidumbre  y tenían  la  meta  de  mover

un  robot  de  una  configuración  inicial  a  una  final  en  un  marco  de  referencia

global.   El  principal  inconveniente  de  estos  métodos  es  que  la  complejidad

computacional  de  la  versión  del  algoritmo  discreto  de  programación  dinámica

que  utilizaban  puede  ser  muy  alto.   Para  algunos  problemas  de  planificación  con

incertidumbre,  el  costo  del  algoritmo  crece  exponencialmente  con  el  número  de

dimensión  del  espacio  de  configuración.   El  trabajo  en  [Marion  94]  estudió  la

evaluación  de  estrategias  de  planificación  de  movimiento  con  incertidumbre,

donde  se  mostró  que  el  problema  de  evaluar  una  estrategia  de  movimiento  del

robot  es  NP- duro  para  la  tarea  de  calcular  la  probabilidad  de  alcanzar  un  cierto

objetivo  desde  una  cierta  configuración  inicial  para  el  caso  de  estrategias

dependientes  de  la  historia.   Por  consecuencia,  en  esta  tesis  se  utilizaron  ciertas

restricciones  (que  se  explicarán  al  final  del  capítulo  4)  para  poder  encontrar  una

solución  eficiente  al  problema  de  planificación  de  rutas  con  incertidumbre.

En [Lazanas  95,  Moreno  03]  otros  métodos  para  planificación  de  rutas  con

incertidumbre  fueron  propuestos,  ambos  utilizando  un  marco  de  referencia

global  en  un  ambiente  conocido  por  adelantado.   En  [Lazanas  95] desarrollaron

un  planificador  que  obtiene  un  plan  garantizado  para  ciertos  límites  de

incertidumbre  considerando  proyecciones  hacia  atras  desde  la  meta  hasta  la

posición  inicial  del  robot.   Este  algoritmo  asume  que  los  landmarks  están

dispersos  en  el  ambiente,  y  su  principal  desventaja  es  que  en  las  áreas  de

influencias  de  los  landmarks  se  asume  que  la  incertidumbre  es  nula.   En [Moreno

03]   propusieron  un  algoritmo  para  evaluar  la  incertidumbre  en  un  ambiente  de

interior,  el  cual  sirve  para  planear  las  acciones  de  percepción  del  robot  y  sus

movimientos  para  alcanzar  la  meta,  y la  selección  de  la  mejor  ruta  es  con  base  en

un  cálculo  del  conjunto  de  medidas  de  calidad  de  la  ruta.   En  ese  artículo

definieron  cuatro  medidas  de  calidad  para  cada  posible  ruta:  distancia  entre  la

posición  inicial  y  la  meta,  incertidumbre  en  la  posición  de  la  meta,  máxima
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incertidumbre  a  lo  largo  de  la  ruta  y  la  factibilidad  de  la  ruta.   En  esta  tesis  se

desarrollaron  dos  algoritmos  de  planificación  de  rutas  considerando

incertidumbre,  los  cuales  utilizan  una  de  esas  medidas  de  calidad,  la

incertidumbre  en  localización  a  lo  largo  de  la  ruta  y en  la  meta,  para  seleccionar

cuál  marco  de  referencia  es  mejor  en  cada  paso.   En  el  capítulo  4  se  describen

dichos  algoritmos,  y en  el capítulo  5 se  muestran  los  resultados.

1.4   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Después  de  un  análisis  exhaustivo  de  la  bibliografía  previa  y  los  últimos

desarrollos  en  el  área  de  robótica  móvil  para  navegación  en  ambientes  de  exterior

y para  planificación  considerando  incertidumbre,  se  puede  comentar  lo  siguiente:

• En  cuanto  a  navegación  en  ambientes  de  exterior ,  existen  muchos

trabajos  de  seguimiento  de  caminos  en  ambiente  de  exterior,  también

llamados  on- road  navigation.   En ese  caso,  la  mayoría  de  los  caminos  en

cada  trabajo  pueden  ser  pavimentados,  tener  lados  paralelos,  incluir

líneas  pintadas  marcando  los  carriles,  o  ser  totalmente  del  mismo  color,

facilitando  la  creación  de  algoritmos  para  seguirlos.   Existen  otros

trabajos  de  navegación  en  terrenos  de  ambiente  natural  también

llamados  off- road  navigation  o  cross - country  navigation,  los  cuales

tienen  mayor  complejidad  debido  a  que  los  ambientes  carecen  de

estructura.   Muy pocos  de  estos  últimos  trabajos  manejan  diversos  tipos

de  elementos  de  vegetación  (por  ejemplo  árboles,  arbustos  y  pasto);  la

mayoría  de  los  ambientes  de  esos  trabajos  tienen  terrenos  del  mismo

tipo  (es  decir  sólo  arena,  tierra  o  pasto)  e  incluyen  como  obstáculos  a

rocas  que  consideran  como  landmarks  (cabe  destacar  que  las  rocas

pueden  ser  más  fáciles  de  identificar  por  ser  diferentes  a  los  demás

elementos  del  ambiente  que  los  rodea).   Hacen  falta  más  trabajos  de

navegación  en  ambientes  naturales  donde  se  pueda  tratar  con  el
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problema  de  distinguir  diferentes  tipos  de  vegetación.

• También  se  puede  notar  que  la  mayoría  de  los  trabajos  en  exteriores

utilizan  sensores  LADAR (son  demasiado  costosos  en  el  orden  de  los

cientos  de  miles  de  dolares  dependiendo  de  su  calidad  y velocidad),  los

cuales  capturan  toda  la  información  de  profundidad  3D  y  sirven  en

ambientes  donde  se  pueda  tratar  con  el  problema  de  distinguir

diferentes  tipos  de  materiales.   Estos  sensores  cubren  un  área  con  un

ángulo  de  apertura  horizontal  no  mayor  a  120  grados,  si  se  pretende

capturar  toda  la  información  alrededor  del  robot  en  sus  360  grados,  se

requiere  rotar  al  robot  algunas  veces.   Últimamente  son  más  utilizados

los  sensores  LIDAR, también  llamados  single- axis  láser  range  finder  que

(son  algo  costosos  en  el  orden  de  las  decenas  de  miles  de  dolares

dependiendo  de  su  calidad  y velocidad),  pero  son  aún  mucho  más  caros

que  las  cámaras  de  video,  además  de  que  al  sólo  obtener  información  de

profundidad  en  cierto  plano  entonces  se  tardaría  mucho  tiempo  y  se

necesitarían  muchos  movimientos  del  robot  para  capturar  todo  su

ambiente  alrededor.   La cámara  de  video  (es  más  económicas  en  el  orden

de  los  cientos  de  dolares  dependiendo  de  su  calidad  y velocidad)  es  un

sensor  rico  en  información  que  provee  color  y  textura,  lo  cual  no  se

obtiene  de  un  laser,  y fue  más  usada  en  sistemas  de  manejo  autónomo.

Existen  muy  pocos  trabajos  de  navegación  basados  sólamente  en

capturar  información  del  ambiente  natural  por  medio  de  cámaras,  y

muchos  menos  utilizando  sólo  una  cámara  de  video,  o  una  omnicámara

(ver  un  ejemplo  en  la  Figura  1.6).

 

Fig. 1.6   Ejemplo  de  omnicámara  y de  una  imagen  capturada.
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• La  mayoría  de  los  trabajos  de  navegación  reactiva  o  deliberativa

funcionan  a  partir  de  datos  3D provenientes  de  visión  estéreo  y sensores

láser,  por  lo  mismo  que  es  demasiada  información  tardan  mucho  en

procesarla,  por  lo  que  comúnmente  hacen  procesamiento  fuera  de  línea

(fuera  del  robot)  o  si  es  procesamiento  en  línea  normalmente  es  muy

lento.   Hacen  falta  desarrollos  más  eficientes  para  que  los  robots  móviles

reales  naveguen  fluidamente  y  puedan  identificar  los  elementos  en  su

ambiente  en  tiempo  real.

• De  entre  todos  los  trabajos  mencionados,  sólo  en  algunos  hechos  en

Francia  hubo  coautores  mexicanos,  como  Murrieta,  González,  Aviña  y

Marin  quienes  han  desarrollado  trabajos  de  robótica  móvil  de  exterior  en

ambientes  naturales,  pero  estos  trabajos  han  sido  realizados  casi  en  su

totalidad  fuera  de  México.   No  se  han  encontrado  trabajos  relacionados,

en  la  búsqueda  bibliográfica  de  esta  investigación,  que  hayan  sido

desarrollados  completamente  de  inicio  a  fin  en  México.

• A nuestro  conocimiento,  seleccionar  el  uso  de  un  marco  de  referencia

local  o  un  marco  de  referencia  global  al  tratar  el  problema  de

localización  con  incertidumbre  ha  sido  ignorado.   Esto  es  probable

debido  a  que  en  [Smith  86]  sugieren  que  si  se  puede  estimar  la

incertidumbre  de  un  marco  de  referencia  con  respecto  a  otro,  entonces

no  importa  el  marco  de  referencia  con  respecto  al  cual  la  incertidumbre

es  medida.   En  base  a  esto  y  a  la  mayoría  de  los  trabajos  siguientes,

pareciera  que  gran  parte  de  la  comunidad  en  robótica  móvil  que  trata  el

problema  de  localización  con  incertidumbre  considera  que  el  uso  de  un

marco  de  referencia  global  es  lo  mejor,  o  ni  si  quiera  se  lo  cuestionan.

Sin  embargo,  ninguno  de  los  trabajos  mencionados  en  este  capítulo

intentan  resolver  la  siguiente  pregunta:  ¿la  magnitud  de  la  incertidumbre

en  localización  del  robot  varía  de  acuerdo  al  uso  de  un  marco  de

referencia  global  o  alguno  local?

• En planificación  de  movimientos  sin  considerar  incertidumbre  es  común

que  las  rutas  obtenidas  sean  las  rutas  más  cortas  en  distancia  o  en

tiempo  a  la  meta.   Sin  embargo,  en  planificación  de  movimientos  con
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incertidumbre  se  busca  una  ruta  con  respecto  a  alguna  medida,  donde

una  medida  importante  sería  la  menor  incertidumbre,  es  decir  que  se

encuentre  la  ruta  para  la  cuál  la  incertidumbre  en  localización  del  robot

es  menor  a  lo  largo  de  la  ruta  y en  la  meta.   Tampoco  se  han  encontrado

trabajos  que  no  sólo  entreguen  dicha  ruta  sino  que  vayan  diciendo  en

cada  paso  en  la  ruta  con  respecto  a  cuál  marco  de  referencia  fue  menor

dicha  incertidumbre.

Por  lo  tanto,  en  esta  tesis  se  busca  resolver  de  forma  general  el  siguiente

problema  o  hipótesis:  “¿en  un  ambiente  natural,  un  robot  móvil  real  podría

navegar  reactivamente  en  tiempo  real  basado  en  visión,  y  con  la  información

obtenida  podría  navegar  deliberativamente  encontrando  una  ruta  a  lo  largo  de  la

cual  esté  referenciado  al  marco  de  referencia  que  más  disminuya  su

incertidumbre  en  localización?”.   En  detalle,  las  siguientes  metas  tratan  de

resolver  problemas  específicos:

• Con  una  cámara  estándar  del  robot  móvil  se  intenta  reconocer,  mediante

una  metodología  desarrollada  basada  en  visión  monocular,  diferentes

tipos  de  vegetación  de  un  ambiente  natural.   Específicamente  pasto,

arbustos  y  árboles  los  cuales  son  similares  por  su  color  verde

predominante,  diferenciando  el  primero  que  es  el  área  navegable  de  los

últimos  dos  que  son  el área  no  navegable  o  los  obstáculos.

• Se pretende  que  el algoritmo  de  visión  sea  tan  eficiente  como  sea  posible,

así  como  el  desarrollo  de  un  método  reactivo  simple  pero  efectivo,  para

que  el  robot  móvil  real  pueda  navegar  fluidamente  (de  forma  continua

con  movimientos  suaves)  en  el  correspondiente  ambiente  de  exterior  en

tiempo  real.   Es  decir,  esta  tesis  tuvo  como  objetivo  mostrar  que  un

robot  móvil  en  exterior  puede  navegar  en  cierto  tipo  de  terrenos  con

obstáculos  utilizando  solo  información  de  video.

• Se  busca  que  el  mismo  método  de  visión  sirva  de  forma  eficiente  pero

para  una  omnicámara  que  permita  percibir  información  a  todo  alrededor

del  robot  y  procesarla  de  la  misma  manera  reconociendo  las  áreas

navegables  y no  navegables.
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• Mediante  un  análisis  comparativo  en  detalle,  se  quiere  demostrar  que  la

magnitud  de  la  incertidumbre  en  localización  del  robot  varía  de  acuerdo

al  uso  de  un  marco  de  referencia  global  o  de  acuerdo  al  uso  de  diferentes

marcos  de  referencia  locales,  es  decir  que  no  siempre  es  mejor  cierto

marco  de  referencia.

• Se trató  de  desarrollar  dos  estrategias  de  movimientos  que  generen  una

ruta  para  la  cual  la  estrategia  disminuya  la  incertidumbre  en  localización

del  robot  mientras  el  robot  se  mueve  a  lo  largo  de  la  ruta  generada  y

cuando  el  robot  alcanza  la  meta,  cambiando  de  marco  de  referencia

cuando  sea  requerido  para  disminuir  dicha  incertidumbre.

Para  mayor  detalle,  en  el  capítulo  2  se  encuentra  la  teoría  sobre  visión

monocular  y sobre  el  algoritmo  de  clasificación  utilizado  (ver  la  Sección  2.1  ó  S.

2.1),  así  como  la  teoría  de  las  consideraciones  cinemáticas  del  robot  y  de  las

curvas  de  bezier  utilizadas  para  las  trayectorias  de  navegación  (S. 2.2).   En  el

capítulo  3  se  encuentran  descritos  a  detalle  los  algoritmos  de  visión

desarrollados  en  la  metodología  propuesta  (S. 3.1),  así  como  el  método  reactivo

desarrollado  (S. 3.2).   En  el  capítulo  5  se  encuentran  los  resultados  de  todo  lo

referente  a  la  navegación  reactiva  (S.  5.1  y  5.2).   En  el  capítulo  2  también  se

encuentra  la  teoría  básica  para  estimación  de  incertidumbre  en  localización  del

robot,  ahí  se  explica  la  matemática  de  las  operaciones  a  utilizar  para  todo  lo

relacionado  a  incertidumbre  (S. 2.3).   En  el  capítulo  4  se  encuentra  el  análisis

comparativo  detallado  de  la  estimación  de  incertidumbre  para  diferentes  marcos

de  referencia  (S. 4.1),  así  como  la  descripción  de  los  dos  algoritmos  propuestos

para  la  planificación  con  incertidumbre  (S.  4.2).   Las  conclusiones  y  trabajo  a

futuro  de  esta  tesis  se  encuentran  en  el  capítulo  6.
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2   NAVEGACIÓN  BASADA  EN VISIÓN  Y LOCALIZACIÓN

CON INCERTIDUMBRE

Las  herramientas  necesarias  por  un  sistema  de  visión  por  computadora  incluyen

el  hardware  para  adquirir  y  guardar  imágenes  digitales  de  la  escena  en  una

computadora,  el  procesamiento  de  dichas  imágenes,  y  la  comunicación  de  los

resultados  a  un  usuario  o  a  otro  módulo  del  subsistema  de  razonamiento  [Trucco

98].   Con  la  visión  por  computadora,  el  robot  móvil  puede  percibir  y analizar  las

diferentes  escenas  a  su  alrededor  que  son  parte  del  ambiente  de  exterior

desconocido  en  el que  se  encuentra,  para  posteriormente  navegar  reactivamente  o

deliberativamente  dicho  ambiente.   Sin  embargo,  por  la  falta  de  estructura  y  de

control  sobre  el  ambiente,  la  interpretación  de  escenas  en  ambientes  de  exterior

es  una  tarea  más  difícil  que  trabajar  con  ambientes  estructurados  de  interior.

En  el  diagrama  de  la  Figura  2.1  se  muestra  de  manera  muy  general  el

proceso  cíclico  seguido  durante  esta  tesis  para  que  el  Pioneer  3- AT  pudiera

navegar  reactivamente  en  tiempo  real  basado  en  visión.   El recuadro  punteado  1

representa  el  procesamiento  de  la  escena  del  ambiente  del  robot  por  medio  del

algoritmo  de  visión  monocular,  esto  se  realiza  con  la  captura  de  las  imágenes

desde  la  cámara  del  robot  en  tiempo  real.   Cabe  notar  que  otro  elemento  presente

en  el  ambiente  natural  es  el  cielo,  este  se  consideró  como  área  no  navegable  y

como  un  elemento  de  información  contextual  importante  en  los  algoritmos  de
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segmentación  y clasificación  por  color  utilizados.   El resultado  del  análisis  de  la

escena  del  primer  recuadro  es  la  entrada  del  recuadro  punteado  2  (imagen

superior  izquierda)  mostrando  el  área  navegable  para  el  robot.   Entonces,  se

genera  una  trayectoria  por  el  terreno  navegable  utilizando  curvas  de  Bezier.

Después  el  robot  ejecuta  los  movimientos  necesarios  para  seguir  dicha

trayectoria  de  forma  suave  y  continua  considerando  la  no  holonomía  del  robot

(ver  las  dos  imágenes  de  la  derecha  del  recuadro  2).  Finalmente,  cuando  el  robot

termina  la  trayectoria  se  vuelve  a  iniciar  otro  ciclo  del  proceso.   En este  capítulo,

el  principal  interés  es  explicar  las  bases  teóricas  de  visión  y  de  navegación,  y

también  las  bases  teoricas  de  localización  que  permitieron  en  capítulos

posteriores  desarrollar  un  sistema  que  le  permita  al  robot  móvil  entender  y

reconocer  las  escenas  del  ambiente  en  el  que  se  encuentra  para  poder  navegar

reactivamente  en  tiempo  real,  y  desarrollar  una  simulación  que  mostrará  que  el

robot  puede  planificar  disminuyendo  su  incertidumbre  en  localización  sin

referenciarse  siempre  con  respecto  a  un  marco  global.

Fig. 2.1   Diagrama  general  de  la  navegación  reactiva  en  tiempo  real  del  robot.

2.1   VISIÓN MONOCULAR PASIVA

La visión  por  computadora  utiliza  sensores  pasivos  y visión  pasiva.    Los  sensores
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externos  se  pueden  dividir  en  sensores  activos  o  pasivos  [Dudek  00].   Los

sensores  activos  son  aquellos  que  hacen  observaciones  por  emitir  energía  al

ambiente  o  por  modificarlo;  es  decir,  el  sensado  activo  involucra  la  interacción

directa  con  el  ambiente  y  tiende  a  ser  ineficiente  en  energía  [Dudek  00].   Un

ejemplo  de  sensor  externo  activo  es  un  sensor  láser.   Por  otro  lado,  los  sensores

pasivos  son  aquellos  que  reciben  pasivamente  energía  para  hacer  sus

observaciones;  es  decir,  el  sensado  pasivo  es  no  invasivo  y es  eficiente  en  energía

[Dudek  00].   Una  cámara  de  video  estándar  CCD  (charge- coupled  device,  se

refiere  a  la  forma  en  que  la  señal  de  la  imagen  es  leída  desde  el  chip  de  la  cámara)

que  entrega  imágenes  de  intensidad  es  un  ejemplo  de  sensor  pasivo.   También,  no

es  lo  mismo  sensado  activo  que  visión  activa,  ni  tampoco  es  lo  mismo  sensado

pasivo  que  visión  pasiva.   La  visión  pasiva  está  limitada  al  estudio  de  la

información  visual  correspondiente  a  una,  dos  o  tres  vistas  tomadas  con  cámaras

de  video  fijas  o  estáticas  observando  el  ambiente;  en  este  caso  se  analizan  todas

las  partes  de  la  imagen  por  igual  [Vieville  98,  Smith  01,  Dudek  00].  En cambio,  en

la  visión  activa  existe  una  retroalimentación  de  la  información  visual  desde  una  o

más  vistas  debido  principalmente  a  que  la  posición  y orientación  de  los  sensores

visuales  cambian  por  estar  en  movimiento,  semejante  a  la  visión  de  los  seres

humanos  donde  los  ojos  y cabeza  son  movibles ; de  esta  manera  el  procesamiento

está  concentrado  en  regiones  particulares  o  salientes  de  interés  en  la  imagen,  y es

comúnmente  aplicado  para  seguimiento  de  objetos  o  landmarks  [Vieville  98,

Smith  01,  Dudek  00].   La  visión  monocular  refiere  a  la  adquisición  y

procesamiento  de  imágenes  desde  una  cámara.   Por  lo  tanto,  en  esta  tesis,  el

análisis  de  la  escena  se  realizará  por  medio  de  un  sistema  de  visión  monocular

pasiva  con  un  sensor  pasivo.

2.1.1   ANÁLISIS DE LA ESCENA

En esta  tesis,  se  utilizará  visión  monocular  para  capturar  imágenes  de  la  escena

de  ambiente  de  exterior  realizando  la  calibración  de  la  luz  adecuada  en  cada  caso;

dichas  imágenes  serán  segmentadas  por  color  y posteriormente  se  realizará  una

clasificación  probabilista  con  una  corrección  de  información  contextual  para
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reconocer  cada  elemento  en  la  escena.

La  selección  del  uso  de  visión  monocular  con  segmentación  por  color  y

navegación  reactiva  de  esta  tesis  fue  en  general  similar  al  trabajo  de  [Lorigo  97]

del  MIT pero  utilizando  diferentes  técnicas.   En  [Lorigo  97],  realizaron  pruebas

con  el  robot  Pebbles  III en  distintos  ambientes  del  estilo  de  Marte  para  su  futura

exploración  autónoma;  mediante  visión  monocular  el  robot  evitaba  obstáculos

reactivamente,  esto  con  base  a  la  fusión  de  la  información  de  tres  métodos  de

segmentación  por  detección  de  orillas,  por  color  con  el  espacio  RGB y por  color

en  el espacio  HSI a  partir  de  imágenes  de  baja  resolución.

Una  parte  importante  de  los  sistemas  de  visión  es  interpretar  o  reconocer

cada  uno  de  los  objetos  o  elementos  que  se  encuentran  en  las  imágenes

totalmente  desconocidas  al  inicio.   Un  sistema  de  reconocimiento  de  imágenes

comúnmente  se  divide  en  tres  fases:  preprocesamiento,  segmentación  y

clasificación  [Jahne  00].   El preprocesamiento  y la  segmentación  forman  parte  de

la  visión  de  bajo  nivel,  y la  clasificación  es  parte  de  la  visión  de  alto  nivel.

• El  preprocesamiento  ayuda  a  filtrar  la  imagen  original  capturada  con

técnicas  de  procesamiento  de  imágenes  donde  la  entrada  del  proceso  es

una  imagen  y  la  salida  es  otra  imagen  diferente  donde  se  cambiaron

algunas  de  las  propiedades  de  la  primera;  por  ejemplo,  el  mejoramiento

de  la  calidad  de  la  imagen,  la  compresión,  el  suavisamiento  de  la  imagen,

y la  extracción  de  características  como  contornos  o esquinas.

• La segmentación  de  la  imagen  se  refiere  a  la  partición  de  una  imagen  en

un  conjunto  de  regiones  disjuntas  que  la  cubren;  cada  región  debe  ser

uniforme  y  homogénea  con  respecto  a  alguna  característica,  tal  como

color,  textura,  dimensión,  forma,  etc.   La entrada  de  la  segmentación  es

una  imagen  y la  salida  es  un  modelo  o  representación  simbólica  de  las

regiones  que  puede  ser  en  forma  de  un  árbol  o  de  un  grafo.   El éxito  de

este  proceso  depende  mucho  de  escoger  la  característica  idónea  o  más

efectiva  para  el caso  en  particular  a  resolver.

• La clasificación  permite  reconocer  o  interpretar  que  región  pertenece  a
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un  tipo  particular  o  clase  previamente  definido  como  algún  objeto  o

elemento  de  la  escena,  esto  se  realiza  basado  en  las  características  o

atributos  que  caracterizan  a cada  región  (por  ejemplo  media,  varianza).

El  entendimiento  de  las  imágenes  en  escenas  de  ambiente  natural  con

vegetación  es  una  tarea  difícil  debido  a  la  gran  variedad  y  complejidad  de  las

imágenes;  no  existe  una  técnica  universal  para  segmentar  y clasificar  ese  tipo  de

imágenes.   Las  técnicas  de  segmentación  de  regiones  por  color  y la  clasificación

probabilista  han  sido  las  más  utilizadas  para  analizar  las  escenas  naturales  de

ambientes  de  exterior.   De  manera  general,  la  metodología  que  se  sigue  en  esta

investigación  está  basada  en  este  tipo  de  técnicas;  sin  embargo,  el  método  en

particular  utilizado  en  ambas  técnicas  es  diferente  a  lo  que  se  ha  desarrollado  en

el  área  y  considera  el  uso  de  menos  características  para  los  cálculos  de  la

segmentación  y clasificación  permitiéndonos  implementar  un  método  eficiente  en

cuanto  al  tiempo  de  procesamiento.   Es importante  realizar  en  muy  poco  tiempo

de  procesamiento  el  análisis  de  la  imagen  debido  a  que  así  el  robot  tiene  más

tiempo  para  ejecutar  de  manera  eficiente  las  demás  tareas  como  la  navegación

reactiva  o deliberativa.

En todos  los  trabajos  en  ambientes  de  exterior,  la  variación  de  iluminación,

las  sombras  y reflejos  son  problemas  comunes  que  se  deben  resolver  mediante  la

segmentación,  clasificación  e  incluso  añadir  procesos  posteriores  para  corregir

las  regiones  mal  clasificadas.   Como  se  explica  en  [Ohta  85],  en  escenas  de

exterior  naturales  es  muy  útil  considerar  la  información  de  color  en  el  momento

de  realizar  la  segmentación  y la  clasificación.   Además  de  los  trabajos  previos  en

robótica,  también  existen  trabajos  en  el  área  de  visión  por  computadora  que  no

son  aplicados  a  robótica  [Hild  93,  Tsin  01,  Dai  02,  Pajares  02],  sin  embargo  en

ellos  se  analizan  escenas  de  exterior  no  estructuradas  o  semiestructuradas  con

vegetación  utilizando  también  en  su  mayoría  el  espacio  de  color  HSI o  el  RGB, y

clasificación  Bayesiana.   Se  puede  destacar  que  ninguno  de  estos  trabajos

muestran  tiempos  de  procesamiento  debido  a  que  en  los  trabajos  de  visión  por

computadora  no  aplicados  a  robótica  es  más  importante  la  mayor  precisión  de

los  resultados.   Para  tener  una  efectividad  cercana  al  100%,  la  metodología  de
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estos  trabajos  no  siempre  sería  eficiente  para  los  tiempos  de  respuesta  necesarios

en  trabajos  actuales  de  robótica  móvil.

En esta  tesis  se  escogió  el  espacio  de  color  I1, I2, I3 ya  que  al  igual  que  en

[Murrieta  98,  Parra  99,  Murrieta  02a]  dió  mejores  resultados  que  con  los  espacios

de  color  RGB o  HSI  para  la  segmentación  por  color,  y  para  la  clasificación

probabilista  se  escogió  el  uso  de  los  Campos  Aleatorios  de  Markov  explicados  en

la  siguiente  sección.   El espacio  de  color  I1,  I2,  I3 fue  inicialmente  definido  por

[Ohta  85].   En los  trabajos  donde  se  ha  usado  en  robótica  [Murrieta  98,  Murrieta

02a]  han  demostrado  que  dicho  espacio  de  color  tiene  características  o  medidas

de  color  no  correlacionadas  estadísticamente  (ortogonales),  es  decir  que  son

independientes  de  moderados  cambios  de  intensidad,  y  son  adecuadas  en

ambientes  de  exterior  donde  las  condiciones  de  luz  no  son  controladas.   El

espacio  de  color  I1, I2, I3 está  dado  por  el  conjunto  de  ecuaciones  2.1.   Donde  R, G

y B son  los  valores  del  color  rojo,  verde  y azul  respectivamente.

I 1=
RGB 

3
; I 2=R−B ; I 3=

2G−R−B 
2

 (2.1)

2.1.2   CAMPOS ALEATORIOS DE MARKOV

Existen  otros  desarrollos  de  visión  por  computadora  donde  en  vez  de  utilizar  una

clasificación  Bayesiana,  se  utiliza  una  clasificación  por  medio  del  método  clásico

llamado  Campos  Aleatorios  de  Markov  (MRFs, Markov  Random  Fields).   Previo  al

trabajo  en  [Modestino  93]  donde  usan  MRFs  para  clasificación,  dicho  método

había  sido  solamente  utilizado  en  visión  de  bajo  nivel.   Actualmente  siguen

siendo  más  utilizados  los  MRFs en  visión  de  bajo  nivel  (como  en  [Pujol  00,  Daily

89,  Olin  91]) que  en  visión  de  alto  nivel.   Con  la  búsqueda  bibliográfica  realizada

para  esta  investigación  podemos  decir  que  [Modestino  93]  fue  el  primero  en

utilizar  los  MRFs  en  visión  de  alto  nivel  para  clasificación  considerando  las

relaciones  espaciales  entre  las  regiones  segmentadas;  esas  relaciones  no  se

consideran  en  la  clasificación  Bayesiana  simple  utilizada  en  muchos  trabajos
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descritos  anteriormente.   Existen  algunos  desarrollos  en  visión  por  computadora

donde  utilizan  un  MRF para  la  interpretación  de  escenas  de  ambientes  de  exterior

pero  procesando  en  su  mayoría  imágenes  en  tonos  de  grises  [Modestino  93,

Dugad  97,  Desai  96],  imágenes  aéreas  [Modestino  93,  Dugad  97]  o  imágenes

sintéticas  a  color  (es  decir,  imágenes  creadas  artificialmente  que  no  son  reales)

[Modestino  93].  Sin embargo,  hasta  los  trabajos  desarrollados  como  parte  de  esta

tesis  [Alencastre  03a,  Alencastre  04a,  Alencastre  04b,  Alencastre  04d,  Alencastre

05a,  Alencastre  05b,  Alencastre  06a ] no  se  ha  encontrado  bibliografía  de  otros

trabajos  donde  se  hayan  aplicado  los  MRFs en  la  visión  de  alto  nivel  de  un  robot

móvil  de  exterior  considerando  el uso  de  imágenes  reales  a color.

Un  Campo  Aleatorio  de  Markov  (MRF,  Markov  Random  Field)  es  un

conjunto  I de  variables  aleatorias  indexadas  en  el  espacio  con  dependencia  de  sus

vecinos,  es  decir  que  la  variables  mantienen  una  relación  espacial,  por  lo  que  un

MRF  puede  ser  modelado  en  un  grafo  G donde  cada  uno  de  los  nodos

representará  una  variable  aleatoria  y cada  arista  será  una  relación  espacial  entre

una  variable  y otra  variable  vecina.   Sea  G =  {R, E} el  grafo  que  modela  un  MRF,

donde  R =  {R1, R2, ..., RN} es  el  conjunto  de  nodos  (N  es  la  cantidad  de  nodos)  y E

es  el  conjunto  de  aristas  que  los  conectan  [Modestino  93].  El sistema  de  vecindad

es  definido  por  n  =  {n(R1),  n(R 2),  ...,  n(R N)},  donde  n(R i),  i  =  1,  2,  ...,  N,  es  el

conjunto  de  todos  los  nodos  en  R que  son  vecinos  de  R i, tal  que:

• Un nodo  no  pertenece  a  los  vecinos  de  él  mismo:  R i ∉ n(R i), y

• Si  un  nodo  j pertenece  a  los  vecinos  del  nodo  i,  entonces  el  nodo  i

pertenece  a  los  vecinos  del  nodo  j: si  R j ∈ n(R i), entonces  R i ∈ n(R j).

La familia  de  variables  aleatorias  I =  {I1, I2, ..., IN} definidas  en  R es  también

llamada  campo  aleatorio,  donde  Ii es  la  variable  aleatoria  asociada  con  R i.  Por  lo

tanto,  I es  un  MRF en  G con  respecto  al  sistema  de  vecindad  n  si  y sólo  sí:

• La  función  de  distribución  de  probabilidad  conjunta  para  todas  la

variables  aleatorias  es  mayor  a  cero:  P[I] > 0 , para  toda  Ii , i =  1, 2, ..., N .

• La función  de  distribución  de  probabilidad  condicional  de  cierta  variable

en  un  nodo  i dado  otra  variable  en  otro  nodo  diferente  j sólo  es  valida  si
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el nodo  j es  vecino  del  nodo  i: P[Ii |  Ij, R j ≠ R i] = P[Ii |  Ij, R j ∈ n(R i)].

Una  característica  importante  de  los  MRFs  es  que  su  función  de

distribución  de  probabilidad  P(I) puede  ser  expresada  de  la  forma  de  una

distribución  de  Gibbs  definida  en  los  cliques  de  G (un  clique  es  un  conjunto  de

vértices  tal  que  para  cada  dos  vértices  existe  una  arista  que  los  conecta,  es  decir,

un  clique  es  un  grafo  en  el  cual  cada  vértice  está  conectado  a  los  demás  vértices

del  grafo),  ver  las  ecuaciones  2.2,  2.3  y 2.4.   Donde  U(I) es  la  función  de  energía  de

Gibbs,  Z es  el  factor  de  normalización,  y  V(I) son  el  conjunto  de  funciones

potenciales  de  cliques.

P I =Z−1e xp [−U I ]  (2.2)

U I = ∑
∀ cliques

V I   (2.3)

Z=∑
∀ I

ex p [−U I ]  (2.4)

Para  realizar  clasificación  utilizando  MRFs  se  debe  encontrar  la  máxima

probabilidad  P, es  decir,  se  debe  utilizar  la  ecuación  2.2  que  a  su  vez  incluye  el

uso  de  las  ecuaciones  2.3  y  2.4,  que  optimizado  es  lo  mismo  que  obtener  la

mínima  función  de  energía  U que  da  la  clase  adecuada  para  cada  nodo  en  el grafo,

es  decir,  solamente  se  utiliza  la  ecuación  2.3.   Se detallará  su  uso  en  el capítulo  3.

2.2   NAVEGACIÓN REACTIVA

Con  la  navegación  reactiva  un  robot  móvil  realiza  movimientos  reaccionando  a  lo

detectado  en  su  medio  ambiente.   Mediante  las  técnicas  de  visión  por

computadora  explicadas,  se  creó  una  metodología  (será  explicada  en  detalle  en  el

capítulo  3)  para  que  el  robot  pudiera  reconocer  en  tiempo  real  las  áreas  de  su
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ambiente  por  las  que  puede  navegar  y por  las  que  no.   Por  lo  tanto,   en  esta  tesis

el  robot  se  moverá  a  las  áreas  libres  de  su  ambiente  utilizando  navegación

reactiva  basada  en  visión  por  computadora.   Para  que  el  robot  móvil  efectué  los

movimientos  necesarios  para  navegar  se  necesita  el  modelo  cinemático  de  dicho

robot  (explicado  en  S. 2.2.1).   Y para  que  el  robot  pueda  producir  movimientos

suaves  a  lo  largo  de  una  trayectoria  curva  se  necesita  algún  modelo  matemático

para  generar  curvas  adecuadas  en  cada  momento  que  el  robot  reaccione  para

evitar  un  obstáculo  o incluso  avanzar  en  línea  recta  (explicado  en  S. 2.2.2).

2.2.1   MODELO CINEMÁTICO NO HOLONÓMICO

El modelo  geométrico  de  un  robot  es  la  relación  entre  los  valores  de  las  variables

asociadas  a  las  articulaciones  del  robot  y la  configuración  (posición  y orientación)

de  un  cierto  sistema  de  referencia.   La  cinemática  es  el  estudio  de  las

matemáticas  del  movimiento  sin  considerar  las  fuerzas  que  lo  producen,  dicho

estudio  trata  tanto  el  modelo  geométrico  como  las  propiedades  temporales  del

movimiento,  es  decir,  se  consideran  las  variaciones  en  el  tiempo  de  las  posiciones

y  orientaciones  que  son  las  velocidades  [Dudek  00,  Ollero  01].   La  cinemática

relaciona  los  parámetros  de  control  del  robot  y los  comportamientos  del  sistema

en  el  espacio  de  estado.   El problema  de  la  cinemática  directa  es  determinar  la

configuración  (posición  y orientación)  que  es  alcanzada  por  el  robot  móvil  dados

los  parámetros  de  control  los  cuales  pueden  ser  las  velocidades  de  cada  rueda;  en

cambio,  el  problema  de  la  cinemática  inversa  es  la  selección  de  los  parámetros  de

control  que  permitirán  al  robot  móvil  llegar  a  una  configuración  global  específica

o seguir  una  trayectoria  en  particular  [Dudek  00].

El movimiento  de  un  robot  puede  ser  caracterizado  por  las  restricciones

que  limitan  dicho  movimiento;  esas  restricciones  pueden  ser  holonómicas  o  no

holonómicas  y dependiendo  de  cuál  tipo  de  restricción  pueda  manejar  un  robot

se  le  llama  robot  holonómico  o  no  holonómico  [Nehmzow  03,  Dudek  00,  Ollero

01,  Laumond  98].   Una  restricción  holonómica  no  involucra  velocidades,  por  lo

tanto  no  tiene  derivadas,  y  sólo  trata  las  propiedades  geométricas.   En  cambio,
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una  restricción  no  holonómica  involucra  velocidades,  es  decir,  involucra  las

derivadas  en  el  tiempo  de  las  variables  que  definen  la  configuración  del  robot.

Además,  la  ecuación  de  una  restricción  no  holonómica  es  no  integrable,  es  decir

que  no  se  deduce  por  derivación  total  con  respecto  al  tiempo  de  una  restricción

holónomica.   Y en  los  sistemas  no  holonómicos,  el  número  de  parámetros  del

vector  de  estado  que  define  la  configuración  del  robot  (en  el  espacio  cartesiano)

es  mayor  al  número  de  parámetros  que  se  pueden  controlar  en  el  espacio  de  los

actuadores  (por  ejemplo,  el  número  de  motores  que  se  pueden  controlar).

Ejemplos  comunes  de  vehículos  con  restricciones  de  movimiento  no  holonómicas

son  los  automóviles  y  los  trailers,  en  los  cuales  para  estacionarse  en  un  lugar

paralelo  a  ellos  no  pueden  realizar  un  movimiento  de  lado,  sino  que  necesitan  de

una  trayectoria  con  una  serie  de  movimientos  basados  en  dichas  restricciones.

El robot  móvil  Pioneer  3- AT es  un  robot  no  holonómico  de  cuatro  ruedas

con  un  sistema  de  manejo  deslizante  (skid- steer),  ver  el lado  derecho  de  la  Figura

2.2  (donde  Ri y  Mi son  las  ruedas  y los  motores  del  robot  móvil).   En  el  tipo  de

manejo  skid- steer  se  disponen  un  mismo  número  de  ruedas  en  cada  lado  del

vehículo  que  actúan  de  forma  simultánea  y  el  movimiento  es  el  resultado  de

combinar  las  velocidades  de  las  ruedas  de  la  izquierda  con  las  de  la  derecha

debido  a  que  las  ruedas  no  pueden  ser  rotadas  [Ollero  01].  En el  caso  del  Pioneer

3- AT, las  dos  ruedas  de  cada  lado  están  mecánicamente  acopladas  y controladas

por  un  motor;  esto  significa  que  se  controlan  solamente  dos  velocidades  distintas

que  pueden  ser  la  velocidad  angular  o  lineal  izquierda  y  la  velocidad  angular  o

lineal  derecha.   Para  definir  el  modelo  cinemático  de  un  robot  móvil  con  ruedas

es  común  adoptar  las  siguientes  hipótesis  [Ollero  01]:

• El robot  se  mueve  sobre  una  superficie  plana.

• Los ejes  de  guiado  son  perpendiculares  al  suelo.

• El robot  no  tiene  partes  flexibles  y se  comporta  como  un  cuerpo  rígido

• Se  supone  que  las  ruedas  se  mueven  con  rodadura  pura;  es  decir,  el

deslizamiento  es  despreciable.
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Fig 2.2   Estructura  de  los  robots  móviles  de  manejo  diferencial  y de  manejo

deslizante.

Por  lo  tanto,  al  asumir  que  el  robot  no  tiene  deslizamiento,  el  sistema  de

manejo  del  Pioneer  3- AT  fue  simplificado  a  un  sistema  de  manejo  o

direccionamiento  diferencial  (differential  drive)  para  la  implementación  de  esta

tesis.   Dicha  simplificación  se  realiza  como  lo  han  hecho  en  varios  trabajos  con

robots  de  manejo  skid- steer  [Goel  99,  Wedeward  99],  considerando  que  el  robot

tiene  dos  ruedas  en  vez  de  cuatro  y cada  motor  controla  a  una  rueda  en  vez  de  a

dos  que  son  las  que  producen  mayor  deslizamiento  al  moverse  el  robot.   El

sistema  de  manejo  diferencial  de  un  robot  móvil  consiste  de  dos  ruedas

montadas  en  un  eje  común  controlado  por  motores  separados  y  el

direccionamiento  viene  dado  por  la  diferencia  de  velocidades  de  las  ruedas

laterales,  ver  el  lado  izquierdo  de  la  Figura  2.2.   Adicionalmente  puede  haber  una

o  más  ruedas  de  castor  (también  llamadas  ruedas  locas)  para  soporte  que  no

contribuyen  a  la  propulsión  ni  al  sistema  de  manejo,  siendo  ignoradas  en  el

modelo  cinemático  del  vehículo  [Dudek  00,  Ollero  01].

En el  manejo  diferencial,  por  cada  uno  de  los  movimientos  que  exhiben  las

dos  ruedas,  el  robot  debe  rotar  alrededor  de  un  punto  que  está  colocado  sobre  el

eje  común  de  dichas  ruedas,  a  ese  punto  se  le  llama  Centro  Instantáneo  de

Curvatura  (ICC,  Instantaneous  Center  of  Curvature).   Al  variar  la  velocidad

relativa  de  las  2  ruedas,  el  ICC puede  variar,  y generar  trayectorias  diferentes,  es

decir,  en  cada  instante  en  el  tiempo,  las  ruedas  izquierda  y derecha  siguen  una

ruta  o  arco  de  circunferencia  a  una  velocidad  angular  total  [Dudek  00].   Esto

R2M1 M2R1

Skid  s teer
Differen t ial

d r ive

M1

R1

R3

M2

R4

R2
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último  se  puede  observar  en  la  Figura  2.3,  donde  R1  y R2  son  las  ruedas  izquierda

y  derecha  respectivamente,  y  M1  y  M2  son  los  motores  izquierdo  y  derecho

respectivamente .

Fig. 2.3   Esquema  de  un  robot  móvil  con  manejo  diferencial.

Donde  d  es  la  distancia  a  lo  largo  del  eje  entre  los  centros  de  las  2

ruedas,  R es  la  distancia  desde  el  ICC al  punto  medio  entre  las  2  ruedas,  la  rueda

izquierda  se  mueve  con  una  velocidad  lineal  v l y la  rueda  derecha  se  mueve  con

una  velocidad  lineal  v r.  En esa  Figura  2.3  se  muestra  un  esquema  geométrico  del

sistema  de  manejo  diferencial  a  partir  del  cual  se  puede  obtener  la  ecuación  2.10

[Dudek  00].   Para  ello,  se  utiliza  una  ecuación  clásica  de  física  donde  la  velocidad

lineal  v  es  igual  a  la  velocidad  angular  multiplicada  por  el  radio  r,  ver

ecuación  2.5.   Esta  última  es  una  ecuación  general,  aplicándola  al  modelo  del

robot  móvil  de  la  Figura  2.3,  entonces  se  puede  utilizar  para  calcular  la  velocidad

lineal  de  la  rueda  derecha  v r dada  en  la  ecuación  2.6  y la  velocidad  lineal  de  la

rueda  izquierda  v l dada  en  la  ecuación  2.7,  es  decir  se  sustituyeron  los  radios

correspondientes  de  cada  rueda  hasta  el ICC en  la  ecuación  2.5.

v=r∗  (2.5)

v r=R d
2 ∗  (2.6)

ω

R2M1 M2R1

V
l V

r

ICC

R

d /  2

d
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v l=R− d
2 ∗  (2.7)

Despejando  de  las  ecuaciones  2.6  y 2.7  la  velocidad  angular  e igualando

se  llega  a  la  ecuación  2.8.   Despejando  R de  la  ecuación  2.8  se  obtiene  la  ecuación

2.9.   Sustituyendo  R de  la  ecuación  2.9  en  la  ecuación  2.6  o  en  la  2.7  y despejando

 se  obtiene  finalmente  la  ecuación  2.10  que  permite  calcular  la  velocidad

angular  total  con  base  a  las  velocidades  lineales  de  cada  rueda  y  la  separación

entre  las  mismas.   Esa  ecuación  2.10  es  utilizada  más  adelante  para  obtener  el

modelo  cinemático  final  del  manejo  diferencial.

v r

R d
2 
=

v l

R− d
2   (2.8)

R= d2 ∗[  v lv r 
 v r−v l  ]  (2.9)

=
 v r−v l 

d
 (2.10)

Por  otro  lado,  considérese  el  modelo  ideal  de  movimiento  de  una  rueda,

para  este  caso,  el  movimiento  de  la  rueda  izquierda  del  robot  hacia  cierta

dirección  como  se  muestra  en  la  Figura  2.4  donde  se  ven  las  velocidades  angular

l y  lineal  v l de  dicha  rueda  [Ollero  01].   Utilizando  de  nuevo  la  ecuación

general  2.5  y sustituyendo  para  los  valores  de  dicha  rueda  se  llega  a  la  ecuación

2.11  que  describe  la  velocidad  lineal  de  la  rueda  izquierda.   Análogamente,  para

calcular  la  velocidad  lineal  de  la  rueda  derecha  se  puede  obtener  la  ecuación  2.12.

Estas  dos  ecuaciones  son  otra  forma  de  calcular  las  velocidades  lineales  de  cada

rueda  pero  con  base  en  las  velocidades  angulares  de  cada  rueda  en  vez  de  la

velocidad  angular  total  (como  en  las  ecuaciones  2.6  y 2.7)  y con  base  en  el  radio

interno  de  cada  rueda  en  vez  del  radio  de  movimiento  de  todo  el robot.
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Fig. 2.4   Movimiento  de  la  rueda  izquierda  del  robot  en  una  cierta  dirección.

v l=c∗l  (2.11)

v r=c∗r  (2.12)

Sustituyendo  las  ecuaciones  2.11  y  2.12  en  la  ecuación  2.10  se  obtiene  la

ecuación  2.13  que  permite  calcular  la  velocidad  angular  total  con  base  en  las

velocidades  angulares  de  cada  rueda,  el  radio  de  las  ruedas  y la  separación  entre

las  ruedas.   Así  como  las  ecuaciones  2.10  y  2.13  permiten  calcular  la  velocidad

angular  total  con  base  a  las  velocidades  lineas  independientes  o  las  velocidades

angulares  independientes  repectivamente,  también  las  ecuaciones  2.14  y  2.15

permiten  calcular  la  velocidad  lineal  total  con  base  en  las  velocidades  lineales

independientes  o  las  velocidades  angulares  independientes.   La ecuación  2.14  se

obtiene  del  promedio  de  las  velocidades  lineales  de  cada  rueda.   La ecuación  2.15

se  obtiene  al  sustituir  las  ecuaciones  2.11  y 2.12  en  la  ecuación  2.14.

=
c∗r−l 

d
 (2.13)

v=
 v rv l 

2
 (2.14)

v=
c∗rl 

2
 (2.15)

Las  restricciones  no  holonómicas  del  manejo  diferencial  son  importantes

para  el  modelo  cinemático  del  robot  móvil .   El conjunto  de  ecuaciones  2.16,  2.17

y 2.18  sirven  para  el  modelo  cinemático  general  de  un  robot  móvil  no  holonómico

c
v l

w l
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de  manejo  diferencial.   Combinando  las  dos  ecuaciones  2.16  y 2.17  se  llega  a  la

restricción  no  holonómica  del  manejo  diferencial,  es  decir  la  ecuación  2.19.   El

detalle  de  cómo  se  obtienen  estas  restricciones  holonómicas  se  encuentra  en  el

apéndice  A.

x '=−v∗s in   (2.16)

y '=v∗c o s   (2.17)

 '=  (2.18)

x '∗c os  y '∗s in =0  (2.19)

En el  modelo  geométrico  de  un  robot  de  manejo  diferencial,  el  robot  tiene

una  posición  (x,  y ) y  una  orientación  con  respecto  a  un  marco  de  referencia

fijo  del  mundo  Xw , Yw , tal  como  se  muestra  en  la  Figura  2.5,  donde  Xr, Yr  son  el

marco  de  referencia  del  robot,  y  el  robot  es  una  versión  simple  del  modelo  de

robot  mostrado  en  la  Figura  2.3.  

Fig. 2.5   Modelo  geométrico  de  un  robot  con  manejo  diferencial.

El modelo  cinemático  directo  del  robot  de  manejo  diferencial  de  la  figura

2.5  se  obtiene  con  el  siguiente  modelo  jacobiano,  ver  ecuación  2.20  [Ollero  01]:

y

x

Yw

Xw

Yr

XrV
r

V
l

θ
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p '=J  p ∗q '  (2.20)

Donde  p  es  el  vector  de  estado  de  tamaño  n  que  representa  la

configuración  del  robot  en  el espacio  y tiene  como  parámetros  las  coordenadas  (x,

y ),  y  la  orientación  ;  q  es  el  vector  de  tamaño  m  cuyos  elementos  son  los

parámetros  que  se  pueden  controlar  (actuadores);  p '  y  q '  son  las  derivadas

temporales  de  p  y  q  respectivamente;  y  J(p) es  el  jacobiano  (matriz  que  relaciona

las  velocidades  de  los  actuadores  con  las  velocidades  cartesianas).   El número  de

parámetros  de  configuración  es  mayor  al  número  de  parámetros  de  control:  n  >

m  (en  este  caso  3 >  2).

Convirtiendo  las  ecuaciones  2.16,  2.17  y  2.18  a  su  representación  de

estados  en  matrices  se  obtiene  la  ecuación  2.21,  el  cual  es  el  modelo  cinemático

directo  general  del  robot  móvil  de  manejo  diferencial.   Para  obtener  el  modelo

específico  depende  de  cada  robot,  es  decir,  si  el  robot  que  se  pretende  controlar

requiere  como  entrada  las  velocidades  totales  lineal  y  angular,  entonces  la

ecuación  2.21  es  la  que  se  utiliza,  sin  embargo  la  mayoría  de  los  robots  de  manejo

diferencial  requiere  como  entrada  ya  sean  las  velocidades  lineales  de  cada  llanta

o  las  velocidades  angulares  de  cada  llanta.   Dependiendo  de  cada  caso,  si  las

velocidades  angulares  de  cada  llanta  son  las  requeridas  para  los  movimientos  del

robot,  entonces  se  sustituirían  las  ecuaciones  2.13  y  2.15  en  el  modelo  de  la

ecuación  2.21.   En cambio,  si  se  necesitan  para  el  robot  las  velocidades  lineales  de

cada  llanta,  entonces  las  ecuaciones  2.10  y 2.14  son  sustituidas  en  el  modelo  de

la  ecuación  2.21.

[ x '
y '
 ' ]=[

−s in  0
c os  0

0 1][ v]  (2.21)

Para  calcular  el  modelo  cinemático  inverso  se  tiene  que  hacer  la  inversa  del

jacobiano  de  la  ecuación  2.20.   Cuando  el  jacobiano  no  es  cuadrado,  es  necesario

calcular  la  pseudoinversa  como  se  muestra  en  la  ecuación  2.22.
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q '=J  p −1∗p '=[[ J  p ]T J  p ]−1[ J  p ]T∗p '  (2.22)

2.2.2   CURVAS DE BEZIER

Las  curvas  de  Bezier  son  muy  utilizadas  en  los  softwares  de  modelado  y

animación  para  generar  curvas  suaves  que  pueden  representar  formas  en  el

diseño  de  vehículos  o  partes,  o  pueden  también  representar  trayectorias  que

deben  seguir  vehículos  o  caracteres  animados.   Cada  una  de  las  trayectorias  que

se  necesitan  generar,  como  parte  de  la  navegación  reactiva  basada  en  visión

monocular,  será  una  curva  de  Bezier  con  una  forma  específica  debido  a  que  con

estas  curvas  el robot  podrá  realizar  movimientos  suaves.

Una  Curva  de  Bezier  es  una  curva  paramétrica  determinada  por  un

polígono  de  control;  es  decir,  la  curva  está  contenida  dentro  de  la  envolvente

convexa  (convex  hull)  del  polígono  de  control  [Rogers  01].   Los  vértices  de  dicho

polígono  se  llaman  puntos  de  control.   Matemáticamente,  una  curva  de  Bezier

paramétrica  C(a) está  dada  por  la  ecuación  2.23:

C a =∑
i=0

n

B i J n , i a ; 0≤a≤1  (2.23)

Donde  a  es  el  parámetro  y se  encuentra  en  el  dominio  de  los  reales,  n  es  el

número  de  puntos  de  control,  Bi son  los  vectores  de  posición  (x, y ) de  cada  uno  de

los  puntos  de  control,  J es  la  función  base  de  Bezier  o  de  Bernstein  que  se  calcula

con  la  ecuación  2.24  y entrega  valores  reales  entre  0  y 1,  y finalmente  con  C(a) se

obtiene  el  vector  de  posición  (x,  y ) para  cada  punto  sobre  la  curva  de  Bezier.   La

cantidad  de  puntos  que  se  obtengan  de  la  curva  dependerá  de  la  cantidad  de

valores  que  se  le  asignen  al  parámetro  a .  En la  figura  2.6  se  muestran  ejemplos

de  curvas  de  Bezier.

J n ,i= ni  a i 1−a n−1
 (2.24)
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Fig. 2.6   Ejemplos  de  curvas  de  Bezier.

Las  curvas  de  Bezier  pueden  ser  útiles  para  representar  las  trayectorias  que

debe  ejecutar  un  robot  móvil  debido  a sus  siguientes  4 propiedades  [Rogers  01]:

1. El primer  punto  y el  último  de  la  curva  de  Bezier  coinciden  con  el  primer

punto  y el  último  del  polígono  de  control;  por  lo  tanto,  la  posición  inicial

y final  (meta)  de  la  trayectoria  que  efectuará  el  robot  estarán  dadas  por

el  primer  punto  y el  último  de  la  curva  de  Bezier.   El primer  punto  y el

último  de  la  curva  de  Bezier  se  obtienen  con  los  valores  0  y  1

respectivamente  del  parámetro  a .

2. El vector  tangente  del  inicio  y el  del  final  de  la  curva  de  Bezier  tienen  la

misma  dirección  que  el  primer  segmento  y  el  último  del  polígono  de

control;  por  lo  tanto,  la  orientación  inicial  y final  (meta)  del  robot  en  la

trayectoria  estarán  dadas  por  el  vector  tangente  del  inicio  y del  final  de

la  curva  de  Bezier,  y la  orientación  a  lo  largo  de  la  trayectoria  estará  dada

por  la  tangente  a  la  curva  de  Bezier  en  el punto  dado.

3. La curva  de  Bezier  generalmente  sigue  la  forma  del  polígono  de  control;

por  lo  tanto,  debido  a  que  las  trayectorias  que  el  robot  seguirá  son

curvas  de  Bezier,  entonces  es  conveniente  definir  un  polígono  de  control

genérico  que  contenga  todas  esas  curvas  de  Bezier  que  variará  de

acuerdo  a la  información  visual  que  procesó  el robot.

4. El  grado  del  polinomio  (sea  g)  definiendo  la  curva  de  Bezier  es  uno

menos  que  el  número  de  puntos  de  control  (por  lo  tanto  n  =  g  +  1); por

lo  tanto,  es  más  eficiente  en  el  cálculo  considerar  curvas  de  Bezier  con

pocos  puntos  de  control.
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2.3   LOCALIZACIÓN CON INCERTIDUMBRE

Aquí  se  menciona  la  teoría  básica  de  transformaciones  aproximadas,  usadas

posteriormente  en  el  capítulo  4,  para  obtener  las  ecuaciones  que  permitan

calcular  la  incertidumbre  en  localización  del  robot  para  el  marco  de  referencia

global  y  para  diferenteres  marcos  de  referencia  locales,  y  así  poder  realizar  un

análisis  de  qué  marco  de  referencia  es  mejor  para  disminuir  la  incertidumbre.

2.3.1   TRANSFORMACIONES APROXIMADAS N- DIMENSIONALES

Una  transformación  aproximada  o  incierta  (ATs:  Approximate  Transformations)

consiste  de  una  relación  de  medias  estimadas  de  un  marco  de  coordenadas

(marco  de  referencia)  a  otro,  y  de  una  matriz  de  covarianza  que  expresa  la

incertidumbre  del  estimado  [Smith  86 ].   Las  ATs  típicamente  surgen  de

movimientos  relativos  o  de  operaciones  de  sensado.   Las  ATs  son  representadas

simbólicamente,  es  decir  gráficamente  en  las  figuras  posteriores,  por  una  flecha

que  va  del  marco  de  referencia  Xi a  la  localización  relativa  de  otro  marco  de

referencia  Xj; es  decir  especifican  la  posición  y orientación  aproximadas  de  Xj con

respecto  a  Xi,  donde  la  flecha  apunta  hacia  Xj.   Ambos  marcos,  Xi y  Xj,  se

encuentran  en  una  misma  dimensión  dada  (por  ejemplo  1D, 2D, 3D, etc.).

Existen  tres  operaciones  básicas  que  permiten  la  estimación  de  las

relaciones  entre  cualquiera  dos  marcos  de  referencia,  dadas  las  ATs  o

transformaciones  relativas  inciertas  encadenadas  entre  dichos  marcos.   Dichas

operaciones  son:  composición  de  ATs  (compounding),  reversa  de  AT (reversal)  y

mezclado  de  ATs  (merging).   Las  entradas  de  dichas  operaciones  son  ATs  que

llamamos  “ATs  de  entrada”  representadas  por  una  flecha  sólida  (de  color  azul,

ver  el  lado  izquierdo  de  la  Figura  2.7).  Y las  salidas  de  dichas  operaciones

también  son  ATs  que  llamamos  “ ATs  resultantes”  representadas  por  una  flecha

punteada  (de  color  azul,  ver  el  lado  derecho  de  la  Figura  2.7).
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Fig. 2.7   Representación  simbólica  de  un  ejemplo  de  AT T  de  entrada  (izquierda)

y de  salida  (derecha).

La  estimación  de  la  media  y  la  covarianza  de  las  ATs  no  asumen

distribuciones  Gausianas  de  los  errores,  pero  alguna  distribución  debe  ser

asumida  cuando  el  cálculo  explícito  de  probabilidades  es  requerido.   En esta  tesis

se  define  una  “configuración  de  una  AT” con  dos  cosas:  la  especificación  de  las

dos  localizaciones  Pi y Pj que  conforman  la  AT, y la  orientación  de  la  flecha  entre

las  mismas  (es  decir,  si  la  flecha  apunta  de  Pi  a  Pj o  de  Pj a  Pi ).  Aunque  las  ATs

como  las  configuraciones  de  las  ATs  pueden  ser  aplicadas  a  muchas  dimensiones,

esta  tesis  se  enfoca  principalmente  en  todos  los  aspectos  de  un  mundo  1D,  en

algunos  desarrollos  en  un  mundo  2D,  y  en  sólo  algunos  comparativos  en  el

mundo  3D.

2.3.1.1   Mundo  1D.

En 1D,  el  mundo  es  representado  por  una  línea  recta  horizontal  infinita  de  color

negro  como  se  puede  ver  en  el  lado  izquierdo  de  la  Figura  2.8,  o  por  una  línea

recta  horizontal  finita  en  algunos  ejemplos  representando  un  área  pequeña  del

mismo  (ver  el lado  derecho  de  la  Figura  2.8).

                   

Fig. 2.8   Representación  del  mundo  1D (izquierda)  y de  un  área  de  él (derecha).

El marco  de  referencia  Xi, i=0,1,2,.....,m ,  con  origen  en  la  posición  definida

con  la  variable  xi es  representado  simbólicamente  en  la  Figura  2.9.   Tomando  en

cuenta  el  origen  de  cualquier  marco  de  referencia,  hacia  la  derecha  del  mismo  se

encuentra  la  parte  positiva  y hacia  su  izquierda  la  parte  negativa.

T

T
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Fig. 2.9   Representación  de  un  marco  de  referencia  en  1D.

Los  dos  marcos  de  referencia  Xi y Xj que  relacionan  una  AT están  dados  por

dos  posiciones  diferentes  xi y xj en  el  mundo  1D.   En la  Figura  2.10  se  muestra  un

ejemplo  de  dos  ATs  T1  y  T2  con  diferentes  configuraciones  relacionando  los

mismos  marcos  Xi y  Xj,  es  decir  T 1≠T 2 .   En  el  capítulo  4  se  harán

simplificaciones  para  simbolizar  los  marcos  de  referencia  dependiendo  de  qué

tipo  sean.

Fig. 2.10   Dos  diferentes  configuraciones  de  ATs.

Todas  las  ATs  de  entrada  son  colocadas  en  la  parte  superior  del  mundo  1D

y todas  las  ATs  resultantes  son  colocadas  en  la  parte  inferior  del  mundo  1D.   En

1D, la  matriz  de  covarianza  que  representa  la  incertidumbre  es  una  varianza.

2.3.1.2   Mundo  2D.

En 2D, el  mundo  está  representado  dentro  de  un  rectángulo  que  tiene  el  borde  de

color  negro  como  se  puede  ver  en  el lado  izquierdo  de  la  Figura  2.11.   El marco  de

referencia  Xi, Y i, i=0,1,2,.....,m , también  representado  con  el  vector  Xi =  [Xi Y i]T, con

origen  en  la  posición  definida  con  las  variables  xi,  y i es  representado

simbólicamente  en  el  lado  derecho  de  la  Figura  2.11.   También  en  el  mundo  2d  se

aplica  el  hecho  de  que  no  son  iguales  dos  configuraciones  de  ATs  que  relacionan

dos  marcos  de  referencia  Xi, Y i y Xj, Y j dados  por  las  dos  posiciones  diferentes  xi,

y i y  xj,  y j.  Ver  la  Figura  2.12  para  un  ejemplo  de  2  ATs  T1  y  T2  con  diferentes

configuraciones  relacionando  los  mismos  marcos  donde  T 1≠T 2 .   En  2D,   el

xi xj
Xi Xj

T1

xi xj
Xi Xj

T2

xi Xi
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determinante  de  la  matriz  de  covarianza  representa  la  incertidumbre  en

localización.

               

Fig. 2.11   Representación  del  mundo  2D (izq.)  y de  su  marco  de  referencia  (der.).

Fig. 2.12   Dos  diferentes  configuraciones  de  ATs.

2.3.1.3   Mundo  3D.

En  3D,  el  mundo  está  representado  dentro  de  una  caja  o  cubo  que  tiene  los

bordes  de  color  negro  como  se  puede  ver  en  la  lado  izquierdo  de  la  Figura  2.13.

El marco  de  referencia  Xi, Y i, Z i, i=0,1,2,.....,m ,  también  representado  con  el  vector

Xi  =  [Xi Y i Z i]T,  con  origen  en  la  posición  definida  con  las  variables  xi,  y i,  z i es

representado  simbólicamente  en  el  lado  derecho  de  la  Figura  2.15.   En el  capítulo

4 se  harán  simplificaciones  para  simbolizar  los  marcos  de  referencia  dependiendo

de  qué  tipo  sean.   En la  Figura  2.16  se  muestra  un  ejemplo  de  2  ATs  T1  y  T2  con

diferentes  configuraciones  relacionando  los  mismos  marcos  Xi,  Y i,  Zi  y  Xj,  Y j,  Zj

T1

Xj

xj, y j

T2

xi , y i

Xj

Xi

Y i

Y j

Xi

xi , y i
Xi

Y i

Xi
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donde  T 1≠T 2 .

               

Fig. 2.13   Representación  del  mundo  3D (izq.)  y de  su  marco  de  referencia  (der.).

Fig. 2.16   Dos  diferentes  configuraciones  de  ATs.

2.3.2   OPERACIONES CON ATs

Las  operaciones  de  compounding,  reversal  y  merging  son  descritas  en  detalle  a

continuación.

2.3.2.1   Composición  de  ATs  (Compounding)

El compounding  permite  que  una  cadena  de  ATs  sea  colapsada  recursivamente  en

xj , y j , z j

Xj Y j

Xj

Zj

xi , y i , z i

Xi Y i

Xi

Zi

T1

T2

xi , y i , z i

Xi Y i

Xi

Z i
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una  sola  AT  [Smith  86].   La  cadena  de  ATs  son  un  conjunto  de  m  ATs  T j

conectadas  en  serie  (j  =  1, 2,  ..., m ), donde  el  final  de  la  flecha  de  cada  AT T j está

conectada  con  el  inicio  de  la  flecha  de  la  siguiente  AT T j+1 .  La AT resultante  TC

después  de  hacer  el  compounding  es  representada  por  una  flecha  que  inicia

donde  empieza  la  flecha  de  la  primer  AT  T1  y  termina  en  el  punto  final  de  la

flecha  de  la  última  AT Tm .  Cada  operación  de  compounding  se  aplica  a  2  o  más

ATs.   La  operación  de  compounding  se  denota  con  el  símbolo ⊕ .   El

compounding  de  m  ATs  en  cualquier  dimensión  está  dado  por  la  ecuación  2.25.

En la  Figura  2.17  se  muestra  un  ejemplo  en  1D  del  compounding  mencionado  de

m  ATs.

T C=T 1⊕T 2⊕T 3⊕⊕T m−1⊕T m  (2.25)

Fig 2.17   Diagrama  que  representa  el compounding  de  m  ATs

Donde  en  1D cada  AT T j se  compone  de  una  media x j y una  varianza  j
2

, la  AT resultante  TC tiene  una  media x m
[0] y una  varianza C

2 ,  x0 es  la  posición

inicial,  y cada  posición  xi está  definida  con  respecto  al  marco  de  referencia  Xi- 1 ,

para  i>0 .  En  el  compounding,  la  transformación  compuesta  resultante  TC tiene

mayor  incertidumbre  que  todos  sus  componentes  T j.  La estimación  de  las  medias

de  la  AT  resultante  TC del  compounding  se  obtienen  con  la  ecuación  2.26.   La

estimación  de  las  varianzas  para  el  compounding  está  dada  por  la  ecuación  2.27.

El detalle  de  cómo  se  obtienen  estas  ecuaciones  está  en  el apéndice  B.

     

x m
[ 0]≈∑

w=1

m

x w
[w−1]=x 1

[0]x 2
[ 1]x 3

[ 2]x m
[ m−1]  (2.26)

x0 x1 x2 xi xm - 1 xm
X0 X1 X2 Xi Xm - 1 Xm

T2T1 T3 T j- 1 T j Tm - 1 Tm
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 w
2  (2.27)

2.3.2.2   Reversa  de  AT (Reversal)

Si  la  configuración  de  una  AT  T j está  apuntando  en  la  dirección  opuesta  a  la

necesaria  para  realizar  una  operación  de  compounding  o  merging  con  esa  AT,

entonces  se  necesita  aplicar  la  operación  de  reversa  para  crear  la  AT  TR con  la

configuración  correcta.  Esto  se  puede  ver  en  un  ejemplo  en  un  mundo  1D  en  la

Figura  2.18,  donde  se  necesita  cambiar  la  orientación  de  la  configuración  de  la  AT

T j; xi- 1  está  definido  con  respecto  al  marco  Xi, y lo  que  se  necesita  es  definir  xi con

respecto  al  marco  Xi- 1 .  Cada  operación  de  reversal  se  aplica  sólo  a  una  AT.  La

operación  de  reversal  se  denota  con  el  símbolo ⊖ .  La reversal  de  una  AT en

cualquier  dimensión  está  dada  por  la  ecuación  2.28.   La  estimación  de  su  media

para  1D  se  calcula  con  la  ecuación  2.29.   La estimación  de  su  varianza  para  1D

esta  dada  por  la  ecuación  2.30,  es  decir,  la  varianza  de  la  AT TR es  igual  que  de  la

AT  original  T j.   El  detalle  de  cómo  se  obtienen  estas  ecuaciones  está  en  el

apéndice  C.

T R= ⊖T j  (2.28)

x j
[i ]=−x i

[ j ]  (2.29)

v j=v i  (2.30)

Fig. 2.18   Diagrama  que  muestra  la  operación  de  reversa  de  una  AT.

x0 x1 xi- 1 xi
X0 X1 Xi- 1 Xi

T2
T1 T j- 1

T j Tm

TR

xm
Xm
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2.3.2.3   Mezclado  de  ATs  (Merging)

El merging  mezcla  o  combina  la  información  de  dos  ATs  T i y T j que  se  encuentran

en  paralelo,  es  decir  con  misma  configuración,  para  producir  una  AT resultante

TM con  menor  incertidumbre  que  cualquiera  de  sus  componentes  [Smith  86]  (ver

Figura  2.19).   Si hay  más  de  2  ATs  en  paralelo,  deben  irse  tomando  en  pares  para

realizar  el  merging  de  la  AT resultante.   La operación  de  merging  se  denota  con  el

símbolo ⊗ .   El merging  de  dos  ATs  en  cualquier  dimensión  está  dado  por  la

ecuación  2.31.   La  estimación  de  su  media  en  1D  se  calcula  con  la  ecuación  2.32.

La  ecuación  2.33  permite  calcular  la  varianza  de  la  AT resultante  TM en  1D.   El

detalle  de  la  obtención  de  las  ecuaciones  está  en  el  apéndice  D.

Fig. 2.19   Diagrama  que  muestra  la  operación  de  merging  de  2 ATs

T M=T i⊗T j  (2.31)

x M=
 j

2

 i
2 j

2
x i

i
2

i
2 j

2
x j  (2.32)

M
2 =
 i

2 j
2

i
2 j

2  (2.33)
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3   NAVEGACIÓN REACTIVA DE UN ROBOT MÓVIL EN UN

AMBIENTE NATURAL

Una  estrategia  de  navegación  simple  y  rápida  de  ejecutar  en  una  ambiente

desconocido  podría  permitir  tener  más  tiempo  de  procesamiento  disponible  para

realizar  tareas  de  localización  o  planificación.   En  este  capítulo  se  explicarán

todos  los  desarrollos  realizados  como  parte  de  esta  investigación  en  lo  referente

a  la  navegación  reactiva  en  tiempo  real  de  un  robot  móvil  Pioneer  3- AT en  un

ambiente  natural  con  base  en  información  procesada  por  visión.

En  la  Figura  3.1  se  muestra  un  diagrama  general  del  método  utilizado  en

esta  tesis  para  realizar  la  navegación  necesaria  que  permita  ir  explorando  el

ambiente  natural  [Alencastre  04b,  Alencastre  05b,  Alencastre  06a] .   En  dicho

método  se  utiliza  una  navegación  reactiva  a  través  de  movimientos  basados  en

visión  monocular  siguiendo  trayectorias  más  o  menos  definidas.   Con  respecto  al

diagrama  se  puede  decir  lo  siguiente:

• El recuadro  punteado  1  representa  la  interpretación  final  de  la  escena

después  del  proceso  de  visión  monocular.   Cada  color  de  la  imagen

simboliza  las  etiquetas  correspondientes  a las  clases  reconocidas  en  cada

área  de  la  imagen  y permite  dividir  la  imagen  en  áreas  navegables  y  no

navegables.   Esto  se  detallará  a  lo  largo  de  la  sección  3.1  de  este  capítulo.

• A  partir  de  dicha  interpretación  se  generan  trayectorias  para  navegar
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reactivamente  sobre  el  área  navegable  considerando  la  cinemática  del

robot  (recuadro  punteado  2).  Dichas  trayectorias  serán  curvas  de  Bezier

de  una  forma  predefinida  que  cambiará  dependiendo  de  la  información

acerca  de  la  escena  obtenida  de  visión.   Estas  trayectorias  se  describirán

en  la  secciones  3.2.1  y 3.2.2.

• El  recuadro  punteado  3  muestra  la  ejecución  de  los  movimientos  del

robot  a  lo  largo  de  la  trayectoria.   Después  de  terminar  la  trayectoria,  el

robot  volverá  a  interpretar  la  nueva  información  de  visión.   La forma  en

que  ejecutará  dichos  movimientos  se  explicará  en  la  sección  3.2.3,  y  se

mencionará  en  la  sección  3.2.4  cómo  esta  información  obtenida  de  la

escena  del  ambiente  natural  ayudará  a  la  etapa  de  localización  y

planificación  con  incertidumbre  del  capítulo  4.

Fig. 3.1   Diagrama  general  de  navegación  reactiva

3.1   ANÁLISIS DE LA ESCENA DEL AMBIENTE NATURAL

En esta  investigación,  las  tres  clases  que  se  definieron  y se  tratan  de  reconocer  en

las  imágenes  de  ambiente  natural  son:  'pasto',  'arbusto  o  árbol',  y 'cielo'.   La clase

con  'pasto'  incluye  el  área  navegable  para  el  robot  móvil.   La  clase  'arbusto  o

árbol'  se  compone  de  los  posibles  obstáculos  para  el robot  móvil.   Y la  clase  'cielo'
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es  útil  para  la  etapa  final  del  análisis  de  la  escena,  es  decir  para  la  información

contextual  que  será  explicada  en  la  sección  3.1.6.

Inicialmente,  se  realizaron  varias  pruebas  de  suavisamiento  y reducción  de

colores  de  las  imágenes  naturales  como  parte  del  preprocesamiento.   Esas

pruebas  tardaban  mucho  tiempo  de  procesamiento,  de  0.5  a  15  segundos,  y

después  de  aplicar  las  siguientes  fases  de  reconocimiento  se  obtenían  resultados

semejantes  con  o  sin  dicho  preprocesamiento  [Alencastre  03a,  Alencastre  04d] .

Por  lo  tanto,  se  omitió  esa  fase  de  preprocesamiento,  y las  imágenes  sensadas  son

pasadas  directamente  a  la  segmentación.   La  captura  de  las  imágenes  y   la

corrección  de  las  mismas  mediante  una  calibración  son  descritas  en  las  secciones

3.1.1  y 3.1.2  respectivamente.

Posterior  a  las  pruebas  de  preprocesamiento,  se  realizaron  pruebas  de

segmentación  por  color  utilizando  los  espacios  RGB y  HSI;  sin  embargo,  se

traslapaban  las  tonalidades  de  verde  en  ambos  espacios  siendo  un  problema  para

distinguir  entre  las  clases  'pasto'  y  'arbusto  o  árbol'  debido  a  que  contenían  de

tres  tipos  de  vegetación.   Con  el  uso  del  espacio  de  color  I1, I2, I3 se  corrigió  dicho

problema  [Alencastre  03a,  Alencastre  04d] , y fue  el  escogido  para  utilizarlo  en  las

fases  de  segmentación  y  clasificación  que  son  explicadas  en  las  secciones  del

3.1.3  al  3.1.5.

También  se  efectuaron  pruebas  con  el  algoritmo  de  crecimiento  de  regiones

como  parte  de  la  segmentación,  pero  se  obtenían  demasiadas  regiones  no  muy

bien  definidas,  varios  miles  de  regiones,  generando  eso  problemas  en  la

clasificación.   Debido  a  esos  problemas,  se  llevó  a  cabo  en  la  segmentación  una

descomposición  en  celdas  con  la  que  se  obtuvieron  mejores  resultados  y muchas

menos  regiones  que  con  el  crecimiento  de  regiones  [Alencastre  03a,  Alencastre

04d,  Alencastre  04a,  Alencastre  05a] .  El uso  del  crecimiento  de  regiones  fue  parte

de  una  fase  de  información  contextual  que  demostró  ser  más  útil  para  corregir  la

mayoría  de  los  errores  de  clasificación  (ver  la  sección  3.1.6).

En  la  Figura  3.2  se  encuentra  un  diagrama  general  mostrando  todas  las
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etapas  de  la  metodología  seguida  en  esta  investigación  para  analizar  las  escenas

de  ambiente  natural  [Alencastre  04a,  Alencastre  05a,  Alencastre  04b,  Alencastre

05b,  Alencastre  06a] .

Fig. 3.2   Diagrama  de  la  metodología  utilizada  en  el  análisis  de  la  escena.

En  la  parte  superior  de  la  Figura  3.2  se  encuentran  las  etapas

correspondientes  al  análisis  de  la  escena  donde  inicialmente  se  realiza  la

calibración  de  la  luz  para  tener  una  apropiada  imagen  de  entrada,  después  se

ejecuta  la  segmentación  por  color,  posteriormente  se  clasifica  utilizando  MRFs (ya

explicados  en  el  2.1.2),  y  finalmente  se  considera  información  contextual  para

corregir  errores  y obtener  un  resultado  adecuado  de  salida.   En el  área  inferior  de

la  Figura  3.2,  dentro  de  un  recuadro  de  líneas  discontinuas,  muestra  la

adquisición  de  conocimiento  previo  utilizado  para  algunas  etapas  del  análisis.
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3.1.1   MODOS DE CAPTURA Y EJECUCIÓN

Las  imágenes  de  intensidad  de  las  escenas  de  exterior  pueden  ser  capturadas

desde  una  cámara  y  analizadas  de  dos  modos  distintos  [Alencastre  03a,

Alencastre  04d,  Alencastre  04a,  Alencastre  05a] :

1. El  primer  modo  es  un  “procesamiento  fuera  de  línea”  (off- line

processing),  es  decir  que  tanto  la  captura  como  el  análisis  de  una  sola

imagen  por  vez  no  se  realiza  a  bordo  del  robot  en  tiempo  de  ejecución.

Este  modo  es  útil  para  la  etapa  de  adquisición  de  conocimiento  previo  y

para  realizar  pruebas  de  ejecución  de  una  o  más  de  las  etapas  en  la

metodología  utilizada.   El procesamiento  fuera  de  línea  del  análisis  de  las

imágenes  puede  ser  realizado  en  la  computadora  abordo  del  robot,  en

una  computadora  de  escritorio  o  en  una  laptop.

2. El  segundo  modo  es  el  “procesamiento  en  línea”  (on- line  processing)

donde  la  captura  y  el  análisis  de  una  serie  de  imágenes  continuas  se

efectúa  a  bordo  del  robot  real  en  “tiempo  real”  (que  signifca  que  se

realice  el  procesamiento  de  forma  eficiente  y  permita  tener  resultados

del  análisis  al  menos  20  o de  preferencia  30  veces  por  segundo,  que  es  lo

mismo  que  decir  que  corre  el  sistema  a  30  frames  o  cuadros  por

segundo:  30fps)  durante  el tiempo  de  ejecución.   

Fig. 3.3   Sistema  de  cámaras  estéreo  montadas  en  el  robot.

3.1.2   CALIBRACIÓN DE LA LUZ

Los  cambios  de  iluminación  en  todos  los  ambientes  de  exterior  generan  muchas

sombras  y reflejos  en  la  escena.   Esto  es  un  problema  que  se  debe  considerar  en

las  imágenes  capturadas,  porque  sino  se  pueden  tener  una  segmentación  y
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clasificación  erróneas  muy  seguido.   Incluso,  dos  imágenes  consecutivas  tomadas

del  video  capturado  en  línea  pueden  tener  diferentes  condiciones  de  luz.   Por  lo

tanto  es  necesario  realizar  una  calibración  debido  a la  luz.

En el  procesamiento  fuera  de  línea  con  imágenes  tomadas  de  una  cámara

abordo  del  robot,  o  antes  de  iniciar  un  procesamiento  en  línea,  la  calibración  se

efectúa  modificando  a  mano  los  parámetros  de  la  cámara  o  volviendo  a  ejecutar

la  adquisición  de  conocimiento  previo  para  reajustar  los  rangos  de  medias  a  las

condiciones  de  luz  en  ese  momento.   En  los  peores  casos,  con  iluminación

demasiado  cambiante  durante  el  procesamiento  en  línea,  se  desarrolló  un  método

de  calibración  de  luz  automática  que  se  basa  en  una  bandera  roja  colocada

físicamente  en  el  robot  para  que  sea  observada  con  la  cámara  en  la  esquina

superior  derecha  de  las  imágenes  (ver  figura  3.4); a  partir  de  los  componentes  de

color  default  para  dicha  bandera  en  una  condición  favorable,  se  van  ajustando  los

parámetros  de  la  cámara  en  tiempo  de  ejecución.   Los  parámetros  que  pueden  ser

controlados  en  la  cámara  del  robot  en  el  procesamiento  en  línea  son  la

exposición,  el  contraste,  la  ganancia  y  el  brillo  [Alencastre  04b,  Alencastre  05a,

Alencastre  06a]; esto  se  hizo  en  un  programa  en  software  de  forma  automática.

Fig. 3.4   Bandera  roja  en  la  esquina  superior  derecha  para  calibración  de  la  luz.

3.1.3   ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO PREVIO

La adquisición  de  conocimiento  previo  es  importante  debido  a que  es  la  base  para

la  segmentación  y la  clasificación  supervisada  que  se  desarrollaron.   Para  calcular

ese  conocimiento  previo  fuera  de  línea,  se  toman  pequeñas  observaciones  de  una
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cierta  cantidad  de  imágenes  diferentes.   Deben  de  tomarse  distintas

observaciones  de  cada  uno  de  los  tres  tipos  de  clases  definidos.   Cada

observación  debe  ser  transformada  del  espacio  de  color  RGB al  espacio   I1, I2, I3.

Para  todas  las  observaciones  de  los  tres  tipos  de  clase  se  calculan  dos

características:  la  media  y  la  varianza  de  la  medida  de  color  I3 de  cada

observación  [Alencastre  03a,  Alencastre  04d,  Alencastre  04a,  Alencastre  05a] .

Estos  datos  son  útiles  para  dos  cosas:

1. El valor  máximo  y el  valor  mínimo  de  media  obtenidos  para  cada  tipo  de

clase  son  utilizados  para  obtener  los  rangos  de  media  de  I3 que  se

utilizarán  para  segmentar  para  cada  clase.

2. El promedio  de  todas  las  medias  y  el  promedio  de  todas  las  varianzas

para  cada  clase  son  considerados  en  los  cálculos  de  la  clasificación

supervisada  con  MRFs.

3.1.4   SEGMENTACIÓN POR COLOR

Durante  esta  investigación  se  decidió  realizar  la  segmentación  por  color

utilizando  solamente  la  medida  I3 del  espacio  de  color  I1, I2, I3,  [Alencastre  03a,

Alencastre  04d,  Alencastre  04a,  Alencastre  05a,  Alencastre  04b,  Alencastre  05b,

Alencastre  06a ].  Del  espacio  de  color  mencionado,  a  diferencia  de  los  trabajos

[Murrieta  98,  Parra  99,  Murrieta  02a]  donde  utilizaron  dos  medidas  de  color  I2 e I3

del  espacio  de  color  I1, I2, I3, en  esta  tesis  sólo  se  utiliza  la  medida  de  color  I3, esto

debido  a  que  se  le  da  más  importancia  tener  un  método  simple  y  eficiente  en

cuanto  al  tiempo  de  procesamiento,  y también  debido  a  que  si  no  se  consideran

las  medidas  de  color  I1 e  I2 se  pueden  obtener  resultados  similares  en  menor

tiempo  de  procesamiento.   Por  lo  tanto,  en  este  trabajo  no  se  utilizó  I1 e I2 porque

usando  sólo  I3 dió  mejores  resultados.

El proceso  de  segmentación  se  realiza  como  sigue:

1. La imagen  capturada  es  dividida  en  una  malla  de  celdas  regulares  de  5x5

pixeles(similar  a  una  descomposción  en  celdas,  ver  Figura  3.5).

2. Cada  pixel  es  transformado  de  RGB a I3 utilizando  la  ecuación  2.1.
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3. La media  de  I3 es  calculada  para  cada  celda.

4. Cada  celda  también  es  llamada  una  región  segmentada.

5. Si el  valor  de  media  de  I3  de  cada  celda  cae  dentro  del  rango  de  media  de

I3 del  conocimiento  previo  correspondiente  a  alguna  clase  'cielo',  'arbusto

o  árbol',  o  'pasto',  entonces  se  le  asigna  a  esa  región  una  etiqueta

provisional  de  la  correspondiente  clase .  Las  celdas  cuyo  valor  de  media

no  se  encuentra  dentro  de  ninguno  de  los  rangos  de  media  de  I3 del

conocimiento  previo  son  etiquetadas  como  regiones  'desconocidas'.

6. Todas  las  regiones  etiquetadas  serán  la  entrada  inicial  para  la

clasificación.

Fig. 3.5   Malla  de  celdas  regulares.

Realizando  la  división  en  una  malla  de  celdas  regulares  se  obtiene  una

cantidad  constante  de  regiones  mucho  menor  a  la  obtenida  en  diferentes  pruebas

utilizando  el  algoritmo  de  crecimiento  de  regiones  el  cual  será  utilizado  más

adelante  en  la  etapa  donde  se  considera  la  información  contextual.   Por  ejemplo,

para  una  resolución  de  imagen  de  160x120  se  tienen  siempre  768  regiones  a

diferencia  de  las  2000  regiones  que  se  obtenían  en  promedio  con  crecimiento  de

regiones.   En  general,  se  obtuvieron  resultados  más  eficientes  en  tiempo  de

procesamiento  al  utilizar  solamente  la  medida  de  color  I3 y  esa  cantidad  menor

de  regiones,  que  si  se  hubieran  utilizado  más  medidas  de  color  y más  regiones.

3.1.5   CLASIFICACIÓN UTILIZANDO CAMPOS ALEATORIOS DE MARKOV

A  diferencia  de  en  otros  trabajos  como  [Murrieta  98,  Parra  99,  Murrieta  02a]

donde  consideraron  hasta  seis  características  (media,  varianza,  energía,  entropía,

         ...
...  Celdas   ...
         ...

5x5
p ixelesIm agen
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contraste  y homogeneidad)  para  su  clasificación  Bayesiana,  en  la  clasificación  con

MRFs  de  esta  tesis  se  consideró  solamente  el  uso  dos  características:  media  y

varianza,  las  cuales  dieron  buenos  resultados  y  se  obtuvieron  tiempos  de

procesamiento  eficientes.   El  proceso  de  clasificación  considera  lo  siguiente

[Alencastre  04a,  Alencastre  05a,  Alencastre  04b,  Alencastre  05b,  Alencastre  06a] :

• Cada  celda  o  región  segmentada  es  considerada  como  una  variable

aleatoria  representada  por  un  nodo  en  el grafo  del  MRF (ver  Figura  3.6).

Fig. 3.6   Grafo  representando  el MRF a partir  de  las  regiones  segmentadas

• Cada  región  puede  tener  tres  valores  posibles  que  son  los  tres  tipos  de

clases:  'pasto',  'arbusto  o árbol',  o  'cielo' .

• Como  se  muestra  en  la  Figura  3.7,  se  utiliza  un  sistema  de  vecindad  de

primer   orden,  es  decir,  cada  nodo  en  el  grafo  (por  ejemplo  el  nodo  azul

o  central  de  la  Figura  3.7)  tiene  cuatro  nodos  vecinos  (por  ejemplo  los

nodos  rojos  o  adyacentes  horizontalmente  y verticalmente  al  nodo  azul

o  central  de  la  Figura  3.7),  esto  es  debido  a  que  teniendo  un  menor

número  de  vecinos  se  puede  tener  mejor  eficiencia  en  tiempo  de

procesamiento.

Fig. 3.7   Sistema  de  vecindad  de  primer  orden

• Para  cada  región  se  prueban  todas  las  posibles  clases  (en  este  caso  tres)

para  encontrar  aquella  que  minimice  la  U.  En  este  proceso  se  eliminan

         ...
... Regiones  ...
         ...

         ...
...   Grafo   ...
         ...
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las  regiones  desconocidas  y  se  corrigen  algunas  etiquetas  segmentadas

incorrectamente  de  regiones  aisladas  correspondientes  a  una  clase  que

se  encuentran  entre  un  conjunto  de  regiones  de  otra  clase.

Las  dos  funciones  potenciales  que  se  utilizan  en  esta  investigación  para  el

cálculo  de  la  función  de  energía  U fueron  definidas  en  [Modestino  94]:

1. La función  potencial  Vo considera  las  características  de  color  intrínsecas

de  cada  región  en  los  nodos  del  grafo  y  está  dada  por  la  ecuación  3.1

donde  al  momento  del  cálculo  de  la  función:  el  subíndice  d  denota  la

clase  que  está  siendo  probada,  m  es  la  media  de  I3 de  la  región  que  está

siendo  analizada,  m d es  el  promedio  de  todas  las  medias  de  I3 calculado

en  la  etapa  de  conocimiento  previo  para  la  clase  d  que  está  siendo

probada,  y s d
2
 es  el promedio  de  todas  las  varianzas  calculado  en  la  etapa

de  conocimiento  previo  para  la  clase  d  que  está  siendo  probada  (ver

sección  3.1.3).

Vo= 12 ∗log 2∗∗s d
2 
 m−m d 

2

2∗s d
2 

 (3.1)

2. La función  potencial  Vc trata  las  relaciones  espaciales  entre  las  regiones

en  los  nodos  del  grafo  y está  dado  por  la  adición  de  un  valor  nulo  o  de

un  número  entero  variable  k  cuando  respectivamente  se  encuentra  una

regla  válida  o  no  válida  considerando  la  relación  espacial  del  nodo  que  se

está  analizando  (ver  ecuación  3.2,  Vc es  inicialmente  cero).   Para  cada

nodo  se  revisa  la  validez  de  dos  tipos  de  reglas.   Dentro  del  primer  tipo

se  consideran  los  pares  de  regiones  mostrados  en  la  tabla  3.1  que

pueden  ser  reglas  válidas  o  no  válidas.   El  segundo  tipo  de  reglas

mostradas  en  la  tabla  3.2  son  siempre  no  válidas  y consideran  una  región

central  etiquetada  con  un  tipo  de  clase  rodeada  por  cuatro  regiones

compartiendo  la  misma  clase  que  es  diferente  a  la  de  la  central.

Vc =  Vc +  k , k  =  0  |  k  >  0  (3.2)
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Pares  de  regiones Validez k

'arbusto  o árbol'  y 'pasto' si 0

'arbusto  o árbol'  y 'cielo' si 0

'pasto'  y 'cielo' no 1

Tabla  3.1   Primer  tipo  de  reglas  para  el cálculo  de  Vc

Clase  de  la  región

central

Clase  de  las  4  regiones

vecinas

k

'arbusto  o árbol' 'pasto' 4

'arbusto  o árbol' 'cielo' 4

'pasto' 'cielo' 4

'pasto' 'arbusto  o árbol' 4

'cielo' 'arbusto  o árbol' 4

'cielo' 'pasto' 4

Tabla  3.2   Segundo  tipo  de  reglas  para  cálculo  de  Vc

Finalmente,  toda  la  etapa  de  clasificación  se  reduce  al  cálculo  de  la  función

de  energía  U para  cada  posible  clase  en  cada  nodo,  es  decir  para  las  tres  clases  y

se  escoge  la  clase  que  dió  menor  valor  U [Alencastre  04a,  Alencastre  05a,

Alencastre  04b,  Alencastre  05b,  Alencastre  06a] .   Este  cálculo  se  muestra  en  la

ecuación  3.3  donde  representa  un  peso  que  controla  la  contribución  entre  las

funciones  potenciales  Vo y Vc.  En este  caso,  se  asignó  un  valor  de  =  4 debido

a  que  se  tiene  un  sistema  de  vecindad  de  primer  orden  con  cuatro  nodos  vecinos

y se  confirmó  que  era  el valor  indicado  con  varias  pruebas  experimentales.

U=Vo∗Vc  (3.3)

3.1.6   INFORMACIÓN CONTEXTUAL

En  la  etapa  de  clasificación  quizás  ocurran  errores  de  asignación  de  clases  a

ciertas  regiones  debido  a sombras  y/o  reflejos  existentes  sobre  toda  la  escena.   En
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esta  investigación  se  incluyó  el  uso  de  información  contextual  con  relaciones

espaciales  entre  las  regiones  y la  imagen,  la  cual  permitió  resolver  esos  errores  de

clasificación  mencionados  que  no  se  hubieran  corregido  sin  esta  etapa

[Alencastre  04a,  Alencastre  05a,  Alencastre  04b,  Alencastre  05b,  Alencastre  06a].

La información  contextual  se  define  en  forma  de  reglas  considerando  que

en  el  contexto  se  tiene  un  robot  móvil  de  poca  altura  observando  principalmente

hacia  el  terreno  al  frente  de  él  y que  se  tienen  clases  a  partir  de  elementos  de  la

naturaleza  con  ciertas  relaciones  lógicas  entre  ellas.   Al  terminar  la  etapa  de

clasificación  se  tienen  regiones  individuales  que  son  las  celdas  segmentadas  y

posteriormente  clasificadas.   En  esta  etapa  de  información  contextual  se

construye  un  Grafo  de  Adyacencia  de  Regiones  (RAG, Region  Adjacency  Graph),

donde  cada  una  de  sus  nuevas  regiones  se  componen  de  varias  regiones

individuales  previamente  clasificadas  que  son  colindantes  o  adyacentes  entre  sí   y

tienen  todas  ellas  el  mismo  tipo  de  clase.

El RAG con  sus  nuevas  regiones  es  creado  mediante  el  algoritmo  clásico  de

crecimiento  de  regiones.   Con  el  crecimiento  de  regiones,  todas  las  celdas

clasificadas  o  regiones  individuales  adyacentes  pertenecientes  a  la  misma  clase

son  unidas  en  una  misma  nueva  región.   A continuación  se  describe  el  algoritmo

de  crecimiento  de  regiones  [Parker  93]  para  pasar  del  grafo  del  MRF de  forma

rectangular  que  se  tiene  a  un  RAG el  cuál  incluye  cuatro  nuevos  nodos  llamados

“nodos  especiales  de  localización”  que  son  los  límites  de  la  imagen:  'arriba',

'abajo',  'izquierda'  y  'derecha',  las  cuales  permiten  saber  en  qué  parte  de  la

imagen  original  se  encuentran  ciertas  celdas  o  regiones  clasificadas:

1. Se inicia  en  el nodo  del  MRF de  la  esquina  superior  izquierda.

2. Se  crean  cuatro  nodos  en  el  RAG  que  son  los  nodos  especiales  de

localización.

3. Se hace  un  barrido  renglón  por  renglón  del  grafo  del  MRF de  izquierda  a

derecha.

4. Se marca  en  turno  una  región  individual  del  MRF si  esta  tiene  una  clase

diferente  a  la  anterior  región  individual  en  turno.

5. Se  crea  una  nueva  región  en  el  RAG,  añadiendo  un  nuevo  nodo,
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asignándole  la  clase  de  la  región  individual  en  turno.

6. Recursivamente  se  van  añadiendo  a  esa  nueva  región  del  RAG todas  las

regiones  individuales  clasificadas  en  el  MRF con  la  misma  clase  que  son

adyacentes  entre  sí  iniciando  en  la  región  en  turno,  esto  hasta  que  no  se

encuentren  más  regiones  con  la  misma  clase  que  sean  adyacentes.

7. Si alguna  de  las  regiones  individuales  incluidas  en  el  nodo  de  la  nueva

región  del  RAG son  adyacentes  a  las  regiones  individuales  pertenecientes

a  algún  otro  nodo  del  RAG previamente  creado  para  nuevas  regiones,

entonces  se  crean  las  nuevas  aristas  en  el  RAG correspondientes  a  esas

relaciones  de  adyacencia.

8. Si alguna  de  las  regiones  individuales  que  son  parte  del  nodo  de  la  nueva

región  del  RAG  se  encuentran  en  las  orillas  de  la  imagen  original,

entonces  se  crea  una  nueva  arista  en  el  RAG hacia  los  nodos  especiales

de  localización  correspondientes.

9. Se repite  desde  el  paso  3  hasta  que  todas  las  regiones  individuales  en  los

nodos  del  MRF hayan  sido  marcadas  en  turno  o  hayan  sido  añadidas  a

una  nueva  región  del  RAG.

Fig. 3.8   Ejemplo  de  construcción  de  un  RAG a partir  del  grafo  de  un  MRF.

En  la  Figura  3.8  se  muestra  un  ejemplo  de  cómo  quedaría  un  RAG

construido  con  crecimiento  de  regiones  a  partir  de  un  grafo  de  MRF dado;  donde

los  números  dentro  de  los  nodos  de  ambos  grafos  son  las  etiquetas  que

representan  cada  una  de  las  clases,  en  este  caso:  '0'  significa  'arbusto  o  árbol',  '1'
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significa  'pasto'  y '2'  significa  'cielo',  y los  caracteres  especiales  dentro  de  cuatro

nodos  del  RAG  representan  los  cuatro  nodos  especiales  de  localización:  '^'

significa  'arriba',  '_'  significa  'abajo',  '<'  significa  'izquierda'  y  '>'  significa

'derecha'.   En  el  capítulo  5  de  resultados  los  grafos  de  cada  etapa  son

representados  como  imágenes  y  las  etiquetas  numéricas  son  cambiadas  por

colores  predefinidos.

Utilizando  las  reglas  de  información  contextual  en  el  RAG  se  puede

determinar  por  ejemplo  si  una  nueva  región  del  RAG con  clase  'cielo'  fue  mal

clasificada  por  estar  localizada  en  lugares  ilógicos  como  puede  ser  en  la  parte  de

abajo  de  la  imagen  original  o  por  estar  rodeada  por  una  nueva  región  con  clase

'pasto'.   Existen  dos  tipos  de  reglas  de  información  contextual:

a) El primer  tipo  de  reglas  consideran  solamente  nodos  en  el  RAG con  un

sólo  nodo  vecino.   Esto  quiere  decir  que  si  un  nodo  “A” tiene  un  sólo

nodo  vecino  “B”,  entonces  en  la  imagen  la  región  con  la  clase

correspondiente  al  nodo  “A”  está  rodeada  completamente  de  regiones

con  la  clase  correspondiente  al  nodo  “B”.  A continuación  se  ejemplifican

todas  las  posibles  reglas  de  este  tipo  que  se  aplican  a  dichos  nodos  con

ciertas  clases:

1. 'cielo'  con  solamente  un  vecino  'pasto'  es  cambiado  por  'pasto'.

2. 'cielo'  con  solamente  un  vecino  'arbusto  o  árbol'  es  cambiado  por

'arbusto  o árbol'.

3. 'arbusto  o  árbol'  con  solamente  un  vecino  'cielo'  es  cambiado  por

'cielo'.

4. 'pasto'  con  solamente  un  vecino  'cielo'  es  cambiado  por  'cielo'.

5. 'pasto'  con  solamente  un  vecino  'arbusto  o  árbol'  es  cambiado  por

'arbusto  o árbol'.

b) El segundo  tipo  de  reglas  consideran  solamente  nodos  en  el  RAG con  dos

nodos  vecinos  siempre  y  cuando  uno  de  esos  dos  nodos  vecinos  sea

alguno  de  los  nodos  especiales  de  localización  previamente  definidos.

Esto  es  similar  a  las  primeras  reglas  en  cuanto  a  que  un  nodo  está

rodeado  de  otro,  pero  no  completamente,  es  decir  que  la  región  con  la

clase  correspondiente  al  nodo  “A” está  en  alguna  orilla  de  la  imagen  y
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está  rodeada  dentro  de  la  imagen  por  regiones  con  la  clase

correspondiente  al  nodo  “B”.  A continuación  se  ejemplifican  todas  las

posibles  reglas  de  este  tipo  que  se  aplican  a  dichos  nodos  con  ciertas

clases:

1. 'cielo'  con  un  vecino  'pasto'  y un  segundo  vecino  'abajo',  'izquierda'

o  'derecha'  es  cambiado  por  'pasto'.

2. 'cielo'  con  un  vecino  'arbusto  o  árbol'  y un  segundo  vecino  'abajo',

'izquierda'  o  'derecha'  es  cambiado  por  'arbusto  o árbol'.

3. 'arbusto  o  árbol'  con  un  vecino  'pasto'  y un  segundo  vecino  'abajo'

es  cambiado  por  'pasto'.

4. 'pasto'  con  un  vecino  'cielo'  y  un  segundo  vecino  'arriba',  'abajo',

'izquierda'  o  'derecha'  es  cambiado  por  'cielo'.

5. 'pasto'  con  un  vecino  'arbusto  o  árbol'  y un  segundo  vecino  'arriba',

'izquierda'  o  'derecha'  es  cambiado  por  'arbusto  o árbol'.

Fig. 3.9   Ejemplo  de  aplicación  de  las  reglas  de  información  contextual  a  un  RAG.

En la  Figura  3.9  se  muestra  un  ejemplo  de  cómo  se  aplicaron  las  reglas  de

información  contextual  descritas  al  RAG de  la  Figura  3.8.   En este  ejemplo,  para  el

nodo  con  etiqueta  '2',  de  la  esquina  inferior  izquierda  del  RAG de  la  figura  3.8,  se

aplicó  la  primera  regla  descrita  del  primer  tipo  de  reglas  de  información

contextual  (es  decir,  'cielo'  con  solamente  un  vecino  'pasto'  es  cambiado  por

'pasto'),  integrándose  dicho  nodo  como  parte  de  la  región  definida  por  su  nodo

vecino  con  etiqueta  '1'  (que  en  este  caso  es  'pasto');  y para  el  nodo  con  etiqueta
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'1',  de  la  esquina  superior  derecha  del  RAG de  la  figura  3.8,  se  aplicó  la  cuarta

regla  descrita  del  segundo  tipo  de  reglas  de  información  contextual  (es  decir,

'pasto'  con  un  vecino  'cielo'  y  un  segundo  vecino  'arriba',  'abajo',  'izquierda'  o

'derecha'  es  cambiado  por  'cielo'),  integrándose  dicho  nodo  como  parte  de  la

región  definida  por  su  nodo  vecino  con  etiqueta  '2'  (que  en  este  caso  es  'cielo').

En el  capítulo  5  se  dan  los  detalles  de  implementación  de  este  método  de

análisis  de  las  escenas  que  captura  el  robot,   y  se  muestran  las  imágenes  con

resultados  de  las  etapas  más  importantes  del  método  y  los  tiempos  de

procesamiento  obtenidos.

3.2   NAVEGACIÓN REACTIVA BASADA EN VISIÓN

Como  ya  se  pudo  observar  en  la  Figura  3.1,  el  robot  real  Pioneer  3- AT decide  por

dónde  navegar  reactivamente  con  base  a  las  clases  obtenidas  en  el  grafo  final  o

RAG a  través  de  la  etapa  de  análisis  de  la  escena.   Sin  embargo,  para  realizar  los

movimientos  de  navegación,  se  le  debe  controlar  al  robot  a  través  de  ciertas

velocidades  aplicadas  a  sus  motores.   En  la  sección  3.2.1  se  describe  el  modelo

cinemático  correspondiente  del  Pioneer  3- AT y  su  discretización  necesaria  para

la  programación  de  sus  movimientos.   En la  sección  3.2.2  se  explica  cómo  son  las

trayectorias  predeterminadas  que  sigue  el robot,  las  cuales  se  basan  en  una  Curva

de  Bezier  genérica  y  ajustable  dependiendo  de  la  decisión  de  movimiento  del

robot.   Finalmente,  el  algoritmo  de  decisión  de  movimientos  reactivos,  el  cual  es

bastante  simple  y esta  basado  en  todo  lo  anterior,  que  permite  al  robot  navegar

reactivamente  en  tiempo  real  en  el  ambiente  natural  es  mencionado  en  la  sección

3.2.3.   La misma  metodología  de  visión  desarrollada  para  el  análisis  de  la  escena

puede  ser  utilizada  para  que  el  robot  pueda  reconocer  su  ambiente  a  todo  su

alrededor,  esto  se  puede  ver  en  la  sección  3.2.4,  ese  tipo  de  información  sensada

y procesada  puede  permitir  a  futuro  que  el  robot  pueda  efectuar  una  navegación
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planificada  y pueda  ir  disminuyendo  su  incertidumbre  en  localización.

3.2.1   ROBOT MÓVIL NO HOLONÓMICO

Basados  en  la  teoría  matemática  de  la  cinemática  de  los  robots  móviles  no

holonómicos  del  capítulo  2,  a  continuación  se  encuentra  el  modelo  cinemático

específico  para  el  robot  Pioneer  3- AT utilizado  en  esta  tesis  para  la  navegación

reactiva  en  tiempo  real  [Alencastre  04b,  Alencastre  05b ].

El  Pioneer  3- AT  se  controla  comúnmente  aplicando  una  velocidad  lineal

izquierda  al  motor  correspondiente  de  las  llantas  del  lado  izquierdo  y

análogamente  una  velocidad  lineal  derecha  al  motor  de  las  llantas  del  lado

derecho.   Por  ejemplo,  en  los  movimientos  del  robot  se  pueden  dar  varios  casos:

• Si se  les  asigna  el  mismo  valor  de  velocidad  a  ambos  motores,  entonces

el robot  se  desplaza  en  línea  recta  con  esa  velocidad  lineal.

• Si a  ambos  motores  se  se  les  asigna  el  mismo  valor  de  velocidad  pero  con

diferente  signo,  entonces  el  robot  girará  sobre  su  propio  eje  hacia  el  lado

de  la  cual  la  velocidad  fue  negativa  (por  ejemplo  si  la  velocidad  positiva

fue  aplicada  al  motor  izquierdo,  y la  negativa  al  motor  derecho,  entonces

el robot  gira  a  la  derecha).

• Si se  le  asigna  una  velocidad  mayor  a  la  rueda  izquierda  que  a  la  rueda

derecha,  ambas  positivas,  entonces  el  robot  se  desplazará  describiendo

una  trayectoria  curva  hacia  la  derecha.   Análogamente,  si  la  velocidad  es

mayor  en  la  rueda  derecha,  entonces  el  robot  se  moverá  a  través  de  una

curva  hacia  la  izquierda.

• Etc.

Para  esta  investigación,  el  robot  tiene  que  seguir  una  trayectoria  curva

definida  por  cierta  Curva  de  Bezier.   Para  lograr  que  el  robot  se  moviera  a  lo  largo

de  la  curva  se  necesitó  calcular  las  velocidades  lineales  de  cada  motor  en  cada

momento  o  instante  de  tiempo  en  la  curva.   Para  calcular  dichas  velocidades  se
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necesita  lo  siguiente:

• Obtener  el modelo  cinemático  directo  del  Pioneer  3- AT.

• Obtener  el modelo  cinemático  inverso  del  Pioneer  3- AT.

• Discretizar  dicho  modelo  inverso.

• Discretizar  también  la  curva  en  varias  secciones  teniendo  un  muestreo

de  puntos  de  la  misma,  cada  punto  con  sus  coordenadas  x, y.

• Por  cada  par  de  puntos  se  calcula  la  velocidad  lineal  izquierda  y derecha

utilizando  el modelo  inverso  discreto  del  robot.

Al sustituir  las  ecuaciones  2.10  y 2.14  en  el  modelo  cinemático  general  de

un  robot  diferencial  de  la  ecuación  2.21  y desarrollar  dicha  ecuación  se  llega  al

modelo  cinemático  simplificado  del  Pioneer  3- AT mostrado  en  la  ecuación  3.4.

Debido  a  que  previo  al  movimiento  del  robot  móvil  se  pretende  calcular  la

trayectoria  curva  que  éste  ejecutará  de  forma  suave;  entonces,  las  posiciones  y

orientaciones  inicial  y  final  del  robot  en  cada  paso  en  el  tiempo  se  conocerán  y

serán  las  entradas  al  modelo,  y  las  velocidades  necesarias  para  ejecutar  ese

movimiento  serán  las  salidas  del  modelo  que  se  desean  calcular.   
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Por  lo  tanto,  para  calcular  dichas  velocidades  en  cada  paso  en  el  tiempo  se

necesita  el  modelo  cinemático  inverso  del  robot  dado  por  la  ecuación  3.5,  la  cual

se  obtiene  de  aplicar  la  pseudoinversa  de  la  ecuación  2.22  al  modelo  cinemático

directo  de  la  ecuación  3.4.   Representando  dicho  modelo  inverso  de  la  ecuación

3.5  en  dos  ecuaciones  para  ambas  velocidades  lineales  se  tienen  las  ecuaciones

3.6  y 3.7.   Para  poder  aproximar  dichas  ecuaciones  y poder  programarlas  se  debe

discretizar  el  modelo  inverso.   Utilizando  la  definición  de  límites  para  derivadas,

la  ecuación  3.8  sirve  para  aproximar x '  donde  t es  un  periodo  de  tiempo,
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finalmente  discretizando  se  utilizan  los  índices  k  y  k+1  en  la  ecuación  3.9  para

representar  el  paso  actual  de  movimiento  del  robot  y  el  paso  siguiente

respectivamente.   Análogamente  obteniendo  ecuaciones  para  el  caso  de y ' y

 ' ,  y  sustituyendolas  junto  con  la  ecuación  3.9  en  3.6  y  3.7,  se  obtiene  el

modelo  cinemático  inverso  discreto  del  robot  Pioneer  3- AT  dado  por  las

ecuaciones  3.10  y 3.11.

[ v l

v r
]=[−s in  c os  −d

2

−s in  c os  d
2
][ x '

y '
 ' ]  (3.5)

v l=−x ' s in  y ' c os −
 d  ' 

2
 (3.6)

v r=−x ' s in  y ' c os 
 d  ' 

2
 (3.7)

d x  t 
d t

=l im t 0

x  t t −x  t 
 t 

≈
x  t t −x  t 

 t 
 (3.8)

d x  k 
d t

≈
x  k1−x  k 

T 
 (3.9)

v l=−x  k −x  k−1
T s in 

  y  k − y  k−1
T c os −  k − k−1

T  d2 
 (3.10)

v r=−x  k −x  k−1
T s in 

  y  k − y  k−1
T c os   k − k−1

T  d2 
 (3.11)

Las ecuaciones  3.10  y 3.11  son  las  que  se  deben  programar  para  obtener  en

cada  paso  en  el  tiempo  la  velocidad  lineal  izquierda  y derecha  que  se  deben  de

aplicar  a  los  motores  del  robot.   El robot  Pioneer  3- AT tiene  una  separación  entre

las  llantas  de  d  =  40  centímetros  (40  cm).
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3.2.2   TRAYECTORIAS CON CURVAS DE BEZIER

Para  esta  tesis,  se  escogió  una  curva  de  Bezier  con  una  curvatura  no  muy

pronunciada  que  permitiera  al  robot  móvil  un  movimiento  suave  dentro  de  un

área  fija  pequeña  en  la  que  se  ejecutaría  la  trayectoria  [Alencastre  04b,  Alencastre

05b ].  Dicha  área  pequeña  es  un  cuadrado  de  alrededor  de  4  m
2
 (cuatro  metros

cuadrados),  es  decir  de  2 m  por  2 m,  2 metros  hacia  el frente  y 1  metro  hacia  cada

lado  a  partir  de  la  posición  inicial  del  robot  antes  de  ejecutar  cada  trayectoria;

dicho  cuadrado  está  delimitado  por  la  base  de  la  imágen  y la  posición  del  robot.

La concatenación  de  una  curva  de  Bezier  detrás  de  otra  permitirá  al  robot  navegar

a  través  de  su  ambiente.   Las  curvas  de  Bezier  utilizadas  en  esta  investigación,

que  se  convertirán  en  las  trayectorias  que  deberá  ejecutar  el  robot  móvil  durante

la  navegación,  tienen  la  forma  general  mostrada  en  la  Figura  3.10  a  partir  de  los

cuatro  puntos  de  control  que  se  observan  en  la  misma.

Fig. 3.10   Forma  general  de  la  curva  de  Bezier  utilizada.

Los  puntos  de  control  tienen  las  siguientes  posiciones  fijas,  siendo  X,  Y  el

marco  de  referencia  del  robot:

• P1 =  ( 0, 0  )

• P2  =  ( x /  2, 0  )

• P3 =  ( x /  2, y  )

• P4 =  ( x, y  )

Donde  x es  un  valor  constante  que  durante  todo  el  tiempo  de  ejecución

siempre  tendrá  un  valor  fijo,  en  este  caso  de  2  metros,  el  cual  es  la  distancia  que

P
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P
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P
3

P
4
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Y
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hay  del  centro  del  robot  a  un  punto  en  el  terreno  exactamente  frente  a  él  que  es

el  punto  medio  de  la  base  de  la  imagen  procesada  con  visión  monocular;  y  es  una

variable  que  dependerá  de  la  dirección  del  movimiento  del  robot,  es  decir  que

tendrá  un  valor  positivo  si  el  movimiento  del  robot  es  hacia  la  izquierda  o  tendrá

un  valor  negativo  si  el movimiento  es  hacia  la  derecha,  por  lo  tanto  y  varía  entre  1

metro  y  - 1  metro.   El punto  de  control  P1 siempre  es  la  posición  del  robot  cada

vez  que  iniciará  un  movimiento.   Una  explicación  más  detallada  del  uso  de  estos

puntos  específicamente  para  la  navegación  reactiva  se  describe  en  la  siguiente

subsección  3.2.3.   Al concatenar  las  curvas,  el  punto  de  control  final  de  una  curva

de  Bezier  P4 coincidirá  con  el  punto  de  control  inicial  de  la  siguiente  curva  de

Bezier  P1.  Se puede  notar  (en  la  Figura  3.10)  que  el  segmento  formado  por  P1 y P2

es  perpendicular  al  segmento  formado  por  P2 y P3, y este  último  es  perpendicular

a su  vez  al  segmento  formado  por  P3 y P4 donde  termina  la  curva  de  Bezier.

Utilizando  la  ecuación  2.23,  se  discretizó  la  curva  de  Bezier  obteniendo  una

serie  de  puntos  sobre  de  la  curva,  esos  puntos  son  los  que  definen  la  trayectoria

que  seguirá  el  robot  móvil,  es  decir,  son  los  valores  de  entrada  a  las  ecuaciones

del  modelo  cinemático  inverso  discreto.   Mientras  más  puntos  se  obtengan,  la

trayectoria  que  seguirá  el  robot  móvil  será  más  suave  y  más  precisa  (como  al

hacer  un  muestreo,  mientras  mayor  número  de  puntos  se  tengan  mejor  es  el

ajuste),  sin  embargo  el  tiempo  de  procesamiento  será  mayor;  por  lo  tanto,  es

necesario  encontrar  un  valor  intermedio  de  puntos  que  dé  la  precisión  de  la  curva

necesaria  y  a  su  vez  no  incremente  los  cálculos.   Después  de  realizar  varias

pruebas  experimentales,  la  cantidad  de  valores  para  el  parámetro  a  (de  la

ecuación  2.23)  que  mejores  resultados  dieron  fue  de  once ,  es  decir  que  cada

trayectoria  tendrá  once  puntos  y el  robot  se  moverá  de  uno  en  uno  en  cada  paso

en  el tiempo  a partir  del  modelo  discreto  de  las  ecuaciones  cinemáticas;  este  valor

fue  obtenido  en  base  al  área  en  la  que  se  iba  a  ejecutar  la  curva  o  trayectoria  y en

base  al  tamaño  del  robot.

Las  curvas  de  Bezier  son  un  caso  especial  de  las  curvas  B- Splines

Racionales  y No Uniformes  (NURBS, Non  Uniform  Ration  B- Splines).   Se realizaron

pruebas  con  otros  dos  tipos  de  curvas  NURBS: las  curvas  B- Splines  y las  curvas
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Rational  B- Splines,  obteniendo  curvas  semejantes  para  la  forma  del  polígono  de

control  de  la  figura  3.10  pero  en  un  tiempo  de  procesamiento  mayor,  por  lo  tanto

en  el sistema  final  en  tiempo  real  se  utilizaron  las  curvas  de  Bezier.

3.2.3   ALGORITMO  DE  NAVEGACIÓN  REACTIVA  BASADA  EN  VISIÓN

MONOCULAR

El uso  de  una  navegación  reactiva  es  también  por  simplicidad  en  la  generación  de

las  trayectorias  que  el  robot  móvil  efectuará.   La  arquitectura  reactiva  que

utilizamos  se  basa  en  la  arquitectura  de  capas  incrementales  de  Brooks  llamada

“subsumption”  [Brooks  86].  Uno  de  los  trabajos  relacionados  a  esta  investigación

que  es  de  los  más  representativos  donde  utilizan  este  tipo  de  navegación  reactiva

en  ambientes  de  exterior  es  el  de  [Haddad  98].   El  sistema  reactivo  del  robot

Pioneer  3- AT basado  en  visión  monocular  tiene  solamente  dos  capas  para  mayor

eficiencia  en  procesamiento  [Alencastre  04b,  Alencastre  05b ].  La primera  capa  es

para  evitar  obstáculos,  y  la  segunda  capa  es  para  explorar  a  través  de  áreas  sin

obstáculos  llamadas  áreas  navegables.

El  proceso  de  visión  monocular  que  se  siguió  para  analizar  la  escena,

permite  identificar  en  esta  etapa  como  áreas  no  navegables  a  las  regiones  en  las

imágenes  que  fueron  reconocidas  finalmente  como  'arbustos  o  árboles'  o  'cielo',  y

como  áreas  navegables  a  las  regiones  en  las  imágenes  que  fueron  reconocidas

finalmente  como  'pasto'.   Para  la  navegación  reactiva  donde  el  robot  responde  a

lo  sensado  en  su  medio  ambiente  sin  un  mecanismo  elaborado  de  planificación,

se  está  utilizando  solamente  las  áreas  navegables  localizadas  en  la  parte  inferior

de  la  imagen,  es  decir,  las  áreas  navegables  son  las  regiones  del  RAG que  fueron

reconocidas  finalmente  como  'pasto'  y  que  tienen  como  vecino  un  nodo  de

localización  especial  que  sea  'abajo'.   Por  lo  tanto,  pueden  haber  cero,  una  o  más

áreas  navegables.

La distancia  medida  de  lo  que  se  vé  en  la  base  de  la  imagen  son  alrededor

de  2  metros  (ya  mencionados  previamente  como  un  metro  hacia  cada  lado  del
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robot).   La única  suposición  sobre  el ambiente  es  que  en  el espacio  de  2 metros  de

la  posición  inicial  del  robot  a  la  base  de  la  imagen  no  hay  obstáculos  (los  2 metros

mencionados  para  la  definición  de  la  curva  de  Bezier  predeterminada),  sin

embargo  el  resto  del  ambiente  es  desconocido.   Para  obtener  ambas  distancias  de

2  metros  se  realizaron  varias  pruebas  de  medición  con  el  robot  y  su  cámara

llegando  a  una  configuración  inicial  que  se  ponía  cada  vez  que  se  realizaba  una

prueba  de  navegación  en  línea  del  robot:  la  cámara  tiene  una  pequeña  inclinación

(en  el  tilt,  aproximadamente  15  grados)  necesaria  para  que  sean  fijas  (de  2

metros)  tanto  la  distancia  del  centro  del  robot  al  punto  medio  de  la  base  de  la

imagen  como  también  la  distancia  que  se  observa  en  la  base  de  la  imagen.

La primera  capa  del  sistema  reactivo  es  para  que  el  robot  ejecute  tareas  de

evitamiento  de  obstáculos.   Se activa  esta  capa  si  hay  cero  áreas  navegables  o  si

entre  el  conjunto  de  áreas  navegables  no  hay  ninguna  que  tenga  el  tamaño

mínimo  necesario  en  su  base  para  que  el  robot  móvil  pueda  pasar  por  ahí

libremente  sin  chocar.   El tamaño  mínimo  de  un  área  navegable  en  la  base  de  la

imagen  debe  ser  de  70  cm,  la  cual  es  el  ancho  del  robot  de  50  cm  (ancho  total  del

Pioneer  3- AT que  no  es  lo  mismo  que  la  separación  de  las  llantas  que  es  de  40

cm)  más  un  espacio  adicional  a  cada  lado  del  robot  de  10  cm  para  manejar  la

incertidumbre  y  el  error  en  la  posición  del  robot  al  ejecutar  la  trayectoria.   Es

decir,  se  requiere  que  haya  12  celdas  contiguas  libres  en  la  base  de  la  imagen  para

que  haya  los  70  cm  libres.   Si se  activa  esta  primer  capa,  el  robot  debe  rotar  un

ángulo  predefinido  de  90  grados  hacia  un  lado,  el  cuál  se  definió  que  siempre

será  a  la  derecha,  para  evitar  los  obstáculos  que  se  encuentran  al  frente.

En la  segunda  capa,  el  robot  realiza  tareas  de  navegación  en  un  ciclo  en  el

cual  va  concatenando  las  trayectorias  o  curvas  de  Bezier  (como  las  de  la  Figura

3.10)  basadas  en  la  información  2D  de  visión.   Esta  capa  se  activa  cuando  hay  al

menos  un  área  navegable  con  el  tamaño  mínimo  en  su  base  para  que  pase  el

robot.   Por  lo  tanto,  de  forma  secuencial  se  ejecuta  lo  siguiente  como  se  muestra

en  la  Figura  3.11  (donde  el  rectángulo  Ir es  la  imagen  que  observa  el  robot  rotada

90  grados  en  el sentido  de  las  manecillas  del  reloj).
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Fig. 3.11   Formación  de  una  trayectoria  a  partir  de  la  imagen.

Donde  tomando  en  cuenta  los  puntos  y los  ejes  de  la  Figura  3.10,  se  hace  lo

siguiente:

• La posición  actual  del  robot  es  el  primer  punto  de  control  P1 de  la  curva

de  Bezier  en  turno.

• Del conjunto  de  todas  las  áreas  navegables  con  un  cierto  tamaño  mínimo

en  su  base  para  que  pase  el  robot  se  selecciona  la  que  tiene  un  mayor

tamaño  en  su  base.

• El punto  medio  de  la  base  del  área  navegable  de  mayor  tamaño  es  el

punto  de  control  final  P4.

• El punto  medio  entre  la  posición  actual  del  robot  y el  punto  medio  de  la

base  de  la  imagen  es  el punto  de  control  P2.

• La orientación  del  robot  está  alineada  con  el  eje  X.  Si el  punto  medio  del

área  navegable  de  mayor  tamaño  está  a  la  izquierda  del  centro  de  la

imagen , entonces  el  punto  de  control  P3 estará  en  una  posición  positiva

con  respecto  al  eje  Y ; de  lo  contrario  P3 estará  en  la  parte  negativa  del

eje.   Es decir,  que  en  la  Figura  3.11,  P3 puede  encontrarse  a  lo  largo  de  la

línea  L1.   En  la  Figura  3.11  se  puede  observar  que  el  punto  P4 puede

encontrarse  a  lo  largo  de  la  línea  L2.  Si el  punto  P4 es  colineal  con  P1 y P2

entonces  el  robot  realizará  un  movimiento  en  línea  recta,  por  lo  tanto  el

punto  P3 coincidirá  para  ese  caso  con  el  punto  P2.   Con  todo  esto  se

demuestra  que  es  bastante  genérica  la  curva  de  Bezier  diseñada  sirviendo

para  cualquier  movimiento  que  decida  realizar  el  robot  en  base  a  la

imagen  procesada,  incluso  un  movimiento  en  línea  recta.

IrP
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• Se calcula  la  curva  de  Bezier  para  los  puntos  de  control  dados.

• Con  los  puntos  de  la  trayectoria  curva  que  debe  seguir  el  robot  se

calculan  las  velocidades  necesarias  en  cada  paso  en  el  tiempo  a  partir  del

modelo  cinemático  inverso  discreto.

• Se ejecutan  los  movimientos  para  cada  paso  en  el  tiempo  haciendo  una

corrección  en  los  mismos  sobre  la  localización  del  robot  utilizando  la

odometría.

• Se repite  hasta  que  se  active  la  capa  uno.

Fig. 3.12   Concatenación  de  trayectorias.

En la  Figura  3.12  se  muestra  un  ejemplo  de  concatenación  de  trayectorias

para  la  navegación  reactiva  del  robot.   En dicha  Figura,  suponiendo  que  el  robot

inicia  hasta  abajo  de  la  misma  orientado  verticalmente  hacia  arriba  en  el  punto

inicial  de  la  trayectoria  y observa  inicialmente  la  imagen  inferior  de  la  secuencia,

entonces  la  curva  de  Bezier  que  se  genera  es  una  trayectoria  de  movimiento  hacia

la  derecha  debido  a  que  a  la  izquierda  hay  obstáculos  y a  la  derecha  se  encuentra

el  área  navegable  con  base  de  mayor  tamaño;  suponiendo  que  al  terminar  de

ejecutar  la  primera  trayectoria  el  robot  se  encuentra  cargado  hacia  la  derecha  y

observa  la  imagen  de  en  medio,  entonces  a  partir  de  la  última  posición  va  a
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efectuar  una  trayectoria  hacia  la  izquierda  ya  que  ahí  en  medio  de  la  imagen  se

encuentra  el  área  navegable  con  base  de  mayor  tamaño;  finalmente,  suponiendo

que  la  posición  del  robot  está  centrada  y observa  la  imagen  superior,  entonces  se

genera  una  trayectoria  recta  ya  que  toda  la  base  de  la  imagen  forma  el  área

navegable  con  base  de  mayor  tamaño.   En  todo  momento  se  supone  que  el

terreno  físico  bajo  el  pasto  sobre  el  cual  el  robot  navega  tiene  la  misma  forma  del

pasto,  es  decir,  no  hay  hoyos  y es  estable  (el robot  no  se  hunde  por  su  peso).

El segmento  formado  por  P3 y  P4 define  la  orientación  final  del  robot  al

terminar  cada  pequeña  trayectoria.   Por  lo  tanto,  en  teoría,  el  robot  inicia

observando  en  cierta  dirección  al  frente  del  mismo  hacia  donde  la  cámara  apunta,

posteriormente  comienza  a  moverse  en  dicha  dirección  navegando  sobre  la  curva

y  cambiando  su  orientación,  y  finalmente  termina  dirigido  hacia  la  misma

orientación  inicial.   En la  práctica,  tras  realizar  varias  pruebas  en  un  ambiente  de

interior  con  el  piso  plano  para  revisar  que  tan  fielmente  seguía  el  robot  las  curvas

de  Bezier,  se  tuvieron  los  siguientes  promedios  en  los  porcentajes  de  error  en

cuanto  a  la  configuración  final  alcanzada:  31% en  X,  4.5% en  Y ,  y  5% en  sin

considerar  la  odometría;  y  5%  en  X,  2%  en  Y ,  y  4%  en  considerando  la

odometría  donde  se  disminuyeron  los  porcentajes  de  error.   Por  esta  razón  fue

que  se  añadió  un  40% más  en  tamaño  al  ancho  del  robot  para  el  cálculo  de  la

distancia  mínima  necesaria  en  la  base  de  un  área  navegable  debido  a  que  en

exteriores  sobre  un  terreno  disparejo  existe  un  mayor  porcentaje  de  error

durante  la  ejecución  de  la  curva.   Sin  embargo,  debido  a  que  cada  vez  que  se

vuelve  a  calcular  la  siguiente  trayectoria  se  inicializa  el  marco  de  referencia  con

respecto  al  robot,  entonces  en  la  navegación  reactiva  no  se  va  acumulando  el

error  de  posición,  ese  error  es  tratado  en  la  navegación  deliberativa  al  momento

de  realizar  la  localización  considerando  incertidumbre  para  planificación  (ver

capitulo  4).

3.2.4   ALGORITMO DE VISIÓN UTILIZANDO UNA OMNICÁMARA

El  mismo  algoritmo  de  visión  por  computadora  descrito  en  la  sección  3.1,  y
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mostrado  en  la  Figura  3.2,  sirve  para  realizar  el  análisis  de  la  escena  del  ambiente

natural  pero  utilizando  una  omnicámara  en  vez  de  una  cámara  estandar.   Las

omnicámaras,  como  la  utilizada  para  esta  investigación,  pertenecen  a  los

llamados  “Sistemas  Panorámicos  Catadióptricos  de  una  Simple  Captura”  (Single-

Capture  Catadioptric  Panoramic  Systems)  [Benosman  01],  la  palabra  catadioptric

refiere  al  uso  de  espejos  para  el  sistema  de  imagen,  el  cual  se  compone  de  una

sóla  cámara  que  permite  capturar  en  una  sóla  imagen  toda  la  escena  panorámica

deseada.   Una  “omnicámara”  o  “cámara  omnidireccional”  es  también  llamado  un

Sensor  de  Visión  Omnidireccional  (ODVSs,  OmniDirectional  VisionSensor)  el  cual

con  el  uso  de  un  espejo  y  una  cámara  se  pueden  capturar  “Imagenes

Omnidireccionales”  (ODIs,  OmniDirectional  Images)  que  como  su  nombre  lo

indica  son  imágenes  que  muestran  lo  que  hay  en  todas  direcciones  [Benosman

01].   El espejo  mencionado  puede  ser  cónico,  esférico,  hiperboloide  o  paraboloide

dependiendo  de  su  forma.   Por  lo  tanto,  una  omnicámara  es  una  cámara  de  video

que  permite  observar  la  escena  a  todo  alrededor  de  la  cámara,  es  decir,  se  puede

observar  una  imagen  capturada  horizontalmente  de  los  360  grados  alrededor  de

la  cámara.   A  diferencia  de  las  omnicámaras,  una  cámara  estándar  como  la

utilizada  para  las  primeras  pruebas  de  la  sección  3.1  sólo  tienen  un  ángulo  de

captura  horizontal  de  entre  30  y 60  grados.

Para  esta  tesis  se  montó  en  el  robot  Pioneer  3- AT una  omnicámara  la  cual

tiene  un  espejo  esférico  que  permite  ver  los  360  grados  horizontalmente  sin

ninguna  obstrucción  y  proporciona  un  amplio  rango  de  vista  vertical  de  100

grados  (desde  +10  grados  hasta  - 90  grados).   Dicha  cámara  puede  ser  observada

de  cerca  en  la  Figura  1.6  y ya  montada  sobre  el  Pioneer  3- AT en  la  Figura  3.13.

En la  Figura  3.14  se  muestra  una  imagen  ejemplo  de  captura  del  ambiente  natural

con  la  omnicámara.   Las  omnicámaras  han  sido  más  utilizadas  para  aplicaciones

de  ambientes  de  interior,  y en  las  aplicaciones  de  ambientes  de  exterior  han  sido

utilizadas  más  para  ambientes  semiestructurados;  sin  embargo,  comúnmente  en

todos  esos  trabajos  las  ODIs  o  también  llamadas  “imágenes  panorámicas

cilíndricas”  (por  su  forma  como  se  vé  en  la  Figura  3.14)  se  procesan  y  se

convierten  en  imágenes  panorámicas   con  técnicas  de  visión  omnidireccional

[Benosman  01],  es  decir,  que  las  imágenes  cilíndricas  son  transformadas  en



79

imágenes  rectangulares  tradicionales  corrigiendo  la  distorción  (como  estirarlas).

Sólo  en  algunos  trabajos  como  el  de  [Gonzalez  02]  se  han  aplicado  el  uso  de

omnicámaras  en  ambientes  naturales.

Fig. 3.13   Omnicámara  montada  sobre  el  Pioneer  3- AT.

Fig. 3.14   Imagen  ejemplo  capturada  de  la  omnicámara.

Sin embargo,  en  esta  investigación  no  se  necesita  hacer  una  transformación

de  la  imagen  cilíndrica  debido  a  que  no  es  de  interés  ver  cómo  se  vería  en  una

imagen  rectangular  larga  sin  distorción.   Lo importante  para  este  trabajo  es  saber

si  hay  obstáculos  alrededor  del  robot  y   en  qué  ángulo  se  encuentran  dichos

obstáculos  con  respecto  al  frente  o  a  la  dirección  de  movimiento  del  robot.   Es

decir,  se  debe  realizar  el  mismo  análisis  de  la  escena  hecho  para  las  imágenes

capturadas  con  una  cámara  estándar  pero  ahora  con  la  omnicámara  y  eso  no

conllevó  ningún  problema  extra  debido  a  que  la  metodología  de  visión  creada  se

pudo  aplicar  de  la  misma  forma  a  estas  imágenes  omnidireccionales
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reconociendo  de  la  misma  manera  cuáles  eran  áreas  navegables  y  cuáles  eran

áreas  no  navegable  debido  a  que  había  algún  obstáculo  alrededor  del  robot,  fuera

un  árbol  o  un  arbusto.   El mismo  algoritmo  de  navegación  reactiva  considerando

el  modelo  cinemático  del  robot  puede  ser  aplicado  utilizando  este  tipo  de

imágenes  omnidireccionales  considerando  cuál  es  el frente  del  robot.

Fig. 3.15   Representación  de  la  imagen  omnidireccional.

Las  imágenes  capturadas  con  la  omnicámara  tienen  sólo  un  área  pequeña

donde  se  ven  los  diferentes  elementos  a  reconocer:  pasto,  árboles,  arbustos  y

cielo.   Por  lo  tanto,  sólo  se  debería  aplicar  el  algoritmo  de  visión  en  todas  sus

etapas  a  esa  área  pequeña.    Esto  se  puede  observar  en  la  Figura  3.15  en  la  que  se

muestra  una  representación  de  las  imágenes  capturadas,  donde  el  espacio  que

hay  entre  las  dos  circunferencias  es  la  única  área  donde  se  procesa  el  análisis  de

la  escena.   Como  se  puede  notar  en  la  Figura  3.13,  el  Pioneer  3- AT no  tiene  una

forma  circular,  por  lo  que  se  tuvo  que  colocar  un  poco  más  alta  la  omnicámara

para  que  no  apareciera  mucho  del  robot  mismo  en  las  imágenes  capturadas.   Aún

así,  se  puede  observar  en  la  Figura  3.14  que  al  centro  de  la  imagen  se  alcanza  a

ver  una  pedazo  de  la  parte  de  atrás  del  robot  (la  cual  está  orientada  hacia  la

izquierda  de  las  imágenes  capturadas)  y casi  en  oposición  a  180  grados  se  vé una

pequeña  parte  del  cable  de  la  cámara  que  no  se  pudo  doblar  debido  a  que  se

podía  trozar  o  transmitiría  mal  la  captura.   Esas  2  pequeñas  áreas  también  son

representadas  en  la  Figura  3.15  con  2  pequeños  polígonos  alrededor  de  la

circunferencia  central.   Tampoco  en  esas  pequeñas  áreas  se  aplicaría  el

procesamiento  de  visión.   Se  puede  notar  tanto  en  la  Figura  3.14  como  en  la

circunferencia  más  grande  de  la  Figura  3.15  que  la  omnicámara  tiene  una

pequeña  desviación  entregando  las  imágenes  capturadas  sin  que  se  note  una

pequeña  parte  superior  de  esa  circunferencia.



81

Este  tipo  de  imágenes  omnidireccionales  pueden  ser  útiles  siendo  la

entrada  para  resolver  el  problema  de  planificación  considerando  incertidumbre  y

su  correspondiente  análisis  de  la  localización  con  respecto  a diferentes  marcos  de

referencia  locales  o  uno  global.   Ese  análisis  y  búsqueda  de  trayectorias  será

tratado  en  detalle  en  el  capítulo  4.   Sin  embargo,  aquí  se  puede  mencionar  que  en

esta  tesis,  para  que  el  robot  realice  la  planificación  de  rutas  referenciado  con

respecto  a  marcos  de  referencia  locales  en  un  ambiente  natural,  se  escogieron  los

árboles  para  ser  los  marcos  de  referencia  locales,  y  no  se  consideró  para  ese

análisis  la  existencia  de  arbustos.   Las  imágenes  omnidireccionales  procesadas

por  visión  permiten  la  detección  de  la  base  de  los  árboles  más  cercanos  al  robot

considerando  que  esas  son  las  posiciones  de  los  árboles.   Con  pruebas  se

encontró  que  la  mayoría  de  los  árboles  que  podían  ser  bien  detectados  por  el

algoritmo  de  visión  se  encuentran  a  lo  más  a  4  metros  de  distancia  en  todas

direcciones  del  robot.   Esto  se  vé  en  la  Figura  3.16,  donde  se  sobrepuso  la  Figura

3.15  sobre  la  Figura  3.14,  y se  indica  con  una  nueva  tercera  circunferencia  (que  se

encuentra  entre  las  otras  dos  circunferencias,  casi  a  la  mitad  de  ellas  pero  un

poco  más  cerca  de  la  circunferencia  exterior)  la  distancia  de  4  metros  a  todo

alrededor.   Con  un  círculo  rojo  se  indican  las  posibles  posiciones  de  5  árboles,

para  esta  imagen  ejemplo,  útiles  a  futuro  para  localizar  al  robot.   Imagenes  de

este  tipo  podrían  ser  tomadas  como  la  vista  superior  del  ambiente  del  robot,  y ser

consideradas  como  la  representación  que  permitiría  realizar  el  análisis  de

localización  y planificación  del  robot  en  base  a  las  posiciones  de  los  árboles.

Fig. 3.16   Imagen  con  las  posiciones  de  los  árboles.
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4  LOCALIZACIÓN  Y  PLANIFICACIÓN  CON

INCERTIDUMBRE

En este  capítulo  se  tratan  dos  metas  principales:  i) estimar  la  localización  de  un

robot  móvil  con  incertidumbre  en  sensado  y  control  tanto  para  un  marco  de

referencia  global  como  para  marcos  de  referencia  locales;  y  ii)  proveer  una

estrategía  de  movimientos  que  entregue  una  ruta  que  disminuya  la  incertidumbre

en  localización  del  robot  mientras  el  robot  se  mueve  a  lo  largo  de  la  ruta  y  al

alcanzar  la  meta  [Alencastre  06b] .  Para  disminuir  la  incertidumbre,  la  estrategia

que  planea  la  ruta  intercambia  entre  marcos  de  referencia  cuando  sea  necesario.

Se  ha  encontrado  que,  para  los  modelos  de  sensores  propuestos,  determinar  la

localización  del  robot  utilizando  un  conjunto  de  marcos  de  referencia  locales

generalmente  produce  una  menor  incertidumbre  en  localización  que  la  asociada

con  un  marco  de  referencia  global.   Para  llegar  a  eso  se  describe  en  la  sección  4.1

un  análisis  comparativo  a  detalle  sobre  el  uso  de  los  marcos  de  referencia  global

y locales.   Para  procesar  eficientemente  la  ruta  planificada  del  robot  y no  incurrir

en  altos  costos  computacionales,  se  propusieron  dos  algoritmos,  uno  bastante

completo  pero  con  una  simplificación  y  otro  bastante  simple,  los  cuales  son

descritos  en  la  sección  4.2.   Estos  algoritmos  de  localización  y  planificación

pueden  ser  más  fácilmente  aplicados  en  un  ambiente  natural  donde  los  marcos

de  referencia  locales  sean  definidos  por  árboles,  siendo  útil  la  detección  de  los

mismos  a  todo  alrededor  del  robot  como  se  explicó  en  la  sección  3.2.4  del
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capítulo  pasado.

4.1   MARCOS  DE  REFERENCIA  LOCALES  CONTRA  MARCO  DE

REFERENCIA GLOBAL

Aquí  se  hace  un  análisis  comparativo  entre  el  uso  de  varios  Marcos  de  Referencia

Locales  (Local  Reference  Frames,  LRFs) o  el  uso  de  un  Marco  de  Referencia  Global

(Global  Reference  Frame,  GRF).  Con  base  a  la  variación  en  incertidumbre  en  la

localización  del  robot  con  respecto  a   todos  los  marcos  de  referencia  (GRF y

varios  LRFs),  se  pretende  obtener  las  condiciones  para  las  cuales  el  uso  de  un

marco  de  referencia  en  un  tiempo  dado  disminuirá  más  la  incertidumbre  que  el

resto  de  los  marcos  de  referencia.  El caso  en  particular  con  mayor  importancia  es

encontrar  las  condiciones  para  las  cuales  algún  LRF  disminuirá  más  la

incertidumbre  que  el  GRF, debido  a que  es  muy  común  el  uso  del  GRF sin  conocer

cuando  no  es  conveniente  utilizarlo.

Para  resolver  este  problema,  primero  se  trabaja  en  un  mundo  1D.   Aún  y

cuando  aparente  simplicidad,  la  localización  del  robot  en  1D  no  es  sólo  de

relevancia  teórica  sino  también  de  interes  práctico.   Una  aplicación  ejemplo  es

localizar  un  sistema  de  vigilancia  por  video  montado  en  un  riel  (un  grado  de

libertad).   Otro  es  localizar  un  robot  móvil  que  inspecciona  una  red  de  tubería  o

cables,  donde  cada  elemente  en  dicha  red  puede  ser  modelado  en  1D.   Además,

en  1D  es  menos  complejo  trabajar  con  todas  las  ecuaciones  de  manejo  de  la

incertidumbre,  pudiendo  obtener  soluciones  cerradas  que  pueden  ser

comprobadas  por  experimentación.   Todo  lo  descrito  en  este  capítulo  no  se  ha

tratado  como  tal  en  otros  trabajos  de  investigación,  es  decir,  es  una  nueva  línea

de  investigación.   Y como  ha  sucedido  en  otras  áreas,  el  empezar  con  problemas

más  simples  siempre  ha  sido  de  gran  importancia,  como  por  ejemplo  sobre  el

problema  de  localización  y  reconstrucción  simultánea  o  SLAM,  uno  de  los
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primeros  trabajos  sobre  ese  problema  fue  un  análisis  teórico  en  1D  [Gibbens  00].

Sin  embargo,  las  siguientes  consideraciones  que  se  adoptaron  para  resolver  el

problema,  así  como  muchas  ecuaciones  generales  y  diagramas  a  lo  largo  del

capítulo,  se  aplican  para  1D, 2D, 3D, y dimensiones  superiores  [Alencastre  06b] :

• El mundo  carece  de  obstáculos.

• Existen  en  el mundo  n  landmarks  dispersos, n∈ℕ .

• Se considera  tiempo  discreto,  en  el  cual  hay  t+1  pasos  desde  el  tiempo  0

hasta  el tiempo  t, t∈ℕ .

• Se tiene  un  robot  móvil  que  se  mueve  a  una  localización  R j en  cada  paso

en  el  tiempo, j=0,1 ,2 , ... , t−1, t .   Es  decir,  el  robot  se  va  a  transladar

t+1  veces  en  el  mundo.   Como  se  puede  notar  a  lo  largo  del  capítulo,  el

índice  j siempre  fue  utilizado  para  representar  el paso  en  el tiempo.

• Se asume  que  el  robot  puede  sensar  los  n  landmarks  en  cada  tiempo,  es

decir,  tiene  sensado  o visión  omnidireccional.

• Se considera  que  hay  incertidumbre  en  control  y sensado.

• Cada  landmark  Li define  el  origen  de  un  LRF, por  lo  tanto  existen  n  LRFs

en  el  ambiente, i=1,2 , ... , n−1 , n .  A través  del  capítulo,  el  índice  i será

siempre  usado  para  representar  con  respecto  a  cuál  LRF se  hace  el

cálculo,  si  no  incluye  el índice  i quiere  decir  que  es  con  respecto  al  GRF.

• La posición  inicial  del  robot,  en  tiempo  j  =  0  , define  el  origen  del  GRF.

Sólo  hay  un  GRF,  por  lo  tanto,  existe  un  total  de  n+1  marcos  de

referencia  diferentes  (n  LRFs más  1 GRF).

• Después  de  cada  movimiento,  el  robot  sensa  el  ambiente  y  hace  el

cálculo  de  incertidumbre  para  todos  los  n+1  marcos  de  referencia.  Es

decir,  para  hacer  una  comparación  justa,  se  aplica  al  mismo  tiempo  a

todos  los  marcos  de  referencia  condiciones  iguales  para  el  mismo

escenario  de  prueba.  Entonces  en  un  escenario  dado,  la  localización  del

robot  es  estimada  concurrentemente  para  el  GRF y para  todos  los  LRFs.

• Los  sensores  indican  para  cada  landmark  la  localización  del  mismo  con

respecto  al  robot  (por  ejemplo  para  1D, indican  si  está  a  la  derecha  o a  la

izquierda  del  robot,  además  de  la  distancia  a  la  que  se  encuentra  dicho
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landmark  del  robot).

• La  métrica  escogida  para  representar  y  comparar  los  errores  de

incertidumbre  en  localización  del  robot  entre  los  diferentes  marcos  de

referencia  es  la  magnitud  de  la  matriz  de  covarianza  (es  decir  la  varianza

en  el  caso  de  1D)  de  la  AT  final  correspondiente  a  cada  marco  de

referencia.

• Se toman  en  cuenta  diferentes  modelos  de  la  incertidumbre  en  control  y

sensando,  con  esto  se  puede  saber  qué  marco  de  referencia  conviene

utilizar  más  en  cada  tiempo  para  cada  modelo  de  control  y/o  sensado.

Específicamente  en  1D,  el  robot  tiene  solo  grado  de  libertad  de  translación

y  se  transladará  en  el  mundo  1D.   Para  calcular  la  métrica  de  incertidumbre  a

comparar,  se  utilizan  las  ecuaciones  de  compounding,  reversal  y  merging  de

transformaciones  aproximadas  o  ATs.   Considerando  todas  las  ATs  necesarias  se

obtiene  la  estimación  de  la  media  y covarianza  para  un  marco  de  referencia  local

y global  genéricos.   En la  sección  4.1.1  se  explican  los  diferentes  tipos  de  ATs  que

hay  en  un  GRF y en  un  LRF.  En las  secciones  4.1.2  y 4.1.3  se  muestran  las  gráficas

con  todos  los  ATs  y se  obtienen  las  ecuaciones  de  estimación  de  la  incertidumbre

para  los  LRFs y GRF respectivamente .  Las  condiciones  para  las  cuales  es  mejor

usar  algún  LRF son  expuestas  en  la  sección  4.1.4.

4.1.1   TIPOS DE ATs  UTILIZADAS EN UN GRF Y EN UN LRF

Se necesitan  varias  ATs  con  determinadas  configuraciones  para  estimar  el  error

en  incertidumbre  del  robot  con  respecto  a  un  marco  de  referencia,  ya  sea  un  LRF

o  el  GRF.  La  cantidad  y  configuración  de  las  ATs  para  el  caso  de  un  GRF es

diferente  al  de  un  LRF.  Para  ambos  métodos  de  marcos  de  referencia  (GRF o  LRF)

[Alencastre  06b] ,  existen  cuatro  tipos  de  localizaciones  que  definen  las

configuraciones  de  las  ATs en  cualquier  dimensión:

1. Localización  actual  del  robot,  dada  por  R j.   Esta  corresponde  a  la

localización  del  robot  en  el  tiempo  actual  j.  Este  tipo  de  localización  es
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utilizada  para  definir  ATs en  ambos  métodos  (GRF y LRFs).  Se representa

gráficamente  con  un  pequeño  círculo  rojo  con  la  etiqueta  R j colocado  en

alguna  posición  del  mundo.   En la  Figura  4.1  se  muestra  un  ejemplo  en

1D.

Fig. 4.1   Representación  gráfica  de  la  posición  actual  del  robot.

2. Localización  previa  del  robot,  dada  por  R j- 1 .   Esta  corresponde  a  la

localización  del  robot  en  el tiempo  inmediato  anterior  j- 1 .  También,  este

tipo  de  localización  es  utilizada  para  definir  ATs  en  ambos  métodos  (GRF

y LRFs).  Se representa  gráficamente  con  un  pequeño  círculo  rojo  con  la

etiqueta  R j- 1 colocado  en  alguna  posición  del  mundo.   En la  Figura  4.2  se

muestra  un  ejemplo  en  1D.

Fig. 4.2   Representación  gráfica  de  la  posición  previa  del  robot.

3. Localización  de  un  landmark,  dada  por  Li.  Existe  una  localización  de  este

tipo  por  cada  landmark  i que  exista  en  el  escenario  que  se  está

analizando.   Por  lo  tanto,  existen  n  localizaciones  de  este  tipo  en  el

mundo  utilizadas  en  el  método  de  LRFs.  Se representa  gráficamente  con

un  pequeño  cuadrado  rojo  con  la  etiqueta  Li colocado  en  alguna  posición

del  mundo.   En la  Figura  4.3  se  muestra  un  ejemplo  en  1D.

Fig. 4.3   Representación  gráfica  de  la  posición  de  un  landmark.

4. Localización  de  origen  del  GRF,  dada  por  0 .   Esta  corresponde  a  la

localización  del  robot  en  el  tiempo  cero.   Solamente  se  utiliza  en  el  GRF.

R j

R j- 1

Li
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Se  representa  graficamente  diferente  para  cada  dimensión,  en  1D  se

representa  con  una  pequeña  barra  vertical  roja  con  la  etiqueta  0  (cero)

colocada  en  alguna  posición  debajo  del  mundo,  en  2D con  un  par  de  ejes

rojos  con  la  etiqueta  0  al  centro,  y en  3D  con  un  marco  de  3  ejes  rojos

con  la  etiqueta  0  al  centro.   En la  Figura  4.4  se  muestra  el  ejemplo  de  1D.

Fig 4.4   Representación  gráfica  de  la  posición  de  origen  del  GRF

Como  se  puede  notar,  la  forma  general  de  representar  un  marco  de

referencia  del  capítulo  2 (mostrado  en  la  Figura  2.9  para  1D,  al  lado  derecho  de  la

Figura  2.11  y  Figura  2.13  para  2D  y  3D  respectivamente)  ha  sido  simplificada  y

diferenciada  dependiendo  del  tipo  de  marco  de  referencia.   Es decir  esas  cuatro

localizaciones  que  definen  los  diferentes  tipos  de  configuraciones  de  ATs  definen

los  tres  tipos  de  marcos  de  referencia  que  puede  haber  en  cada  paso  en  el  tiempo:

un  LRF (puede  haber  n ), un  GRF (sólo  hay  uno),  y el  marco  de  referencia  del  robot

(puede  haber  dos  en  cada  gráfica,  el  del  tiempo  actual  y el  del  tiempo  anterior).

Por  ejemplo,  la  forma  de  representar  un  LRF será  como  se  menciona  con  un

pequeño  cuadrado  rojo  y como  se  muestra  en  la  Figura  4.3  análogamente  tanto

para  1D, 2D y 3D; la  forma  de  representar  el  marco  de  referencia  actual  del  robot

será  como  se  menciona  con  un  pequeño  círculo  rojo  y  como  se  muestra  en  la

Figura  4.1  análogamente  tanto  para  1D,  2D  y  3D.   Los  cuatro  tipos  de

localizaciones,  que  definen  los  tres  tipos  de  marcos  de  referencia,  son  finalmente

sólo  posiciones  en  el  mundo.   Entonces,  se  asume  que  en  1D hacia  la  derecha  del

marco  de  referencia  se  encuentra  su  parte  positiva,  análogamente  en  2D hacia  la

derecha  es  la  parte  positiva  de  un  eje  y hacia  arriba  la  parte  positiva  del  segundo

eje  estando  todos  los  marcos  paralelos,  igual  sucede  para  3D.

Con  base  a  lo  explicado  en  el  capítulo  2 sobre  la  dirección  de  la  flecha  de  la

AT, utilizando  las  cuatro  localizaciones  mencionadas  en  esta  sección,  existen  sólo

siete  posibles  “tipos  de  configuraciones  de  ATs” en  ambos  LRFs y GRF:

1. “R j- 1  a  R j”  es  decir  que  la  AT  va  de  la  posición  previa  del  robot  a  la

0
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posición  actual  del  robot.   Esta  configuración  de  AT puede  suceder  en

ambos  métodos  LRFs y GRF.

2. “R j a  Li” es  decir  que  la  AT va de  la  posición  actual  del  robot  a la  posición

de  un  landmark.   Esta  configuración  de  AT  puede  suceder  en  ambos

métodos  LRFs y GRF.

3. “Li a  R j” es  decir  que  la  AT va de  la  posición  de  un  landmark  a la  posición

actual  del  robot.   Esta  configuración  de  AT  puede  suceder  en  ambos

métodos  LRFs y GRF.

4. “Li a  R j- 1”  es  decir  que  la  AT  va  de  la  posición  de  un  landmark  a  la

posición  previa  del  robot.   Esta  configuración  de  AT  es  solamente

utilizada  en  el método  de  LRFs.

5. “0  a  R j”  es  decir  que  la  AT  va  de  la  posición  de  origen  del  GRF a  la

posición  actual  del  robot.   Esta  configuración  de  AT  es  solamente

utilizada  en  el método  de  GRF.

6. “0  a  R j- 1” es  decir  que  la  AT  va  de  la  posición  de  origen  del  GRF a  la

posición  previa  del  robot.   Esta  configuración  de  AT  es  solamente

utilizada  en  el método  de  GRF.

7. “0  a  Li”  es  decir  que  la  AT  va  de  la  posición  de  origen  del  GRF a  la

posición  de  un  landmark.   Esta  configuración  de  AT  es  solamente

utilizada  en  el método  de  GRF.

Esos  siete  tipos  de  configuraciones  de  ATs  se  pueden  ver  específicamente

en  las  gráficas  de  ATs  de  ambos  métodos  LRFs  y  GRF en  las  secciones  4.1.2  y

4.1.3  respectivamente.

4.1.2   LRFs

Para  cualquier  LRF i se  quiere  estimar  la  posición  actual  del  robot  R j con  respecto

a  la  posición  del  landmark  Li (el  cual  es  el  origen  de  ese  marco  de  referencia)

[Alencastre  06b] .   La  configuración  de  la  AT  de  salida  deseada  para  esa

estimación  es  del  tipo  “Li a  R j ”.   Para  hacer  esa  estimación  se  hace  uso  de  la
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posición  estimada  del  robot  en  el  paso  previo  (historia),  del  control  aplicado  o

movimiento  ejecutado,  de  la  información  de  sensado  y  de  las  tres  operaciones

básicas  de  ATs.   Sean  cualquiera  las  posiciones  de  R j, R j- 1  y Li en  el  mundo,  en  las

Figuras  4.5  a  la  4.7  se  muestran,  para  1D, 2D y 3D respectivamente,  todas  las  ATs

que  puede  haber  para  un  LRF dado.   Dichas  ATs  son  las  mismas  en  cualquier

dimensión.

Fig. 4.5   Diagrama  con  todas  las  ATs para  un  LRF en  1D.

Fig. 4.6   Diagrama  con  todas  las  ATs para  un  LRF en  2D.

R j- 1 R j Li

Tm j

Tp i,j- 1

Tci,j

Tsi,j

Tr i,j

Tli,j

R j- 1

R j

Li

Tm j

Tp i,j- 1

Tci,j

Tsi,j

Tr i,j

Tli,j
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Fig. 4.7   Diagrama  con  todas  las  ATs para  un  LRF en  3D.

Donde:

• Tp i,j- 1  tiene  media i , j−1 y  varianza  li,j- 1  (Tp  significa  ”previous  final

AT”).  Es la  AT que  representa  el  estimado  de  la  posición  previa  del  robot

R j- 1  con  respecto  al  LRF i, en  el  tiempo  j- 1.  Su  configuración  está  dada

por  “Li a R j- 1”.

• Tm j tiene  media  m : j y  varianza c : j
2 (Tm  significa  “movement  AT”).

Es  la  AT que  representa  el  estimado  de  la  posición  actual  del  robot  R j

con  respecto  a  la  posición  previa  del  robot  R j- 1  debido  a  la  ejecución  del

movimiento  de  una  distancia  dada.   Esta  AT expresa  la  incertidumbre  en

control  representada  con c : j
2 .  Su  configuración  está  dada  por  “R j- 1  a

R j”.

• Ts i,j tiene  media s : i , j y varianza  s : i , j
2 (Ts  significa  “sensing  AT”).  Es la

AT  que  representa  el  estimado  de  la  posición  del  landmark  Li con

respecto  a  la  posición  actual  del  robot  R j debido  al  sensado  del  landmark

desde  el  robot.   Esta  AT  expresa  la  incertidumbre  en  sensado

R j- 1

R j

Li

Tm j

Tp i,j- 1

Tci,j

Tsi,j

Tr i,j

Tli,j
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representada  con  s : i , j
2 .  Su configuración  está  dada  por  “R j a  Li”.

• Tc i,j tiene  media c : i , j y varianza  v c:i,j (Tc  significa  “compounding  AT”).

Es  la  AT  resultante  de  una  operación  de  compounding  entre  las  ATs

Tp i,j- 1  y Tm j.  Su configuración  está  dada  por  “Li a  R j ”.

• Tr i, j tiene  media r : i , j y varianza  v r:i,j (Tr  significa  “reversal  AT”).  Es la

AT resultante  de  una  operación  de  reversal  de  la  AT Ts i,j.  La orientación

de  la  configuración  de  la  AT  Ts i,j está  al  revés  de  la  necesaria  para

realizar  la  operación  de  merging  deseada,  por  eso  se  calcula  esta  AT.  Su

configuración  está  dada  por  “Li a  R j ”.

• Tl i,j tiene  media i , j y varianza  li,j (Tl significa  “LRF  final  AT”).  Es la  AT

resultante  final  deseada  en  un  LRF, es  decir  el  estimado  de  la  posición

actual  del  robot  R j con  respecto  a  un  LRF i, en  el  tiempo  j.  Esta  AT se

obtiene  de  la  operación  de  merging  de  los  ATs  Tc i,j y  Tr i,j.   Su

configuración  está  dada  por  “Li a  R j”.

Se puede  notar  que  para  estimar  la  posición  actual  del  robot  en  un  LRF sólo

es  necesario  realizar  3  operaciones  básicas  de  ATs,  una  de  cada  tipo,  es  decir  un

compounding,  una  operación  de  reversal  y  un  merging.   Por  lo  tanto,  en  un

método  de  n  LRFs  se  necesitan  realizar  3n  operaciones  básicas  de  ATs  para

estimar  la  posición  actual  del  robot  con  respecto  a  cada  uno  de  los  n  LRFs.   Se

necesita  hacer  la  estimación  de  los  n  LRFs  en  cada  paso  en  el  tiempo  para  ir

comparando  con  respecto  a  cuál  LRF  i se  reduce  más  la  incertidumbre  en  la

posición  del  robot.   Sean  cualquiera  las  posiciones  en  el mundo  de  R j, R j- 1  y todos

los  Li,  en  las  Figuras  4.8,  4.9  y  4.10  se  muestran,  para  1D,  2D  y  3D

respectivamente,   sólo  las  ATs  de  entrada  (las  de  tipo  Tp i,j- 1 ,  Tm j y  Ts i,j) y la  AT

resultante  final  (Tl i, j) de  los  n  LRFs en  un  escenario  dado  para  tiempo  j>0 .  Al ser

las  mismas  ATs  para  cualquier  dimensión  del  mundo  en  el  que  se  trabaje,

entonces  para  obtener  el  estimado  de  la  incertidumbre  final  siempre  en  cualquier

dimensión  se  necesitará  el  mismo  número  de  operaciones  de  ATs  las  cuales  se

calcularán  basándose  en  las  mismas  ecuaciones  generales  2.25,  2.28  y  2.31  de



92

compounding,  reversal  y merging  (obtenidas  en  el capítulo  2).

Fig. 4.8   Diagrama  general  de  ATs para  n  LRFs en  1D.

Fig. 4.9   Diagrama  general  de  ATs  para  n  LRFs en  2D.
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Fig. 4.10   Diagrama  general  de  ATs para  n  LRFs en  3D.

Donde:

• Tp 1,j- 1  con  media 1 , j−1 y  varianza  l1,j- 1 .   Es  la  AT  correspondiente  al

estimado  de  R j- 1  con  respecto  al  LRF 1  en  el tiempo  j- 1 .

• Tp i,j- 1  con  media i , j−1 y  varianza  li,j- 1 .   Es  la  AT  correspondiente  al

estimado  de  R j- 1  con  respecto  al  LRF i en  el tiempo  j- 1 .

• Tp n,  j- 1  con  media n , j−1 y varianza  ln,j- 1 .  Es  la  AT correspondiente  al

estimado  de  R j- 1  con  respecto  al  LRF n  en  el tiempo  j- 1 .

• Tm j con  media  m : j y  varianza c : j
2 .   Es  la  AT  correspondiente  a  la

ejecución  del  control  (desde  R j- 1  a  R j)  en  el  tiempo  j,  es  decir  la

R j- 1
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incertidumbre  en  control.  Esta  AT,  con  misma  media  y  varianza,  es

utilizada  para  los  n  LRFs.

• Ts1,j  con  media s :1, j y  varianza  s :1, j
2 .   Es  la  AT  correspondiente  al

sensado  de  L1  desde  R j  en  el tiempo  j.

• Ts i,j con  media s : i , j y  varianza  s : i , j
2 .   Es  la  AT  correspondiente  al

sensado  de  Li desde  R j en  el tiempo  j.

• Tsn,j  con  media s : n , j y  varianza  s : n , j
2 .   Es  la  AT  correspondiente  al

sensado  de  Ln  desde  R j  en  el tiempo  j.

• Tl1,j  con  media 1, j y  varianza  l1,j .   Es  la  AT  final  correspondiente  al

estimado  de  R j  con  respecto  al  LRF 1  en  el  tiempo  j.

• Tl i,j con  media i , j y  varianza  li,j.   Es  la  AT  final  correspondiente  al

estimado  de  R j  con  respecto  al  LRF i en  el  tiempo  j.

• Tln,j  con  media n , j y  varianza  ln,j .   Es  la  AT  final  correspondiente  al

estimado  de  R j con  respecto  al  LRF n  en  el tiempo  j.

Se  puede  observar  que  para  calcular  la  AT  Tl i,j correspondiente  a  la

estimación  de  R j con  respecto  a  un  LRF i en  el  tiempo  j se  requiere  una  AT que

haga  una  estimación  similar  pero  en  un  paso  previo  en  el  tiempo.   En este  caso,

esa  AT  requerida  es  la  AT  Tp i,j- 1  en  el  tiempo  j- 1 ,  es  decir  que  la  estimación

depende  del  paso  anterior.   Es decir,  las  operaciones  de  ATs resultantes  dependen

de  ambos  R j y  R j- 1 ,  por  lo  tanto  se  requiere  de  un  paso  de  inicialización  para

obtener  las  ATs en  el tiempo  j=0 .

En la  inicialización  se  calcula  Tl i,0 aplicando  una  operación  de  reversa  a  la

AT  Ts i,0 correspondiente  al  sensado  inicial.   En  la  Figura  4.11  se  ve  el  escenario

específico  de  un  LRF i y en  la  Figura  4.12  se  ve un  escenario  con  n  LRFs, ambos  en

1D  y  en  tiempo  j=0 ,  al  igual  que  en  los  diagramas  anteriores  esto  aplica  igual

para  dimensiones  mayores,  ya  no  se  muestran  las  figuras  para  el  caso  2D  y 3D

simplemente  por  ser  sencillos  los  diagramas  de  inicialización.
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Fig. 4.11   Paso  de  inicialización  para  un  LRF i .

Fig. 4.12   Paso  de  inicialización  para  un  escenario  con  n  LRFs.

  De esta  manera,  la  AT Tl i,0 es  utilizada  como  la  AT de  entrada  Tp i,0 para  calcular

la  siguiente  AT final  Tl i,1,  para  el  tiempo  j=1 .   Así  sucesivamente,  la  AT  Tl i,j se

utilizará  como  la  AT Tp i,j para  calcular  la  siguiente  AT Tl i,j+1  correspondiente  a  la

siguiente  posición  del  robot.   Por  lo  tanto,  en  el  tiempo  j=0 ,  utilizando  la

ecuación  2.28,  la  forma  de  calcular  la  AT  Tl i,0 para  todo  LRF  i en  cualquier

dimensión  está  dada  por  la  ecuación  4.1.

Tl i , 0=T r i , 0= ⊖T s i , 0  (4.1)

Utilizando  las  ecuaciones  2.29  y 2.30,  se  obtienen  las  ecuaciones  4.2  y 4.3

que  son  respectivamente  la  media  y la  varianza  de  esa  AT Tl i,0 (en  tiempo  j=0 ) en

R0 Li

Tsi,0

Tr i,0  = Tli,0

R0 Li

Tsi,0

Tr i,0  = Tli,0

LnL1

Tsn ,0

Trn ,0 = Tln ,0

Ts1,0

Tr1,0 = Tl1,0
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1D.

i , 0=−s : i , 0  (4.2)

l i , 0=s : i , 0
2  (4.3)

En el  tiempo  j>0 , la  forma  de  calcular  el  AT final  Tl i,j para  todo  LRF i para

cualquier  dimensión  está  dada  por  la  ecuación  4.4  (se  llegó  a  eso  utilizando  las

ecuaciones  2.25,  2.28  y 2.31).

Tl i , j=T p i , j−1⊕T m j 
T c i , j

⊗ ⊖T s i , j 
T r i , j

∀ j0
 (4.4)

Para  resolver  la  ecuación  4.4  en  1D se  van  resolviendo  cada  una  de  las  tres

operaciones  de  ATs.   Primero,  para  la  operación  de  compounding,  se  obtienen

(con  ayuda  de  las  ecuaciones  2.26  y 2.27)  la  media  y la  varianza  de  Tc i,j dadas  por

las  ecuaciones  4.5  y 4.6  respectivamente.

c : i , j=i , j−1 m : j  (4.5)

v c : i , j=l i , j−1c : j
2  (4.6)

Segundo,  para  la  operación  de  reversa,  se  obtienen  (con  ayuda  de  las

ecuaciones  2.29  y 2.30)  la  media  y la  varianza  de  Tr i,j dadas  por  las  ecuaciones  4.7

y 4.8  respectivamente.

r : i , j=−s : i , j  (4.7)

v r : i , j= s : i , j
2  (4.8)

Tercero,  para  la  operación  de  merging,  en  un  inicio  se  obtuvo  (con  ayuda  de

la  ecuación  2.32)  la  media  de  Tl i,j dada  por  la  ecuación  4.9.
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i , j=
v r : i , j

v c : i , jv r : i , j

c : i , j
v c : i , j

v c : i , jv r : i , j

r : i , j  (4.9)

Sustituyendo  las  medias  y la  varianzas  de  Tc i,j y de  Tr i,j de  las  ecuaciones

4.5  a  la  4.8  en  la  ecuación  4.9  se  obtiene  la  ecuación  4.10,  después  de

desarrollarla  se  llega  a la  ecuación  4.11  que  es  la  media  final  para  el AT  Tl i,j.

i , j=  s : i , j
2

l i , j−1c : j
2  s : i , j

2 i , j−1 m: j  l i , j−1c : j
2

l i , j−1c : j
2  s : i , j

2 −s : i , j   (4.10)

i , j=
 s : i , j

2 i , j−1 m: j −s : i , j l i , j−1c : j
2 

l i , j−1c : j
2  s : i , j

2
∀ j0  (4.11)

De la  misma  manera  para  la  operación  de  merging,  después  se  obtuvo  (con

la  ecuación  2.33)  la  varianza  de  Tl i,j dada  por  la  ecuación  4.12 .  Sustituyendo  en  la

ecuación  4.12  las  varianzas  de  Tc i,j y de  Tr i,j de  las  ecuaciones  4.6  y 4.8  se  llega

finalmente  a  la  ecuación  4.13  que  es  la  varianza  final  para  el AT Tl i,j.

l i , j=
v c : i , j v r : i , j

v c : i , jv r : i , j

 (4.12)

l i , j=
l i , j−1c : j

2  s : i , j
2

l i , j−1c : j
2  s : i , j

2  (4.13)

Por  lo  tanto,  las  ecuaciones  4.11  y 4.13  permiten  calcular  la  media i , j y

varianza  li,j para  todo  LRF i en  tiempo  j>0  en  1D.

Análogamente,  utilizando  las  ecuaciones  generales  4.1  y  4.4  para  LRFs  en

cualquier  dimensión  y las  ecuaciones  de  compounding  (B.29  y B.30),  reversal  (C.9

y C.10)  y merging  (D.23  y D.24)  para  2D que  se  encuentran  en  los  apéndices  B, C y

D (tomadas  de  [Smith  86]), se  puede  llegar  a  las  ecuaciones  4.14  a  la  4.22  para  2D.

En contraste,  en  2D se  tienen  matrices  en  vez  de  valores  escalares,  por  lo  tanto  se
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utilizan  letras  mayúsculas  (similares  a  las  minúsculas  utilizadas  en  1D)  para  la

notación  de  matrices  de  medias  y  covarianzas.   Las  ecuaciones  4.14  y  4.15  son

respectivamente  el  vector  de  media  Mi,0 y la  matriz  covarianza  Li,0 del  AT Tl i,0 (en

tiempo  j=0 ) en  2D (el asterisco  indica  multiplicación);  donde  Ms:i,0 es  el  vector  de

media  de  sensado  inicial  (mostrado  en  la  ecuación  4.16)  y  Ss:i,0 es  la  matriz  de

covarianza  de  sensado  inicial.

M i , 0=[ x i , 0

y i , 0

i , 0
]=[−c os  s : i , 0 −s in  s : i , 0 0

s in  s : i , 0 −c os  s : i , 0 0

0 0 −1]M s : i , 0  (4.14)

L i , 0=[−c os  s : i , 0 −s in  s : i , 0 y s : i , 0

s in  s : i , 0 −c os  s : i , 0 −x s : i , 0

0 0 −1 ]∗S s : i , 0∗

[−c os  s : i , 0 s in  s : i , 0 0

−s in  s : i , 0 −co s  s : i , 0 0
y s : i , 0 −x s : i , 0 −1]

 (4.15)

M s : i , 0=[ x s : i , 0

y s : i , 0

s : i , 0
]  (4.16)

Y las  ecuaciones  4.17  y 4.18  son  respectivamente  el  vector  de  media  Mi,j y la

matriz  de  covarianza  Li,j finales  para  el  AT Tl i,j (para  j>0 ) en  2D; donde  Mr:i,j es  el

vector  de  media  (ecuación  4.19)  y Vr:i,j es  la  matriz  de  covarianza  (mostrado  en  la

ecuación  4.20,  el  asterisco  indica  multiplicación)  del  AT de  reversal  Tr i,j, Ms:i,j es  el

vector  de  media  (ecuación  4.21)  y Ss:i,j la  matriz  de  covarianza  del  AT de  sensado

Ts i,j,  Mc:i,j es  el  vector  de  media  (ecuación  4.22)  y  Vc:i,j es  la  matriz  de  covarianza

(ecuación  4.23,  , el  asterisco  indica  multiplicación)  del  AT de  compounding  Tc i,j,

Mm:j  es  el  vector  de  media  (ecuación  4.24)  y Sc:j la  matriz  de  covarianza  del  AT de

sensado  Tm j,  Mi,j- 1  es  el  vector  de  media  (ecuación  4.25)  y  Li,j- 1  la  matriz  de

covarianza  del  AT previo  Tp i,j- 1 .
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M i , j=M c : i , jV c : i , j V c : i , jV r : i , j 
−1M r : i , j−M c : i , j   (4.17)

L i , j=V c : i , jV c : i , j V c : i , jV r : i , j 
−1V c : i , j   (4.18)

M r : i , j=[ x r : i , j

y r : i , j

r : i , j
]=[−co s  s : i , j  −s in  s : i , j  0

s in  s : i , j  −c os  s : i , j  0

0 0 −1]M s : i , j  (4.19)

V r : i , j=[−c os  s : i , j  −s in  s : i , j  y s : i , j

s in  s : i , j  −c os  s : i , j  −x s : i , j

0 0 −1 ]∗S s : i , j∗

[−c os  s : i , j  s in  s : i , j  0

−s in  s : i , j  −c os  s : i , j  0
y s : i , j −x s : i , j −1]

 (4.20)

M s : i , j=[ x s : i , j

y s : i , j

s : i , j
]  (4.21)

M c : i , j=[ x c : i , j

y c : i , j

c : i , j
]=[c os  i , j−1 −s in  i , j−1 0

s i n  i , j−1 co s  i , j−1 0

0 0 1]M m: jM i , j−1  (4.22)

V c : i , j=[ 1 0 − y c : i , j− y i , j−1
0 1 x c : i , j−x i , j−1

0 0 1 ]∗L i , j−1∗

[ 1 0 0
0 1 0
− y c : i , j− y i , j−1 x c : i , j−x i , j−1 1]
[c os  i , j−1 −s in  i , j−1 0

s in  i , j−1 co s  i , j−1 0

0 0 1]S m: j [ c os  i , j−1 s in  i , j−1 0

−s in  i , j−1 c os  i , j−1 0

0 0 1]
 (4.23)

M m:i , j=[ x m : j

y m: j

 m: j
]  (4.24)
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M i , j−1=[ x i , j−1

y i , j−1

i , j−1
]  (4.25)

4.1.3   GRF

Para  un  GRF se  quiere  estimar  la  posición  actual  del  robot  R j con  respecto  a  la

posición  de  origen  del  GRF  0  [Alencastre  06b].   La  configuración  de  la  AT  de

salida  deseada  para  esa  estimación  es  del  tipo  “0  a  R j ”.  Para  hacer  esa  estimación

se  hace  uso  de  la  posición  estimada  del  robot  en  el  paso  previo  (historia),  del

control  aplicado,  de  la  información  de  sensado,  del  estimado  de  la  posición  de  los

n  landmarks  con  respecto  al  origen  del  GRF y de  las  tres  operaciones  básicas  de

ATs.   Sean  cualquiera  las  posiciones  de  0 , R j, R j- 1  y Li en  el  mundo,  en  las  Figuras

4.13  a  la  4.15  se  muestran,  para  1D,  2D y 3D  respectivamente,  todas  las  ATs  que

puede  haber  para  un  GRF en  un  ambiente  con  un  sólo  landmark  Li, es  decir  es  un

caso  particular  del  GRF con  n=1 .   Dichas  ATs  son  las  mismas  en  cualquier

dimensión.

Fig. 4.13   Diagrama  con  todos  los  ATs  para  un  GRF con  un  landmark  en  1D.
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Fig. 4.14   Diagrama  con  todos  los  ATs para  un  GRF con  un  landmark  en  2D.

Fig. 4.15   Diagrama  con  todos  los  ATs  para  un  GRF con  un  landmark  en  3D.
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Donde:

• Tq j- 1  tiene  me dia  m j- 1  y  varianza  g j- 1  (Tq  significa  “previous  GRF final

AT”).  Es la  AT que  representa  el  estimado  de  la  posición  previa  del  robot

R j- 1 , en  el  paso  inmediato  previo  en  el  tiempo  j- 1 , con  respecto  al  origen

del  GRF 0 .  Su configuración  está  dada  por  “0  a  R j- 1”.

• Tm j tiene  media  m , j y varianza c : j
2 .  Es la  misma  AT correspondiente

al  movimiento,  utilizada  en  los  LRFs.

• Ts i,j tiene  media s : i , j y  varianza  s : i , j
2 .   Es  la  misma  AT,

correspondiente  al  sensado,  utilizada  en  los  LRFs.  Existen  n  ATs  de  este

tipo  para  un  GRF en  un  ambiente  con  n  landmarks  por  cada  tiempo  j.

• Te i,0 tiene  media e : i , 0 y  varianza  v e:i,0  (Te  significa  “initial  GRF

landmark  estimation  AT”).  Es la  AT que  representa  el  estimado  inicial,

en  tiempo  j=0 , de  la  posición  del  landmark  i (Li) con  respecto  al  origen

del  GRF.  Esta  AT es  calculada  una  vez  en  el  paso  de  inicialización,  en  el

tiempo  j=0,  y  es  utilizada  para  todos  los  pasos  de  tiempo  posteriores

j>0 .  Su configuración  está  dada  por  “0 a  Li”.

• Ta j tiene  media a : j y varianza  va:j (Ta  significa  “compounding  AT  a”).

Es la  AT resultante  de  una  primer  operación  de  compounding  entre  las

ATs  Tq j- 1  y  Tm j.   Sólo  hay  una  AT de  este  tipo  para  un  GRF por  cada

tiempo  j.  Su configuración  está  dada  por  “0 a  R j”.

• Tr i,j
  tiene  media r : i , j y varianza  v r:i,j.  Es la  mismo  AT resultante  de  la

operación  de  reversal  de  T s:i,j utilizada  en  los  LRFs.

• Tb j tiene  media b : i , j y varianza  vb:i,j (Tb  significa  “compounding  AT b”).

Es la  AT resultante  de  una  segunda  operación  de  compounding  entre  las

ATs  Te i,0 y  Tr i,j.  Existen  n  ATs  de  este  tipo  para  un  GRF en  un  ambiente

con  n  landmarks  por  cada  tiempo  j.  Su configuración  está  dada  por  “0 a

R j”.

• Tg j tiene  media  m j y varianza  g j (Tg  significa  “final  GRF AT”).  Es la  AT

resultante  final  deseada  en  un  GRF, es  decir  es  el  estimado  de  la  posición

actual  del  robot  R j   con  respecto  a  la  posición  de  origen  del  GRF 0  en  el
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tiempo  j, obtenido  de  la  operación  de  merging  de  los  ATs  Ta j, y Tb j en  el

caso  de  un  landmark  o  Tb 1,j , Tb 2,j , ...Tb i,j, ...,  Tb n,j  en  el  caso  de  que  haya

n  landmarks.   Su configuración  es  la  misma  que  de  la  AT Ta j, es  decir  de

“0 a  R j”.

Para  el  caso  general  de  un  GRF, sean  cualquiera  las  posiciones  en  el  mundo

de  0 , R j, R j- 1  y todos  los  Li, en  las  Figuras  4.16,  4.17  y 4.18  se  muestran,  para  1D,

2D  y 3D  respectivamente,  sólo  las  ATs  de  entrada  (las  de  tipo  Tq j- 1 ,  Tm j,  Ts i,j y

Te i,0) y la  AT resultante  final  (de  tipo  Tg j) para  el  caso  general  de  un  GRF en  un

escenario  dado  con  n  landmarks  en  cualquier  tiempo  j>0 .  Al  igual  que  para  el

método  con  LRFs, esas  ATs  son  las  mismas  para  cualquier  dimensión  del  mundo

en  el que  se  trabaje.

Fig. 4.16   Diagrama  general  de  ATs para  un  GRF con  n  landmarks  en  1D.
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Fig. 4.17   Diagrama  general  de  ATs  para  un  GRF con  n  landmarks  en  2D.

Fig. 4.18   Diagrama  general  de  ATs para  un  GRF con  n  landmarks  en  3D.
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Donde:

• Tq j- 1  con  media  m j- 1  y  varianza  g j- 1 .   Es  la  AT  correspondiente  al

estimado  de  R j- 1  con  respecto  al  origen  del  GRF 0  en  el  tiempo  j- 1 .

• Tm j con  media  m : j y varianza c : j
2 .  Es la  misma  AT correspondiente

al  estimado  de  R j con  respecto  a  R j- 1  en  el tiempo  j.

• Ts1,j  con  media s :1, j y  varianza  s :1, j
2 .   Es  la  AT  correspondiente  al

sensado  de  L1  desde  R j en  el tiempo  j.

• Ts i,j con  media s : i , j y  varianza s : i , j
2 .   Es  la  AT  correspondiente  al

sensado  de  Li desde  R j en  el tiempo  j.

• Tsn,j  con  media s : n , j y  varianza s : n , j
2 .   Es  la  AT  correspondiente  al

sensado  de  Ln  desde  R j en  el tiempo  j.

• Te 1,0  con  media e :1,0 y  varianza  ve:1,0 .  Es  la  AT  correspondiente  al

sensado  inicial  de  L1  desde  el origen  del  GRF 0  en  el tiempo  j=0 .

• Te i,0 con  media e :i , 0 y  varianza  v e:i,0 .  Es  la  AT  correspondiente  al

sensado  inicial  de  Li desde  el origen  del  GRF 0  en  el tiempo  j=0 .

• Te n,0  con  media e : n , 0 y  varianza  v e:n,0 .  Es  la  AT  correspondiente  al

sensado  inicial  de  Ln  desde  el  origen  del  GRF 0  en  el tiempo  j=0 .

• Tg j con  media  m j y  varianza  g j
.  Es  la  AT  final  correspondiente  al

estimado  de  R j con  respecto  al  origen  del  GRF 0  en  tiempo  j.

Se  puede  notar  que  para  estimar  la  posición  actual  del  robot  R j con

respecto  al  GRF en  cada  tiempo  j > 0  es  necesario  realizar  muchas  operaciones  de

ATs,  es  decir  se  debe  realizar  el  compounding  del  AT Ta j, y por  cada  uno  de  los  n

landmarks  se  debe  hacer  una  operación  de  reversal,  un  compounding  y  un

merging.   Entonces,  en  un  método  de  GRF se  necesitan  hacer  3n+1  operaciones

básicas  de  ATs  para  hacer  dicha  estimación.   Es  decir,  una  operación  más  que

para  todos  los  n  LRFs.   Si  se  definiera  la  complejidad  como  el  número  de

operaciones  básicas  de  AT realizadas;  entonces,  se  tiene  que  la  complejidad  de

cada  LRF  es  O(1),  es  decir,  es  constante.   En  cambio,  la  complejidad

correspondiente  al  GRF es  O(n),  es  decir,  es  mayor  que  la  de  un  LRF ya  que
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aumenta  linealmente  en  el  número  de  landmarks.   Finalmente,  la  complejidad  de

todos  los  LRFs es  también  O(n).  Por  lo  tanto,  si  se  decide  escoger  los  n  LRFs para

localizar  al  robot  en  vez  del  GRF, se  tendrá  la  misma  complejidad  sin  aumentar  el

tiempo  procesamiento  y quizás  la  incertidumbre  sea  menor  (esto  se  demuestra  en

la  siguiente  sección  4.1.4),  es  decir,  se  concluye  que  la  complejidad  de  computo

de  la  incertidumbre  de  la  posición  del  robot  con  respecto  a  n  LRFs  nunca  será

mayor  que  la  de  un  GRF.

Al  igual  que  en  el  método  de  LRFs,  para  un  GRF se  necesita  también  un

paso  de  inicialización  correspondiente  al  tiempo  j=0  donde  se  calcula  Te i,0 para

todo  i=1,2,...,n .  Esto  se  puede  observar  para  1D  en  la  Figura  4.19.   De  la  misma

manera  se  aplica  esto  a  cualquier  dimensión  (aunque  no  se  coloquen  los

diagramas  correspondientes  para  2D y 3D).

Fig. 4.19   Paso  de  inicialización  para  un  GRF en  un  escenario  con  n  landmarks.

Debido  a  que  la  posición  inicial  del  robot  R0  en  el  tiempo  j=0  se  encuentra

en  el  origen  del  GRF 0 , entonces,  Tg 0  es  cero,  es  decir,  m 0 =  0  y  g0  =  0 .  Por  lo

tanto,  en  el tiempo  j=0 , utilizando  la  ecuación  2.28  se  llega  a  la  ecuación  4.26  que
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calcula  la  AT  Te i,0 de  inicialización  en  un  GRF  para  todo  i  en  cualquier

dimensión.   Y u tilizando  las  ecuaciones  2.29  y  2.30,  se  obtienen  las  ecuaciones

4.27  y 4.28  que  son  respectivamente  la  media  y la  varianza  del  AT Te i,0 en  un  GRF

para  todo  i  en  1D.

T e i , 0=T s i , 0 ∀ i=1,. .. , n  (4.26)

e : i , 0=s : i , 0 ∀ i=1,. .. , n  (4.27)

v e : i , 0= s : i , 0
2 ∀ i=1,. .. , n  (4.28)

En cambio,  para  el  tiempo  j>0 , después  de  usar  las  ecuaciones  2.25,  2.28  y

2.31 ,  se  llega  a  que  la  forma  de  calcular  la  AT  Tg i en  un  GRF  para  cualquier

dimensión  está  dada  por  la  ecuación  4.29.

T g j=T q j−1⊕T m j
T a j

⊗T e1,0⊕ ⊖T s 1, j
T r 1, j


T b1, j

⊗...⊗

T e i , 0⊕ ⊖T s i , j
T r i , j


T bi , j

⊗...⊗T e n , 0⊕ ⊖T s n , j
T r n , j


T b n , j



 (4.29)

Para  resolver  la  ecuación  4.29  en  1D  se  van  resolviendo  cada  una  de  las

operaciones  de  ATs.  Para  la  primera  operación  de  compounding,  se  obtienen  (con

ayuda  de  las  ecuaciones  2.26  y 2.27)  la  media  y la  varianza  de  Ta j dadas  por  las

ecuaciones  4.30  y 4.31  respectivamente.

a : j=m j−1 m : j  (4.30)

v a : j=g j−1c : j
2  (4.31)

Para  la  operación  de  reversa,  se  obtienen  (con  ayuda  de  las  ecuaciones  2.29

y  2.30)  la  media  y  la  varianza  de  Tr i,j dadas  por  las  ecuaciones  4.32  y  4.33

respectivamente.
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r : i , j=−s : i , j ∀ i=1, ... , n  (4.32)

v r : i , j= s : i , j
2 ∀ i=1, ... , n  (4.33)

Para  las  demás  operaciones  de  compounding,  se  obtienen  (con  ayuda  de  las

ecuaciones  2.26  y 2.27)  la  media  y la  varianza  de  Tb i,j dadas  por  las  ecuaciones

4.34  y  4.35  respectivamente.   Al  final  de  dichas  ecuaciones  se  sustituyeron  las

ecuaciones  4.27,  4.28,  4.32  y 4.33.

b : i , j=e : i , 0r : i , j=s : i , 0−s : i , j ∀ i=1, ... , n  (4.34)

v b : i , j=v e : i , 0v r : i , j= s : i , 0
2  s : i , j

2 ∀ i=1, ... , n  (4.35)

Sin  embargo,  se  necesita  calcular  la  media  m j y la  varianza  g j de  la  AT Tg i,

para  la  cual  después  de  obtener  las  ecuaciones  de  la  4.30  a  la  4.35,  todavía  falta

realizar  todas  las  n  operaciones  de  merging  indicadas  en  la  ecuación  4.29.   De

esas  n  operaciones  de  merging  existen  n- 1  operaciones  sobre  n  ATs  del  tipo  Tb i,j

(ya  que  el  merging  se  hace  por  pares).   Debido  a  que  eran  muchas  operaciones

para  realizarlas  todas,  lo  que  se  hizo  fue  calcular  casos  particulares  para  algunas

de  esas  operaciones  de  merging  y  así  encontrar  el  patrón  que  nos  permitiera

calcular  el  caso  general  de  esas  esas  n- 1  operaciones  de  merging.   Para  la

varianza  se  calcularon  los  siguientes  tres  casos  antes  de  llegar  al  caso  general:

• Si  sólo  se  tuviera  que  realizar  un  merging  de  2  ATs,  es  decir:

T g j=T b 1 , j⊗T b 2 , j ,  entonces  la  varianza  se  obtendría  con  la  ecuación

4.36  (se  llegó  a eso  con  ayuda  de  las  ecuaciones  2.33  y 4.35) .

g j=
v b :1, j v b :2 , j

v b :1, jv b :2, j

=
 s :1,0

2 − s :1, j
2  s :2,0

2 − s :2, j
2 

 s :1,0
2 − s :1, j

2  s :2,0
2 − s :2, j

2  (4.36)

• Si  sólo  se  tuvieran  que  realizar  dos  mergings  de  3  ATs,  es  decir:
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T g j=T b 1, j⊗T b 2, j ⊗T b 3, j ,  entonces  la  varianza  se  obtendría  con  la

ecuación  4.37  (debido  a la  sustitución  de  la  ecuación  4.36).

g j=
 v b :1, j v b :2 , j

v b :1, jv b :2 , j
 v b :3, j 

 v b :1, j v b :2 , j

v b :1, jv b :2 , j
 v b :3, j 

=
v b :1, j v b :2 , j v b :3, j

v b :1, j v b :2, jv b :1, j v b :3, jv b :2, j v b :3, j

 (4.37)

• Si  sólo  se  tuvieran  que  realizar  tres  mergings  de  4  ATs,  es  decir:

T g j=T b 1, j⊗T b 2 , j⊗T b 3, j ⊗T b 4 , j , entonces  la  varianza  se  obtendría  con

la  ecuación  4.39  (debido  a  la  sustitución  de  la  ecuación  4.37  y  el

desarrollo  de  la  ecuación  4.38).

g j=
 v b :1, j v b :2, j v b :3, j

v b :1, j v b :2 , jv b :1, j v b :3, jv b :2 , j v b :3, j
 v b : 4 , j 

 v b :1, j v b :2 , j v b :3, j

v b :1, j v b :2 , jv b :1, j v b :3, jv b :2 , j v b :3, j
 v b : 4, j 

 (4.38)

g j=
v b :1, j v b :2, j v b :3, j v b :4, j

H 1
,

H 1=v b :1, j v b :2, j v b :3, jv b :1, j v b :2 , j v b :4, j
v b :1, j v b :3, j v b :4 , jv b :2, j v b :3, j v b :4, j

 (4.39)

• Así  sucesivamente,  al  llegar  al  caso  general  se  encuentra  el  patrón,  el

cual  es  que  en  el  numerador  del  calculo  de  la  varianza  están  todas  las  n

varianzas  de  los  ATs  del  tipo  Tb i,j divididas  entre  la  suma  de  todas  las

combinaciones  de  las  mismas  n  varianzas  en  n- 1 .  Por  lo  tanto,  si  sólo  se

tuvieran  que  realizar  n- 1  mergings  de  n  ATs,  es  decir:

T g j=T b 1, j⊗T b 2, j⊗  ⊗T b i , j⊗  ⊗T b n , j , la  varianza  se  obtendría  con

la  ecuación  4.43  (claro  después  de  desarrollar  desde  la  ecuación  4.40

hasta  la  ecuación  4.42).
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g j=
V b :1, j V b :2 , j ... V b : i , j ...V b : n , j

H 2
,

H 2=V b :1, j V b :2, j ... V b : n−1, j
n oh a y e lemento V b : n , j

V b :1, j ...V b : n−2 , j V b : n , j
n oh a y e lemento V b : n−1, j



....V b :2 , j ...V b : n−1, j V b : n , j
n o h a y e lemento V b :1, j

 (4.40)

g j=
v b :1, j v b :2 , j  v b : i , j  v b : n , j

v b :1, j  v b : n , j

v b : n , j


v b :1, j  v b : n , j

v b : n−1, j

  
v b :1, j  v b : n , j

v b :1, j

 (4.41)

g j=
v b :1, j  v b : n , j

v b :1, j  v b : n , j  1
v b : n , j

 1
v b : n−1, j

.... 1
v b :1, j

  (4.42)

g j=
1

1
v b :1, j

 1
v b :2 , j

.... 1
v b : n , j

= 1

∑
k=1

n
1

v b : k , j

∀ k=1,2,. .. , n
 (4.43)

Finalmente,  falta  realizar  la  última  operación  de  merging  de  la  ecuación

4.29  con  la  AT Ta j.  Para  ello,  debido  a  la  propiedad  conmutativa  del  merging  se

sabe  que   T g j=T b 1, j⊗  ⊗T b n , j ⊗T a j=T a j⊗T b 1, j⊗  ⊗T b n , j ,  por  lo  tanto,

para  calcular  la  varianza  g j se  tiene  la  ecuación  4.44,  la  cual  fue  obtenida  con  el

uso  de  la  ecuación  2.33  y la  sustitución  de  la  ecuación  4.43.

g j=
 1

∑
k=1

n
1

v b : k , j
 v a: j

1

∑
k=1

n
1

v b : k , j

v a: j

=
v a: j

1v a: j∑
k=1

n
1

v b : k , j

 (4.44)

Sustituyendo  las  ecuaciones  4.31  y  4.35  en  la  ecuación  4.44  se  obtiene  la

ecuación  4.45  que  es  la  varianza  final  para  el AT Tg j.
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g j=
g j−1c : j

2

1g j−1 c : j
2 ∑

k=1

n
1

 s : k , 0
2  s : k , j

2

 (4.45)

Análogamente,  para  el  cálculo  de  la  media  se  calculan  algunos  casos

similares:

• Si  sólo  se  tuviera  que  realizar  un  merging  de  2  ATs,  es  decir:

T g j=T b 1 , j⊗T b 2 , j ,  la  media  se  obtendría  con  la  ecuación  4.46  (esto

gracias  al  uso  de  la  ecuación  2.32).

m j= v b :2, j

v b :1, jv b :2, j
b :1, j  v b :1, j

v b :1, jv b :2, j
b :2 , j =

v b :2 , jb :1, jv b :1, jb :2, j

v b :1, jv b :2, j

 (4.46)

• Si  sólo  se  tuvieran  que  realizar  dos  mergings  de  3  ATs,  es  decir:

T g j=T b 1 , j⊗T b 2 , j ⊗T b 3, j ,  la  media  se  obtendría  con  la  ecuación  4.48

(después  de  usar  la  ecuación  2.32,  de  sustituir  la  ecuación  4.46  y

desarrollar  la  ecuación  4.47).

m j= v b :3, j

v b :1, j v b :2 , j

v b :1, jv b :2 , j

v b :3, j  v b :2, jb :1, jv b :1, jb :2, j

v b :1, jv b :2 , j


 v b :1, j v b :2 , j

v b :1, jv b :2, j

v b :1, j v b :2 , j

v b :1, jv b :2, j

v b :3, j b :3, j 

 (4.47)

m j=
v b :2 , j v b :3, j b :1, jv b :1, j v b :3, jb :2 , jv b :1, j v b :2 , jb :3, j

v b :1, j v b :2 , jv b :1, j v b :3, jv b :2, j v b :3, j

 (4.48)

• Igualmente,  al  llegar  al  caso  general  se  tiene  detectado  un  patrón  para  el
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cual,  si  sólo  se  tuvieran  que  realizar  n- 1  mergings  de  n  ATs,  es  decir:

T g j=T b 1 , j⊗T b 2 , j⊗  ⊗T b i , j⊗  ⊗T b n , j , la  media  se  obtendría  con  la

ecuación  4.50  (después  de  haber  desarrollado  la  ecuación  4.49).

m j=
H 3
H 4

,

H 3=v b :2 , j  v b : n , jb :1, jv b :1, j v b :3, j  v b : n , jb :2, j 
v b :1, j  v b : n−2 , j v b : n , j b : n−1, jv b :1, j  v b : n−1, jb : n , j ,

H 4=v b :2 , j  v b : n , jv b :1, j v b :3, j  v b : n , j  v b :1, j 
v b : n−2 , j v b : n , jv b :1, j  v b : n−1, j

 (4.49)

m j=
∑
k=1

n b : k , j

v b : k , j

∑
k=1

n
1

v b : k , j

 (4.50)

Finalmente,  de  la  misma  manera,  utilizando  la  propiedad   conmutativa  del

merging,  por  lo  tanto,  para  calcular  la  media  m j se  tiene  la  ecuación  4.52,  la  cual

fue  obtenida  con  el uso  de  la  ecuación  2.32,  la  sustitución  de  la  ecuación  4.50  y el

desarrollo  de  la  ecuación  4.51.

m j= v a : j

1

∑
k=1

n
1

v b : k , j

v a : j 
∑
k=1

n b : k , j

v b : k , j

∑
k=1

n
1

v b : k , j


1

∑
k=1

n
1

v b : k , j

1

∑
k=1

n
1

v b : k , j

v a : j a : j   (4.51)

m j=
a , jv a : j∑

k=1

n b : k , j

v b : k , j

1v a : j∑
k=1

n
1

v b : k , j

 (4.52)

Sustituyendo  las  ecuaciones  4.30,  4.31,  4.34  y 4.35  en  la  ecuación  4.52  se

obtiene  la  ecuación  4.53  que  es  la  media  final  para  el  AT Tg j.
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m j=

m j−1 m : jg j−1c : j
2 ∑

k=1

n  s : k , 0−s : k , j

 s : k , 0
2  s : k , j

2 
1g j−1c : j

2 ∑
k=1

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2 
 (4.53)

Las  ecuaciones  4.45  y  4.53  son  las  ecuaciones  generales  para  calcular

respectivamente  la  media  y  la  varianza  de  la  AT  Tg i en  un  GRF para  cualquier

modelo  de  incertidumbre  en  sensado  y para  cualquier  modelo  de  incertidumbre

en  control  en  1D.   El modelo  de  incertidumbre  en  sensado  está  dado  por  las  ATs

Ts i,j y  Te i,0 (es  lo  mismo  que  para  Ts i,j con  j=0,1,2,...,n ).   El  modelo  de

incertidumbre  en  control  está  dado  por  la  AT Tm j.

4.1.4   COMPARATIVO ENTRE GRF Y LRFs

Se  encontraron  las  condiciones  para  las  cuales  la  incertidumbre  de  un  LRF

disminuye  más  que  la  incertidumbre  del  GRF en  cada  paso  en  el  tiempo,  es  decir

cuando l i , jg j [Alencastre  06b] .  Entonces,  son  comparadas  a  continuación  las

varianzas  de  ambos  métodos  para  el  caso  general  de  incertidumbre  en  control  y

sensado,  es  decir  se  busca  saber  cuál  de  las  ecuaciones  4.13  y  4.45  es  mayor  o

menor  y bajo  que  condiciones.   Inicialmente,  con  la  ecuación  4.54  se  ponen  ambas

varianzas  en  una  desigualdad  donde  no  se  sabe  cuál  es  mayor  o  menor  o  si  son

iguales,  por  eso  se  indica  con  un  signo  de  interrogación.   Posteriormente  se

sustituyen  las  ecuaciones  4.13  y 4.45  en  la  ecuación  4.54  obteniendo  la  ecuación

4.55,  la  cual  al  ser  desarrollada  se  llega  a la  ecuación  4.56.

l i , j ? g j  (4.54)

l i , j−1c : j
2  s : i , j

2

l i , j−1c : j
2  s : i , j

2
?

g j−1c : j
2

1g j−1c : j
2 ∑

k=1

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2   (4.55)
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l i , j−1 s : i , j
2 c : j

2  s : i , j
2 

l i , j−1c : j
2 g j−1c : j

2  s : i , j
2 ∑

k=1

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2  ?

g j−1 s : i , j
2 c : j

2  s : i , j
2 l i , j−1c : j

2 g j−1c : j
2 

 (4.56)

El segundo  término  de  cada  lado  de  la  ecuación  4.56  se  eliminan  al  ser  el

mismo.

Una  forma  de  saber  cuál  lado  de  la  ecuación  4.56  es  mayor  o  menor  es

igualando  por  separado  los  términos  similares,  el  primer  término  del  lado

izquierdo  de  la  ecuación  con  el  primer  término  del  lado  derecho  de  la  ecuación

produciendo  la  ecuación  4.57  que  al  simplificar  se  llega  a  la  ecuación  4.58.

Análogamente  para  el  tercer  término  de  cada  lado  de  la  ecuación  4.56  se  obtiene

la ecuación  4.59  que  al  simplificar  se  llega  a  la  ecuación  4.60.

l i , j−1 s : i , j
2 ? g j−1 s : i , j

2  (4.57)

l i , j−1 ? g j−1  (4.58)

l i , j−1c : j
2 g j−1c : j

2  s : i , j
2 ∑

k=1

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2  ?

l i , j−1c : j
2 g j−1c : j

2 

 (4.59)

 s : i , j
2 ∑

k=1

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2  ? 1  (4.60)

Con  las  ecuaciones  4.58  y 4.60  se  pueden  obtener  unas  condiciones  para  las

cuales l i , jg j , esas  condiciones  serán  resumidas  más  adelante.

Otra  forma  de  saber  cuál  lado  de  la  ecuación  4.56  es  mayor  o  menor  es

depejar  s : i , j
2  de  la  misma,  es  decir  buscar  las  condiciones  dependiendo  de  la

incertidumbre  en  sensado.   La  ecuación  4.61  es  el  resultado  de  haber  pasado

todos  los  terminos  del  mismo  lado  de  la  ecuación  4.56.
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l i , j−1 s : i , j
2 −g j−1 s : i , j

2 

l i , j−1c : j
2 g j−1c : j

2  s : i , j
2 ∑

k=1

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2 −
l i , j−1c : j

2 g j−1c : j
2  ? 0

 (4.61)

Factorizando  los  términos  comunes  de  la  ecuación  4.61  y  sacando  de  la

sumatoria  el  término  que  incluye s : i , j
2  se  genera  la  ecuación  4.62  (el  asterisco

indica  multiplicación).

 s : i , j
2 l i , j−1−g j−1l i , j−1c : j

2 g j−1c : j
2 ∗

{ s : i , j
2 [∑k=1

i−1

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2  1

 s : i , 0
2  s : i , j

2
 ∑

k=i1

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2 ]−1} ? 0  (4.62)

Multiplicando  toda  la  ecuación  4.62  por  s : i , 0
2  s : i , j

2 se  obtiene  la  ecuación

4.63

 s : i , j
2  s : i , 0

2  s : i , j
2 l i , j−1−g j−1

 s : i , j
2  s : i , 0

2  s : i , j
2 l i , j−1c : j

2 g j−1c : j
2  1

 s : i , 0
2  s : i , j

2 
 s : i , j

2  s : i , 0
2  s : i , j

2 l i , j−1c : j
2 g j−1c : j

2  ∑
k=1, k≠i

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2 −
 s : i , 0

2  s : i , j
2 l i , j−1c : j

2 g j−1c : j
2  ? 0

 (4.63)

Simplificando  y  acomodando  en  la  ecuación  4.63  los  términos  cuadrado,

lineal  e  independiente  de  s : i , j
2 y  asumiendo  que  es  una  igualdad  se  llega  a  la

ecuación  4.64.   Donde  A ,  B y  C están  dadas  por  las  ecuaciones  4.65,  4.66  y 4.67

respectivamente .

 s : i , j
2 2 A s : i , j

2 BC=0  (4.64)

A=l i , j−1−g j−1l i , j−1c : j
2 g j−1c : j

2  ∑
k=1, k≠i

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2   (4.65)
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B= s : i , 0
2 l i , j−1−g j−1

 s : i , 0
2 l i , j−1c : j

2 g j−1c : j
2  ∑

k=1, k≠i

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2   (4.66)

C=− s : i , 0
2 l i , j−1c : j

2 g j−1c : j
2   (4.67)

Se puede  notar  que  B depende  de  A  dado  en  la  ecuación  4.68  que  viene  de

comparar  las  ecuaciones  4.65  y 4.66.

B= s : i , 0
2 A  (4.68)

Al resolver  la  ecuación  4.64  con  la  ecuación  general  de  segundo  grado  se

consigue  la  ecuación  4.69,  donde  al  sustituir  la  ecuación  4.68  se  llega  a  la

ecuación  4.70  la  cual  al  desarrollar  produce  la  ecuación  4.71.

 s : i , j
2 =−B±B 2−4 A C

2 A
 (4.69)

 s : i , j
2 =

− s : i , 0
2 A

2 A
± s : i , 0

2 2 A 2−4 A C

2 A
 (4.70)

 s : i , j
2 =

− s : i , 0
2

2
 A 2[ s : i , 0

2 2− 4C
A ]

2 A

 (4.71)

El segundo  término  de  la  ecuación  4.71  tiene  que  ser  positivo  ya  que  la

varianza  no  puede  ser  negativa,  por  lo  tanto  se  obtiene  la  ecuación  4.73  (pasando

por  la  ecuación  4.72).

 s : i , j
2 =

− s : i , 0
2

2
 A

2 A  s : i , 0
2 2− 4 C

A
 (4.72)

 s : i , j
2 =

− s : i , 0
2

2
 1

2  s : i , 0
2 2− 4 C

A
 (4.73)



117

Finalmente,  sustituyendo  A  y  C (de  las  ecuaciones  4.65  y  4.67

respectivamente)  se  produce  la  ecuación  4.74.

 s : i , j
2 =−

 s : i , 0
2

2
1

2
 s : i , 0

2 24 s : i , 0
2 l i , j−1c : j

2 g j−1c : j
2 

A
,

A=l i , j−1−g j−1l i , j−1c : j
2 g j−1c : j

2  ∑
k=1, k≠i

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2 
 (4.74)

En  base  a  las  ecuaciones  4.58,  4.60  y  4.74  se  puede  saber  bajo  qué

condiciones  es  menor  la  varianza  para  un  LRF y  para  un  GRF.  A continuación

están  dichas  condiciones,  el  caso  (a)  muestra  las  condiciones  para  las  que  es

mejor  utilizar  un  LRF i que  el  GRF al  disminuir  la  incertidumbre  en  localización

del  robot,  y el  caso  (b) muestra  las  condiciones  para  las  que  es  mejor  utilizar  un

GRF que  algún  LRF i al  disminuir  la  incertidumbre  en  localización  del  robot.

(a) l i , jg j sólo

(1) si l i , j−1g j−1 &&  s : i , j
2 ∑

k=1

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2 1

(2) | |  si  l i , j−1g j−1 &&  s : i , j
2 ∑

k=1

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2 1

(3) | |  si   s : i , j
2 −

 s : i , 0
2

2
 1

2  s : i , 0
2 2− 4 C

A

(b) l i , jg j sólo

(1) si l i , j−1g j−1 &&  s : i , j
2 ∑

k=1

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2 1

(2) | |  si l i , j−1g j−1 &&  s : i , j
2 ∑

k=1

n

 1

 s : k , 0
2  s : k , j

2 1

(3) | |  si  s : i , j
2 −

 s : i , 0
2

2
 1

2  s : i , 0
2 2− 4 C

A

Las  condiciones  (1) y (2) de  cada  caso  se  obtienen  de  las  ecuaciones  4.58  y

4.60;  para  que  el  caso  (a)  sea  cierto,  entonces  hay  2  opciones  posibles:  el  lado
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derecho  de  la  ecuación  4.58  es  mayor  a  su  correspondiente  lado  izquierdo  y el

lado  derecho  de  la  ecuación  4.60  es  mayor  o  igual  al  correspondiente  lado

izquierdo  (condición  (1)), o   el lado  derecho  de  la  ecuación  4.58  es  mayor  o  igual  a

su  correspondiente  lado  izquierdo  y el  lado  derecho  de  la  ecuación  4.60  es  mayor

al  correspondiente  lado  izquierdo  (condición  (2)), análogamente  para  el  caso  (b).

Las  condiciones  (3) de  ambos  casos  son  obtenidas  de  la  ecuación  4.74,  en  la  cual

si  el  lado  derecho  de  la  ecuación  es  mayor  que  el  lado  izquierdo  (en  vez  de  igual)

entonces  es  válido  el  caso  (a),  y  en  el  caso  conctrario  si  es  menor  entonces  es

válido  el  caso  (b).

4.2   PLANIFICACIÓN CON INCERTIDUMBRE

Dada  la  localización  de  la  meta,  el  problema  es  determinar  cuál  ruta  disminuye

más  la  incertidumbre  en  localización  del  robot  en  cada  paso  en  el  tiempo.   Para

resolver  dicho  problema,  se  desarrollaron  dos  algoritmos  para  planificación  con

incertidumbre  que  funcionan  para  encontrar  la  ruta  deseada  en  mundos  con

diferentes  dimensiones  (al  menos  en  1D,  2D  y 3D).   El primero  es  un  algoritmo

basado  en  la  división  del  mundo  en  una  malla  regular  y es  explicado  en  la  sección

4.2.1.   El segundo  algoritmo  que  se  basa  en  movimientos  a  posiciones  cercanas  a

los  landmarks  es  descrito  en  la  sección  4.2.2.   Cada  uno  de  esos  algoritmos  se

aplica  en  paralelo  a  cada  uno  de  los  n+1  marcos  de  referencia  que  hay  en  el

mundo.

4.2.1   ALGORITMO UTILIZANDO UNA MALLA REGULAR

A continuación  se  mencionan  los  pasos  del  primer  algoritmo  de  planificación  con

incertidumbre:

• Primero  se  divide  el  ambiente  en  una  malla  regular  llamadas  celdas  (en
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1D la  línea  del  mundo  se  divide  en  segmentos  del  mismo  tamaño).

• La  posición  inicial  del  robot  está  en  una  celda  dada,  la  posición  de  la

meta  está  en  otra  celda  cualquiera  (diferente  a  la  celda  donde  se

encuentra  el  robot  inicialmente),  y los  landmarks  están  posicionados  en

diferentes  celdas  (distintas  a  la  celdas  que  se  definieron  para  la  meta  y la

que  se  fijó  inicialmente  para  el robot).

• El ambiente  es  inicialmente  representado  por  un  grafo,  cada  celda  es  un

nodo.   El  problema  de  encontrar  una  ruta  consiste  en  encontrar  la

secuencia  de  nodos  que  el  robot  debe  visitar  para  alcanzar  la  meta.   Está

permitido  que  el robot  visite  cada  celda  más  de  una  vez.

• El peso  asociado  con  cada  arista  del  grafo  conectando  dos  nodos  es  el

valor  de  la  incertidumbre  calculada  para  alcanzar  uno  de  los  dos  nodos

desde  el  otro  nodo  de  acuerdo  a  algún  marco  de  referencia.   Sin

embargo,  el  peso  asociado  con  un  arista  no  es  siempre  el  mismo.   Es

decir,  que  si  alguna  ruta  pasa  dos  veces  o  más  por  la  misma  arista,

entonces  el  peso  asociado  de  dicha  arista  será  diferente  en  cada  vez.   En

el  grafo,  el  nodo  de  un  color  gris  indica  que  es  la  meta.   Por  ejemplo,

suponiendo  un  ambiente  simple  en  1D como  el grafo  de  cuatro  nodos  W,

X, Y y  Z  de  la  Figura  4.20,  entonces,  la  incertidumbre  de  que  el  robot

alcance  el  nodo  Y desde  X  en  tiempo  j=0  (incertidumbre  dada  por  el

peso  de  la  arista)  es  diferente  si  primero  el  robot  se  mueve  desde  W a  X

en  tiempo  j=0  y después  se  mueve  de  X a  Y un  paso  después  en  tiempo

j=1 , y también  es  diferente  si  primero  se  mueve  de  X a  W en  tiempo  j=0 ,

luego  de  W a  X en  tiempo  j=1  y de  X a  Y en  tiempo  j=2 .  En ese  grafo  el

nodo  Z es  la  meta.

Fig. 4.20   Ejemplo  de  un  ambiente  pequeño  1D con  cuatro  celdas  en  el grafo.

• Debido  a  que  los  pesos  varían  dependiendo  de  los  nodos  visitados

previamente,  es  decir  los  valores  de  los  pesos  son  dependientes  de  la

W X Y Z
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historia,  entonces,  el  grafo  puede  ser  expandido  como  un  árbol.   El nodo

raíz  del  árbol  representa  la  posición  inicial  del  robot,  y  cada  rama  del

árbol  representa  una  ruta  completamente  diferente  a  la  meta.   Como  ya

se  mencionó  que  cada  nodo  del  grafo  podía  ser  visitado  más  de  una  vez,

entonces,  cada  ruta  del  árbol  puede  tener  nodos  repetidos,  es  decir,  las

rutas  se  conforman  de  todas  las  posibles  combinaciones  de  visitas  de

nodos  por  lo  que  el  árbol  puede  crecer  exponencialmente.   Incluso  se

puede  pasar  por  la  meta  varias  veces  en  una  misma  ruta  para  buscar  así

si  se  puede  reducir  más  la  incertidumbre.   Es decir  el  árbol  puede  crecer

de  manera  infinita.   Por  ejemplo,  en  la  Figura  4.21  se  muestra  el  árbol  de

expansión,  con  hasta  cuatro  nodos  de  profundidad,  correspondiente  al

grafo  del  ejemplo  de  la  Figura  4.20.

Fig. 4.21   Ejemplo  de  árbol  para  el grafo  del  ambiente  de  la  Figura  4.20.

En la  Figura  4.21  se  puede  observar  que  cada  nodo  tiene  uno  o dos  nodos

hijos  dependiendo  si  estaba  al  centro  o en  la  orilla  del  grafo,  es  decir,  que

desde  el  nodo  X se  puede  llegar  al  nodo  W y Y, desde  el  nodo  Y se  puede

llegar  al  nodo  X y  Z,  pero  desde  el  nodo  W sólo  se  puede  llegar  a  X y

desde  el  nodo  Z sólo  se  puede  llegar  a  Y.  Por  lo  tanto  si  fuera  un  árbol

correspondiente  a  un  grafo  que  representa  un  ambiente  2D,  cada  nodo

del  centro  tendría  ocho  vecinos  por  lo  que  en  el  árbol,  cada  nodo  podría

X X Z X X Z X Z

Y Y YWW

X X Z
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tener  hasta  ocho  nodos  hijos.   Análogamente  para  el  caso  3D  serían

hasta  veintiseis  nodos  hijos.   También  se  puede  notar  que  en  este

algoritmo  las  hojas  del  árbol  no  son  necesariamente  la  meta.

• Para  disminuir  la  cantidad  de  nodos  en  el  árbol  y por  lo  tanto  reducir  la

complejidad  de  la  búsqueda  de  la  ruta  deseada  (es  decir,  reducir  el

tiempo  de  procesamiento  del  algoritmo  de  planificación)  se  aplicaron

dos  métodos  comunes  de  reducción  de  nodos  en  árboles:

 “Pruning”  (podado).   En este  método  el árbol  es  podado  o cortado  a

una  profundidad  específica,  es  decir  que  las  rutas  no  se  seguirán

expandiendo  en  las  ramas  del  árbol  después  de  una  profundidad

máxima  definida.   Para  esta  tesis  se  escogió  como  dicha

profundidad  máxima  el  valor  de  2*(q- 1),  donde  q  es  el  número  de

nodos  en  el  grafo.   El triángulo  grande  exterior  de  la  Figura  4.22

representa  la  profundidad  máxima  a la  que  se  podará  ese  árbol.

Fig. 4.22   Pruning  y branch  and  bound  de  un  árbol .

 “Branch  and  bound”  (limitar  ramas).   Este  método  limita  el  número

de  ramas  del  árbol,  es  decir  para  cierto  subárbol  de  profundidad

dada  f  se  escoge  la  mejor  ruta  y la  hoja  de  dicha  ruta  se  vuelve  la

raíz  del  siguiente  subárbol  desechando  la  creación  de  más  nodos  a

partir  de  las  demás  hojas  del  subárbol  anterior,  así  sucesivamente

para  cada  subárbol  hasta  llegar  a  la  profundidad  máxima  definida

por  el  primer  método  de  reducción.   Los  triángulos  pequeños

grises  de  profundidad  f  de  la  Figura  4.22  representan  los
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subárboles  mencionados  de  éste  método.   Se puede  observar  que  el

último  subárbol  no  necesariamente  tendrá  profundidad  f .

• Se  va  calculando  la  mejor  ruta  para  un  marco  de  referencia  particular.

Así  es  posible  obtener  la  ruta  que  minimiza  la  incertidumbre  mientras  se

mueve  el  robot,  dada  alguna  profundidad  en  el  árbol  de  búsqueda.   El

robot  puede  intercambiar  entre  los  diferentes  marcos  de  referencia  a  lo

largo  de  la  ruta  dependiendo  cuál  le convenga  más  en  cada  momento.

Este  primer  algoritmo,  gracias  a  las  reducciones,  es  barato  en  tiempo  de

procesamiento,  pero  la  principal  desventaja  es  que  aunque  existe  un  error  en

posición  del  robot,  dicho  error  se  asume  que  es  menor  del  tamaño  de  las  celdas.

Esto  implica  que  cuando  el  robot  se  mueve  a  cierta  celda,  siempre  alcanza  dicha

celda.   Por  esta  razón,  para  tratar  dicha  desventaja,  se  desarrollo  un  segundo

algoritmo  de  planificación  que  considerara  una  posible  mayor  incertidumbre  en

la posición  del  robot  al  moverse  de  un  paso  al  siguiente  en  el tiempo.

4.2.2   ALGORITMO DEFINIENDO POSICIONES CERCANAS A LANDMARKS

En este  algoritmo  no  hay  una  descomposición  en  celdas  del  mundo,  y no  importa

que  crezcan  demasiado  las  rutas  debido  a  que  en  este  caso  no  serán  infinitas.

Debido  a  que  la  siguiente  afirmación  se  ha  mencionado  mucho  en  trabajos  que

tratan  el  problema  de  SLAM y a  que  además  se  confirmó  con  el  primer  algoritmo

de  planificación:  “cuando  el robot  se  acerca  más  a  los  landmarks  la  incertidumbre

en  localización  del  robot  disminuye  más”,  entonces  este  segundo  algoritmo  de

planificación  de  movimientos  utiliza  los  landmarks  como  base  para  las  posibles

rutas  a  seguir.   Este  algoritmo  se  compone  de  lo  siguiente:

• Se  definió  un  conjunto  de  posiciones  alrededor  de  los  landmarks,  es

decir,  se  estableció  un  cierto  número  de  posiciones  h  alrededor  de  cada

landmark  donde  todas  las  posiciones  alrededor  de  un  mismo  landmark

son  diferentes  pero  se  encuentran  a  la  misma  distancia.   Por  ejemplo  en

el  caso  de  1D  se  definieron  dos  posiciones,  una  a  cada  lado  de  cada
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landmark;  en  2D se  pueden  definir  8  posiciones  alrededor  del  landmark,

y para  3D 26  posiciones.

• Se construye  un  árbol  con  todas  las  posibles  rutas  que  alcancen  la  meta

visitando  un  landmark  o  dos  landmarks  o  ... o  todos  los  landmarks.   Esto

significa  que  el  número  total  de  rutas  está  dado  por  la  ecuación  4.75

donde  n  es  el  número  de  landmarks.   El  nodo  raíz  del  árbol  es  la

localización  inicial  del  robot.   Todas  las  hojas  del  árbol  son  la  meta.

Todos  los  demás  nodos  (diferentes  a  la  raíz  y a  las  hojas)  son  nodos  con

las  posiciones  definidas  alrededor  de  los  landmarks.   En la  Figura  4.23  se

muestra  un  árbol  de  ejemplo  en  un  mundo  (con  cualquier  dimensión)

con  tres  landmarks,  donde  I representa  el  nodo  inicial,  G representa  el

nodo  meta,  y L1, L2 y L3 respectivamente  representan  cada  uno  de  los  3

landmarks  que  hay  en  el ambiente.

∑
p=1

n

 n!
 n−p !   (4.75)

Fig. 4.23   Árbol  para  el algoritmo  basado  en  landmarks .

• En  cada  nodo  correspondiente  a  un  landmark  se  realizan  h  veces

diferentes  los  siguientes  pasos,  es  decir:

1. El robot  se  mueve  a  la  posición  alrededor  del  landmark  (del  nodo

correspondiente)  más  cercana  con  respecto  a  su  última  posición.

G
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2. Ahí,  el  robot  realiza  el  sensado  y se  calcula  la  incertidumbre  con

respecto  a  todos  los  marcos  de  referencia.

3. Para  todos  los  marcos  de  referencia  se  calcula  la  diferencia  d i entre

la  media  y  la  localización  donde  se  supone  que  debió  llegar  el

robot  (la  posición  alrededor  del  landmark  a  la  que  se  movió  y

llegaría  exactamente  si  no  hubiera  incertidumbre).

4. Se  hace  una  comparación  de  todas  esas  diferencias  d i y  de  todas

las  varianzas  de  todos  los  marcos  de  referencia.

5. Para  cada  marco  de  referencia,  utilizando  las  varianzas,  se

considera  una  distancia  de  una  desviación  estándar  a  cada  lado

de  la  media  con  respecto  a  cada  eje  coordenado  de  dicho  marco.

La  distancia  completa 2 que  está  más  cercana  a  la  supuesta

posición  donde  debió  haber  llegado  es  la  que  corresponde  al  mejor

marco  de  referencia,  es  decir,  es  la  que  más  disminuye  la

incertidumbre  en  localización  del  robot.

6. El robot  se  mueve  a  la  siguiente  posición  alrededor  del  landmark

(del  nodo  correspondiente  que  se  está  procesando)  con  respecto  a

las  manecillas  del  reloj,  y vuelve  a  realizar  los  últimos  pasos  del  2

al  6  hasta  haber  terminado  con  las  h  posiciones  definidas

alrededor  de  dicho  landmark.

En  ambos  algoritmos,  en  los  casos  en  los  que  se  mencionó  la  varianza

corresponde  a  situaciones  donde  se  trabaja  en  un  mundo  1D.   Para  mundos  de

mayor  dimensión  en  vez  de  la  varianza  se  utiliza  el  determinante  de  la  matriz  de

covarianza  para  representar  la  incertidumbre  en  localización  del  robot.   Después

de  presentar  ambos  algoritmos  de  planificación  se  puede  notar  que  para  mundos

2D se  pueden  utilizar  los  árboles  detectados  por  visión  de  forma  omnidireccional

como  los  landmarks  que  definirán  cada  marco  de  refrencia  local  utilizados  en

dichos  algoritmos.   Se  está  considerando  que  al  momento  de  identificar  los

landmarks,  el  robot  tiene  la  capacidad  de  saber  a  qué  landmark  corresponde  cada

árbol  sin  necesidad  de  incurrir  en  la  solución  de  un  problema  de  correspondencia

que  va más  allá  del  alcance  de  este  trabajo  de  investigación.
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5   IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS EXPERIMENTALES

En  este  capítulo,  se  presentan  los  resultados  experimentales  obtenidos  de  la

implementación  del  desarrollo  explicado  de  visión,  navegación  reactiva,

localización  y planificación  con  incertidumbre.

5.1   IMPLEMENTACIÓN DE VISIÓN

Las  imágenes  de  entrada  usadas  en  el  modo  de  captura  fuera  de  línea  fueron

guardadas  con  formato  PPM  o  JPG  ya  sea  desde  una  cámara  digital  “Nikon

Coolpix  775”,  de  una  cámara  web  “Creative  Labs  Go”,  o  pueden  haber  sido

seleccionadas  de  entre  las  imágenes  tomadas  con  las  cámaras  que  están  a  bordo

del  robot.   En el  modo  de  captura  en  línea,  las  escenas  frente  al  robot  Pioneer  3-

AT  fueron  sensadas  pasivamente  con  un  sensor  externo  visual,  el  cual  es  una

cámara  CCD de  captura  de  video  a  color  montada  en  el  robot;  dicha  cámara  es  la

cámara  izquierda  del  sistema  estéreo  Videre  Design  STH- MDCS- C (ver  Figura  3.3),

y se  encuentra  estática  al  momento  de  la  captura,  es  decir  no  se  mueve  la  unidad

pan- tilt  sobre  la  que  se  encuentra.   La  velocidad  de  captura  de  esta  última

cámara  es  de  60  fps,  y transmite  video  digital  a  través  de  un  cable  “firewire”  a  la

computadora  que  se  encuentra  abordo  del  robot.   El procesamiento  de  visión  se
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lleva  a  cabo  en  la  computadora  integrada  abordo  del  robot  Pioneer  3- AT con  un

Pentium  III  a  850  Mhz  y  Linux  Red- Hat  7.3.   También  se  realizaron  algunas

capturas  montando  una  cámara  de  video  analógica  Canon  VC- C4 en  el  robot.

Todas  las  imágenes  tomadas  con  las  cámaras  mencionadas,  en  ambos

modos  de  procesamiento,  son  a color,  están  en  formato  RGB con  256  colores,  y se

capturaron  con  una  resolución  de  160x120  o  320x240  pixeles.   El análisis  de

dichas  imágenes  a  color,  para  el  reconocimiento  de  los  diferentes  elementos  en  la

escena  mediante  el método  probabilista  descrito,  fue  implementado:

• en  un  sistema  programado  en  C/C+ +

• utilizando  las  librerías  de  programación  llamadas  “Aria”  [ActivMedia  04]

que  sirven  para  el  control  del  robot,

• con  las  librerías  de  programación  llamadas  “Xvision”  [Hager  04]  que

sirven  para  el despliegue  gráfico,  para  abrir  y guardar  imágenes,

• y  usando  las  librerías  llamadas  SVS para  la  captura  de  las  imágenes

provenientes  de  la  cámara  izquierda  del  sistema  estéreo  de  visión.

5.2   RESULTADOS DE VISIÓN

Para  todas  las  imágenes  de  resultados  relacionados  con  visión,  en  la  Figura  5.1  se

muestran  tres  imágenes  con  los  colores  (o  tonos  de  grises)  que  representan  a

cada  una  de  las  clases:  verde  claro  (tono  gris)  para  'pasto',  verde  obscuro  (tono

gris  oscuro)  para  'arbusto  o árbol',  y azul  (tono  gris  claro)  para  'cielo'.  

“pasto” “arbusto  o árbol” “cielo”

Fig. 5.1   Colores  que  identifican  cada  clase.
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5.2.1   ANÁLISIS DE LA ESCENA

A continuación,   en  cada  figura  se  presentan  secuencias  de  tres  imágenes:

la  primera  es  la  imagen  original,  la  segunda  imagen  muestra  los  resultados

obtenidos  después  de  la  clasificación  utilizando  MRFs,  y  la  tercera  imagen

muestra  el  resultado  final  después  de  corregir  los  errores  de  clasificación

utilizando  la  información  contextual.   Todas  las  imágenes  fueron  adquiridas

entre  las  10  y las  15  horas,  en  un  periodo  de  aproximadamente  5  meses,  desde

finales  de  primavera  hasta  el  otoño,  además  en  la  imágenes  pueden  aparecer

distintos  tamaños  de  pasto.   En la  Figura  5.2  se  muestra  una  de  la  imágenes  mejor

clasificadas,  cada  uno  de  los  elementos  pertenecientes  a  cada  clase  se  encuentran

bien  definidos  a simple  vista  y no  existen  reflejos  o  sombras  visibles.

Fig.5.2  Secuencia  de  resultados  de  visión  1.

La  mayoría  de  los  reflejos  sobre  el  pasto  pudieron  ser  clasificados

correctamente  desde  la  etapa  de  MRFs, como  se  puede  ver  en  las  figuras  5.3,  5.4,

5.5.   Sin  embargo,  los  problemas  de  sombras  y reflejos  en  los  árboles  o  arbustos

no  fueron  corregidos  durante  la  etapa  de  clasificación  con  MRFs,  sino  hasta

después  de  aplicar  la  información  contextual.   Como  se  puede  ver  de  la  Figura  5.3

a  la  5.7,  la  mayoría  de  las  veces  en  la  etapa  de  MRFs los  reflejos  sobre  'arbustos  o

árboles'  se  clasifican  como  'pasto',  y  las  sombras  sobre  'arbustos  o  árboles'  se

clasifican  como  'cielo',  por  lo  que  al  aplicar  las  reglas  de  información  contextual

dichas  regiones  erróneas  son  reclasificadas  como  'arbusto  o  árbol'.   A pesar  de  la

etapa  de  información  contextual,  el  sistema  desarrollado  no  es  perfecto  como

todo  sistema  de  visión,  esto  se  puede  apreciar  en  las  Figuras  5.3  y  5.6  donde

existen  pequeñas  regiones  en  la  parte  de  abajo  de  las  imágenes  que  aún  después

de  la  etapa  de  información  contextual  fueron  clasificadas  como  'arbusto  o  árbol'
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aunque  en  la  imagen  original  en  la  parte  de  abajo  solamente  existe  pasto.   Sin

embargo,  se  puede  considerar  que  los  resultados  obtenidos  son  adecuados  para

robótica  móvil  en  la  navegación  en  ambientes  de  exterior.

Fig. 5.3   Secuencia  de  resultados  de  visión  2.

Fig. 5.4   Secuencia  de  resultados  de  visión  3.

Fig. 5.5   Secuencia  de  resultados  de  visión  4.

Fig. 5.6   Secuencia  de  resultados  de  visión  5.
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Fig. 5.7   Secuencia  de  resultados  de  visión  6.

Como  se  ha  mostrado  con  las  imágenes  anteriores,  se  puede  trabajar  con

distintas  tonalidades  de  verde  y  el  sistema  puede  clasificar  correctamente  en

'pasto'  o  en  'arbusto  o  árbol'.   Además,  la  clase  'arbusto  o  árbol'  incluye  los

troncos  de  los  árboles  y las  bases  de  los  troncos  (porción  de  tierra  que  rodea  al

tronco  con  un  declive  mayor  al  del  terreno)  ya  que  son  parte  de  los  obstáculos  o

de  las  regiones  no  navegables,  esto  se  observa  en  las  Figuras  5.8  y 5.9.

Fig. 5.8   Secuencia  de  resultados  de  visión  7.

Fig. 5.9   Secuencia  de  resultados  de  visión  8.

Sin  considerar  los  tiempos  de  captura  y  despliegue  de  cada  imagen,  en  la

primera  versión  del  sistema  sin  optimizar  el  código  e incluyendo  las  impresiones

de  debugueo,  los  tiempos  promedios  de  procesamiento  por  cada  etapa  eran  los

siguientes:  51.9  ms  (milisegundos)  en  la  segmentación,  4.5  ms  en  la  clasificación,

12.6  ms  en  el  algoritmo  de  crecimiento  de  regiones,  y  7.3  ms  en  la  etapa  de
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información  contextual;  el tiempo  total  promedio  era  de  76.3  ms.   Posteriormente

en  la  segunda  versión  del  sistema  con  la  optimización  del  código  y la  eliminación

de  las  impresiones  de  debugueo,  el  tiempo  total  promedio  de  procesamiento  de

cada  imagen  se  redujo  a  11  ms.   En las  pruebas  de  procesamiento  en  línea  con  la

primera  versión  del  sistema,  se  podía  procesar  a  2  cuadros  por  segundo  (fps,

frames  per  second)  en  la  resolución  de  320x240  pixeles,  y aproximadamente  a  8

fps  en  la  de  160x120  pixeles.   Con  la  segunda  versión  del  sistema  se  obtuvieron

hasta  8  fps  a  una  resolución  de  320x240  pixeles  y hasta  30  fps  en  la  de  160x120

pixeles.   De  la  Figura  5.10  a  la  5.12  se  muestran  pares  de  imágenes  tomadas  de

los  videos  tomados  en  el  robot.   De cada  par  de  imágenes  la  primera  es  la  imagen

original  y la  segunda  es  el resultado  final  obtenido  después  de  todas  las  etapas  de

análisis  de  la  escena.

Fig. 5.10   Imagen  capturada  después  de  5.5  segundos  de  video.

Fig. 5.11   Imagen  capturada  después  de  15  segundos  de  video.
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Fig. 5.12   Imagen  capturada  después  de  23  segundos  de  video.

En  la  Figura  5.10  se  muestra  una  imagen  capturada  después  de  5.5

segundos  de  iniciada  la  capura  de  video,  la  Figura  5.11  fue  capturada  después  de

15  segundos,  y  la  Figura  5.12  después  de  23  segundos.   La  duración  total  del

video  es  de  25.5  segundos.   Se puede  observar  que  en  las  imágenes  capturas  del

video,  existen  mayor  cantidad  de  reflejos  y sombras,  sin  embargo,  a  pesar  de  ello

el análisis  de  cada  escena  funciona  de  manera  adecuada.

5.2.2   CALIBRACIÓN

En la  Figura  5.13  se  muestran  dos  ejemplos  de  las  diferentes  experimentaciones

donde  se  llevó  a  cabo  la  autocalibración  con  la  bandera  roja  mencionada

previamente  para  la  calibración  de  los  cambios  de  luz.   Se puede  notar  que  en  la

primer  imagen  original  hay  muchos  brillos,  y  en  la  segunda  aún  más  y  fueron

reconocidas  correctamente  las  clases.

  

Fig. 5.13   Ejemplos  de  la  calibración  de  la  luz  en  línea.
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5.2.3   NAVEGACIÓN REACTIVA

En esta  sección  se  muestran  algunos  resultados  experimentales  obtenidos  para  la

navegación  reactiva  del  robot.   En la  Figura  5.14  se  muestran  ejemplos  del  tipo  de

imágenes  que  el  robot  va  capturando  durante  la  navegación  del  ambiente

procesando  en  tiempo  real;  en  la  imagen  de  la  derecha  se  puede  observar  como  la

tierra  de  la  base  del  tronco  se  clasifica  como  parte  de  la  clase  'árbol  o  arbusto'  y

por  lo  tanto  será  una  zona  no  navegable.   Se llevaron  a  cabo  varias  pruebas  de

navegación,  en  las  cuales  el  robot  recorría  aproximadamente  entre  8  y 15  metros,

avanzando  sobre  el  pasto  y  entre  los  árboles.  A continuación  se  presenta  una

secuencia  de  8  imágenes  (Figura  5.15)  que  fueron  capturadas  mientras  el  robot

navegaba.

  

Fig. 5.14   Ejemplos  de  imagenes  procesadas  en  línea  durante  la  navegación

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Fig. 5.15  Secuencia  de  navegación  del  robot.
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  En  esa  Figura  de  la  5.15a  a  la  5.15c  hubo  al  frente  del  robot  un  área

navegable  libre  en  todo  momento  por  lo  que  el  robot  siguió  en  línea  recta.   De la

Figura  5.15d  a  la  5.15f,  el  robot  está  realizando  una  curva  de  Bezier  hacia  la

derecha  para  evitar  chocar  con  los  troncos  de  los  árboles  pasando  entre  ellos.   En

la  Figura  5.15g,  el  robot  no  encontró  una  región  navegable  al  frente  por  lo  que

entró  en  la  capa  para  evitar  obstáculos  rotando  a  la  derecha  como  se  puede  ver

en  la  Figura  5.15h.   En  la  Figura  5.16  se  presentan  tres  de  las  imágenes

procesadas  en  línea  por  el robot  durante  la  navegación  vista  en  la  Figura  5.15.  

  

Fig. 5.16   Imágenes  capturadas  y procesadas  en  la  navegación  de  la  Figura  5.15.

5.2.4   VISIÓN CON CÁMARA OMNIDIRECCIONAL

La  omnicámara  que  se  le  montó  al  robot  fue  una  “Eizoh  SOIOS  55  Cam”

mostrada  en  las  Figuras  1.6  y 3.13.   Las  imágenes  capturadas  con  la  omnicámara

Eizoh  son  de  640x480  pixeles,  dicha  resolución  es  mayor  a  la  capturada  con  la

cámara  estandar  debido  a  que  el  área  importante  de  captura  de  toda  la  imagen  es

muy  reducida  (como  se  pudo  ver  en  la  Figura  3.14) .   Enfocándose  en  el  área

donde  se  aplicó  el  procesamiento  de  visión,  en  las  Figuras  5.17  a  la  5.19  se

muestran  algunos  ejemplos  de  resultados  tomados  de  diferentes  secuencias

capturadas  con  la  omnicámara  mientras  el  robot  navegaba  en  un  ambiente  con

árboles.   Se puede  notar  que  la  mayoría  de  los  árboles  (incluyendo  sus  troncos  y
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bases)  que  se  encontraban  dentro  de  la  tercera  circunferencia  importante

mencionada  al  final  del  capítulo  3  fueron  reconocidos  como  obstáculos.

Dependiendo  de  la  iluminación  en  el  ambiente  sucedió  que  el  cable  azul  para

monitoreo  del  robot  aparecía  a  veces  detectado  como  obstáculo,  ver  por  ejemplo

que  se  detectó  el  inicio  del  cable  al  centro  del  resultado  de  la  Figura  5.18,  o  una

buena  parte  del  mismo  en  la  Figura  5.19.

Fig. 5.17   Ejemplo  1 de  resultado  de  visión  con  la  cámara  omnidireccional.

Fig. 5.18   Ejemplo  1 de  resultado  de  visión  con  la  cámara  omnidireccional.
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Además  de  los  cambios  de  iluminación,  si  el  pasto  era  demasiado  corto  o

estaba  muy  seco  entonces  perdía  mucho  su  tonalidad  verde  y  podía  verse  un

poco  amarillento;  en  dicho  caso  extremo  se  dió  que  el  algoritmo  no  fue  perfecto

como  puede  verse  en  la  Figura  5.19  pero  aún  así  fue  bastante  aceptable,  donde  el

mayor  problema  fue  cercano  al  robot,  pero  la  mayoría  de  los  árboles  dentro  de  la

circunferencia  de  importancia  fueron  detectados  bien  por  regiones  con  un

número  considerable  de  pixeles  con  la  clase  obstáculo.   Por  lo  tanto  podría  existir

un  procedimiento  posterior  para  limpiar,  dentro  de  dicha  circunferencia,  las

pequeñas  regiones  de  obstáculos  aisladas  que  quedaron  erróneas  y  la  región

correspondiente  al  cable.

Fig. 5.19   Ejemplo  1 de  resultado  de  visión  con  la  cámara  omnidireccional.

5.3   RESULTADOS DE LOCALIZACIÓN CON INCERTIDUMBRE

En  base  al  desarrollo  matemático  del  capítulo  4  se  puede  afirmar,  que

diferente  a  lo  pensado  tradicionalmente,  no  siempre  es  mejor  utilizar  el  GRF en  la

localización  de  un  robot  considerando  incertidumbre  en  control  y  sensado,  la
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mayoría  de  las  veces  es  mejor  utilizar  algún  LRF.  Es  decir,  se  encontraron  las

condiciones  matemáticas  en  las  cuales  un  cierto  LRF  disminuye  más  la

incertidumbre  en  localización  del  robot  que  el  GRF, y  también  las  condiciones

para  las  que  un  GRF disminuye  más  la  incertidumbre  en  localización  del  robot

que  un  LRF.  Todo  esto  considerando  un  modelo  general  de  incertidumbre  en

sensado  y en  control  en  1D.   Sin  embargo,  también  se  consideraron  los  siguientes

dos  modelos  específicos  de  incertidumbre  en  sensado  y en  control:

1. Modelo  de  incertidumbre  constante  tanto  en  sensado  como  en  control.

En  este  modelo,  la  incertidumbre  en  control  es  siempre  un  valor

constante  al  igual  que  la  incertidumbre  en  sensado  es  siempre  un  valor

constante,  por  ejemplo  en  1D respectivamente c : j
2 =c y  s : i , j

2 =s donde

c y s son  valores  constantes  para  todo  landmark  i y tiempo  j.

2. Modelo  de  incertidumbre  constante  en  control  y  modelo  de

incertidumbre  proporcional  a  la  distancia  en  sensado.   En  este  caso,  la

incertidumbre  en  control  es  siempre  un  valor  constante,  igual  que  en  el

modelo  anterior c : j
2 =c donde  c es  un  valor  constante  para  todo  tiempo

j.  Pero  la  incertidumbre  en  sensado  es  proporcional  a  la  distancia  a  la

que  se  encuentre  el  landmark  que  se  está  sensando,  es  decir  se  asume

que  s : i , j
2 =s  d i , j  donde  s es  una  constante  proporcional  y  d i,j es  la

distancia  medida  de  la  posición  del  robot  al  landmark  i en  el tiempo  j.

Sustituyendo  esos  modelos  de  incertidumbre  en  sensado  y  control  en  los

modelos  matemáticos  de  incertidumbre  en  localización  para  el  GRF  (las

ecuaciones  4.45  y 4.53)  y para  un  LRF (las  ecuaciones  4.11  y 4.13)  se  puede  llegar

a los  siguientes  resultados:

1. Para  el  m odelo  de  incertidumbre  constante  tanto  en  sensado  como  en

control,  la  mayoría  de  las  veces  se  disminuye  más  la  incertidumbre  en

localización  del  robot  al  referenciarse  con  respecto  a  un  LRF que  con

respecto  al  GRF, esto  con  base  en  lo  siguiente:

• Después  de  comparar  la  incertidumbre  con  respecto  a  un  LRF en  el

tiempo,  se  observó  que  para  los  LRFs  siempre  disminuye  la

incertidumbre  del  robot  de  un  paso  en  el  tiempo  al  siguiente  para
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todo  tiempo  j, es  decir l i , jl i , j−1 .

• Al comparar  la  incertidumbre  con  respecto  al  GRF en  el  tiempo,  se

encontró  que  para  el  GRF siempre  aumenta  la  incertidumbre  del

robot  de  un  paso  en  el  tiempo  al  siguiente  para  todo  tiempo  j, es

decir g jgl j−1 .

• Se llegó  también  a  que  si  la  incertidumbre  con  respecto  a  un  LRF es

menor  que  con  respecto  al  GRF en  cierto  tiempo  j,  entonces  en

todos  los  pasos  seguirá  siendo  menor.

2. También  para  el  modelo  de  incertidumbre  constante  en  control  y modelo

de  incertidumbre  proporcional  a  la  distancia  en  sensado,  la  mayoría  de

las  veces  se  disminuye  más  la  incertidumbre  en  localización  del  robot  al

referenciarse  con  respecto  a  un  LRF que  con  respecto  al  GRF, esto  con

base  en  lo  siguiente:

• Se obtuvieron  condiciones  similares  a  las  obtenidas  en  el capítulo  4

donde  se  puede  ver  cuando  se  disminuye  más  la  incertidumbre  con

respecto  a  un  LRF.

• Es posible  que  para  cualquier  tiempo  j,  exista  casi  siempre  un  LRF

(de  entre  los  n  que  hay)  para  el  cual  se  disminuya  más  la

incertidumbre  en  localización  del  robot  que  con  respecto  al  GRF.

5.4   RESULTADOS DE  DE PLANIFICACIÓN CON INCERTIDUMBRE

Para  comprobar  los  algoritmos  de  planificación  con  incertidumbre  desarrollados

y evaluar  la  pertinencia  de  utilizar  marcos  de  referencia  locales  contra  un  marco

de  referencia  global,  se  realizaron  varios  experimentos  con  las  simulaciones

implementadas  de  ambos  algoritmos  de  planificación.   Las  simulaciones  fueron

programadas  en  C/C+ +.   La salida  de  las  simulaciones  es  en  modo  texto,  ya  que

aunque  se  inició  el  desarrollo  de  una  simulación  gráfica  con  OpenGL iba  a  tomar

más  tiempo  que  ya  no  había  para  esta  investigación,  y  de  todas  formas  se
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obtendrían  los  mismo  resultados  sólo  que  con  una  presentación  gráfica  que  ya  no

era  parte  de  los  objetivos  de  esta  tesis.

Para  poder  implementar  ambos  algoritmos  se  tuvo  que  escoger  un  modelo

de  incertidumbre,  se  escogió  el  m odelo  de  incertidumbre  constante  en  control  y

modelo  de  incertidumbre  proporcional  a  la  distancia  en  sensado  ya  explicado

donde c : j
2 =c y  s : i , j

2 =s  d i , j  .  Se realizaron  varios  experimentos  en  ambientes

con  diferentes  distribuciones,  diferentes  números  de  landmarks  y  diferentes

posiciones  iniciales  y finales  del  robot.   Los  resultados  para  cada  uno  de  los  dos

algoritmos  desarrollados  están  a continuación.

5.4.1   SIMULACIÓN DEL ALGORITMO QUE USA UNA MALLA REGULAR

En este  algoritmo  la  constante  c es  el  error  que  se  asume  es  menor  al  tamaño  de

las  celdas .  Primero  se  detallan  dos  pruebas  de  ejemplo  de  este  algoritmo.   En el

primer  ejemplo,  que  es  el  más  sencillo  para  entender  los  resultados,  se  tiene  un

ambiente  con  diez  celdas  etiquetadas  del  0  al  9  (por  lo  tanto  el  árbol  reducido

tiene  profundidad  18,  se  escogió  la  profundidad  f=6  para  los  subárboles  del

braunch  and  bound),  la  posición  inicial  del  robot  está  en  la  celda  4,  la  meta  está

en  la  celda  6,  y hay  dos  landmarks  L0 y L1 en  las  celdas  1  y 8  respectivamente.   En

las  Figuras  5.20  y  5.21  están  respectivamente  las  gráficas  con  los  valores  de

incertidumbre  para  el LRF 0 y el LRF 1; en  el eje  x está  la  secuencia  de  celdas  de  la

ruta  que  disminuye  la  incertidumbre  a  la  meta  después  de  la  celda  inicial,  en  el

eje  y  está  el  valor  de  incertidumbre  cuando  el  robot  está  en  cada  celda  de  la

secuencia.  En  esas  gráficas  respectivamente,  la  ruta  que  disminuye  la

incertidumbre  para  el  LRF 0  es  4- 3- 2- 1- 2- 3- 4- 5- 6,  y para  el  LRF 1  es  4- 5- 6- 7-

8- 7- 6.   En la  Figura  5.22  se  muestra  una  gráfica  con  los  valores  de  incertidumbre

de  la  ruta  que  sólo  utiliza  el  GRF, en  este  caso  del  GRF la  ruta  sigue  las  celdas  4-

5- 6.   Se puede  notar  que  en  ambos  LRFs las  rutas  obtenidas  son  más  largas  que

en  el  GRF y que  el  robot  primero  visita  la  celda  donde  se  encuentra  el  landmark

correspondiente  que  define  al  LRF y después  va  a  la  meta,  esto  sucede  debido  a

que  si  el  robot  vá  más  cerca  a  los  landmarks  o  referencias  locales  entonces  el
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robot  reducirá  más  su  incertidumbre.   Por  ejemplo  para  el  LRF 0  el  robot  primero

fue  a  la  celda  1 donde  se  encuentra  L0 para  luego  ir a  la  meta  en  la  celda  6.

Fig. 5.20   Ejemplo  1: incertidumbre  del  LRF 0.

Fig. 5.21   Ejemplo  1: incertidumbre  del  LRF 1.

En la  Figura  5.23  se  muestra  la  ruta  que  más  disminuye  la  incertidumbre  al

ir  haciendo  cambios  (switching)  de  marcos  de  referencia,  los  cambios  son  hechos

cuando  es  necesario  al  pasar  de  una  celda  a  otra.   El eje  x indica  el  orden  de  las

celdas  a  seguir  en  dicha  ruta  y el  marco  con  respecto  al  cual  está  referenciado  el

robot  en  cada  celda:  Celda,  Marco  (donde  el  marco  puede  ser  G para  GRF, 0  para

LRF 0,  y 1  para  LRF 1).  En este  ejemplo,  la  mejor  ruta  es  4- 5- 6- 7- 8- 7- 6,  para  la

celda  5 es  utilizado  el GRF, y para  el resto  de  la  ruta  se  usa  el LRF 1.



140

Fig. 5.22   Ejemplo  1: incertidumbre  para  el GRF.

Fig. 5.23   Ejemplo  1: la  mejor  ruta  considerando  cambios  de  marco  de  referencia.

El resumen  de  todas  esas  rutas  del  ejemplo  1  con  respecto  al  tiempo  se

puede  ver  en  la  Figura  5.24;  aquí  el  eje  x representa  los  pasos  en  el  tiempo,  y  la

ruta  de  switching  (rosa)  es  la  que  representa  menor  incertidumbre  no  importando

que  tarde  más  tiempo  que  otras  rutas.   Sólo  para  cuestiones  de  comparación,  se

ejecutó  la  misma  búsqueda  para  el  ejemplo  1  pero  sin  hacer  el  branch  and  bound

para  la  reducción  de  nodos  obteniendo  una  ruta  más  larga  para  los  LRFs,  en  la

Figura  5.25  se  vé  como  crece  la  mejor  ruta  para  el  LRF 0.   Mientras  más  veces  se

acerque  al  landmark  que  representa  el  LRF correspondiente  se  reduce  más  la

incertidumbre.
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Fig. 5.24   Ejemplo  1: incertidumbre  para  todas  las  rutas  de  las  gráficas  anteriores.

Fig. 5.25   Ejemplo  1: la  incertidumbre  del  LRF 0 en  un  caso  especial.

El segundo  ejemplo,  que  involucra  una  mayor  búsqueda  de  la  mejor  ruta ,

tiene  un  ambiente  dividido  en  treinta  celdas  etiquetadas  de  la  0  a  la  29  (la

profundidad  del  árbol  reducido  es  de  58,  se  escogió  la  profundidad  f=6  para  los

subárboles),  incluye  diez  landmarks  (L0, L1, ... , L9 en  las  celdas  3,  6,  9,  12,  15,  18,

21,  24,  27,  y  29),  la  posición  inicial  del  robot  es  en  la  celda  2,  y  la  meta  se

encuentra  en  la  celda  20.   La mejor  ruta  resultante  conforme  se  cambia  de  marcos

de  referencia  se  observa  en  la  Figura  5.26  (su  eje  x indica  el  orden  de  las  celdas  a

seguir  en  dicha  ruta  y el  marco  con  respecto  al  cual  está  referenciado  el  robot  en

cada  celda).   Se puede  observar  que  para  dicha  ruta,  en  el  primer  paso  (cuando  el

robot  está  en  la  celda  3)  el  robot  se  referencia  con  respecto  al  marco  LRF 1,
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después  en  las  celdas  4  y 5  el  GRF fue  seleccionado  para  referenciarse,  y de  las

celdas  6  a  la  20  los  LRFs 2, 3,  4,  5, 6  y 7  fueron  escogiéndose  conforme  se  pasaba

cerca  de  ellos.   Si se  comparan  esa  mejor  ruta  obtenida  con  el  algoritmo  contra  la

ruta  de  sólo  utilizar  el  GRF se  llega  a  que  el  GRF siempre  incrementa  el  valor  de

incertidumbre  en  posición  del  robot,  mientras  que  la  mejor  ruta  es  eficiente  al  ir

cambiando  de  marco  de  referencia  para  disminuir  la  incertidumbre,  esto  se  puede

observar  en  la  Figura  5.27  (el  eje  x representa  los  pasos  en  el  tiempo).   En  la

Figura  5.28  se  muestran  todas  las  rutas  con  respecto  a  los  8  marcos  de  referencia

utilizados  para  la  mejor  ruta  que  considera  los  cambios  de  marcos  (también  el eje

x representa  los  pasos  en  el tiempo).

Fig. 5.26   Ejemplo  2: la  mejor  ruta  considerando  cambios  de  marco  de  referencia.

Fig. 5.27   Ejemplo  2: mejor  ruta  vs  incertidumbre  para  el  GRF.
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Fig. 5.28   Ejemplo  2: incertidumbres  de  los  LRF 1, 2, ..., 7 y GRF, y mejor  ruta.

Resumiendo,  para  muchos  experimentos  realizados  con  la  simulación  de

este  algoritmo  de  planificación,  de  todas  las  rutas  obtenidas  donde  el  robot

siempre  cambiaba  en  cada  paso  en  el  tiempo  al  marco  de  referencia  que  producía

una  mínima  incertidumbre  (si es  que  había  un  marco  que  disminuyera  más  dicho

valor  que  el marco  actual  de  referencia)  los  resultados  fueron  los  siguientes:

• En  el  primer  paso  en  el  tiempo:  el  GRF fue  seleccionado  41.17% de  las

veces.

• Para  el  segundo  paso  en  el  tiempo:  el  GRF fue  escogido  17.64% de  las

veces.

• En el tercer  paso  en  el tiempo,  el GRF fue  escogido  5.88% de  las  veces.

• Del cuarto  paso  en  el  tiempo  en  adelante,  el  GRF nunca  fue  escogido.   En

esos  casos  siempre  hubo  algún  LRF con  un  valor  de  incertidumbre  menor

que  fue  escogido.   El  LRF seleccionado  casi  siempre  correspondió  al

landmark  más  cercano  a la  posición  del  robot  en  cada  momento.
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5.4.2   SIMULACIÓN DEL ALGORITMO QUE DEFINE POSICIONES CERCANAS A

LANDMARKS

Análogamente,  los  resultados  de  todas  las  pruebas  de  simulación  con  el  segundo

algoritmo  fueron  los  siguientes:

• Primer  paso  en  el tiempo:  el GRF fue  seleccionado  50% de  las  veces.

• Segundo  paso  en  el tiempo:  el  GRF fue  seleccionado  20% de  las  veces.

• Del  tercer  paso  en  el  tiempo  en  adelante  siempre  hubo  algún  LRF con  un

valor  de  incertidumbre  menor  que  fue  escogido.   El  LRF seleccionado

siempre  correspondió  al  landmark  más  cercano  a la  posición  del  robot  en

el paso  correspondiente  en  el tiempo.

Todos  los  resultados  teóricos  y  experimentales  de  localización  y

planificación  considerando  incertidumbre  muestran  que  el  uso  de  marcos  de

referencia  locales  es  más  pertinente  para  la  localización  del  robot.   La

incertidumbre  de  la  posición  del  robot  es  menor  si  se  localiza  con  respecto  al

landmark  más  cercano.
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6   CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO

La hipótesis  de  esta  tesis  se  confirmó,  por  lo  tanto  la  conclusión  general  es  que:

“en  un  ambiente  natural,  se  comprobó  de  forma  teórica  y  experimental  que  un

robot  móvil  real  puede  navegar  reactivamente  en  tiempo  real  basado  en  visión

monocular,  y  con  la  información  obtenida  se  probó  de  forma  teórica  y  en

simulación  que  un  robot  puede  navegar  deliberativamente  al  planificar  una  ruta  a

lo  largo  de  la  cual  esté  referenciado  principalmente  a  marcos  de  referencia  locales

que  disminuirán  su  incertidumbre  en  localización”.

En detalle,  las  conclusiones  específicas  de  visión  y navegación  reactiva  a  las

que  se  llegó  al  confirmar  la  hipótesis  son:

• Se  diseñó  un  algoritmo  de  visión  por  computadora  que  realiza  una

segmentación  por  color  utilizando  una  menor  cantidad  de  medidas  de

color  que  los  utilizados  en  otros  trabajos,  lleva  a  cabo  una  clasificación

por  medio  de  MRFs  considerando  mayor  relación  espacial  entre  las

regiones  que  la  que  considera  un  método  de  clasificación  Bayesiano

simple  tradicional  y  utilizando  una  menor  cantidad  de  características

para  los  cálculos  de  clasificación  que  en  otros  trabajos,  y los  errores  de

clasificación  pueden  ser  corregidos  considerando  información  contextual

en  un  RAG que  incluye  cuatro  nuevos  nodos  especiales  de  localización

que  marcan  una  diferencia  con  el uso  de  información  contextual  en  otros

trabajos.
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• A nuestro  conocimiento,  este  fue  el  primer  trabajo  que  utiliza  MRFs para

clasificación  de  escenas  a  color  de  un  ambiente  natural  para  robótica

móvil  de  exterior.

• Se  desarrolló  un  método  adecuado  que  permitió  que  el  robot  móvil

reconociera  diferentes  tipos  de  vegetación  de  un  ambiente  natural  con

una  cámara  estándar  diferenciando  entre  lo  que  era  área  navegable  de

los  obstáculos.

• Se  implementó  un  sistema  eficiente  de  análisis  de  imágenes  naturales

que  procesa  las  imágenes  capturadas  hasta  a  30  fps  permitiendo

dedicarle  más  tiempo  de  procesamiento  a  la  tarea  de  navegación  (sea

reactiva  o con  planificación).

• Se  comprobó  que  el  mismo  método  de  visión  sirve  para  percibir  y

reconocer  el  ambiente  natural  a  todo  alrededor  del  robot  utilizando  una

omnicámara.

• Se  realizó  una  simplificación  de  las  restricciones  no  holonómicas  del

robot  Pioneer  3- AT  al  modelar  su  cinemática  directa  e  inversa  a  un

manejo  de  tipo  diferencial,  y  se  discretizó  dicho  modelo  para  su

implementación  en  base  a  las  velocidades  que  requiere  el  robot  para

moverse.

• Se utilizaron  curvas  de  Bezier  ya  que  pueden  generar  trayectorias  curvas

suaves,  las  cuales  al  concatenarlas  permiten  al  robot  móvil  navegar.

• Se creó  un  método  simple  de  navegación  reactiva  de  dos  capas  basado  en

trayectorias  de  forma  predeterminada.

• Una  aportación  muy  importante  en  esta  tesis  fue  conjuntar  todo  lo

anterior  y probar  que  funcionara  en  un  robot  móvil  real  a  diferencia  de

en  otros  trabajos  que  lo  procesaban  fuera  de  línea  o  teleoperaban  a  los

robots,  de  esta  manera,  el  robot  Pioneer  3- AT navegó  fluidamente  en  el

correspondiente  ambiente  de  exterior  debido  a  su  procesamiento  de

información  en  tiempo  real.

Las  conclusiones  específicas  con  respecto  a  la  localización  y planificación

considerando  incertidumbre  son:
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• Ningún  otro  trabajo  hasta  este  había  analizado  si  la  magnitud  de  la

incertidumbre  en  localización  de  un  robot  móvil  variaba  o  no  de  acuerdo

al  uso  de  marcos  de  referencia  locales  o  uno  global,  creando  una  nueva

área  de  investigación  en  robótica  móvil.

• Se  realizó  por  primera  vez  una  caracterización  completa  de  todas  las

ATs  necesarias  para  localizar  a  un  robot  en  ambos  casos  LRFs o GRF para

un  ambiente  con  cualquier  dimensión.

• Es  el  primer  trabajo  donde  se  modeló  matemáticamente:  de  manera

general  las  ecuaciones  para  calcular  la  AT  resultante  en  ambos  casos

LRFs  o  GRF para  un  ambiente  con  cualquier  dimensión,  y  de  manera

específica  las  ecuaciones  para  calcular  la  incertidumbre  en  localización

en  ambos  casos  LRFs o GRF para  1D y un  estudio  preliminar  para  2D.

• En contra  del  pensamiento  común  de  que  era  normal  o  mejor  localizar  a

un  robot  móvil  con  respecto  a  un  GRF,  en  esta  tesis  se  demostró,

mediante  una  análisis  comparativo  en  detalle,  que  la  magnitud  de  la

incertidumbre  en  localización  del  robot  varía  de  acuerdo  al  uso  de  un

GRF o  de  acuerdo  al  uso  de  diferentes  LRFs, es  decir  que  no  siempre  es

mejor  cierto  marco  de  referencia,  siendo  falso  que  es  siempre  mejor

utilizar  un  GRF.

• Se definieron  las  condiciones  precisas  para  establecer  cuál  marco  (local  o

global)  tiene  asociada  la  incertidumbre  en  localización  del  robot  más

pequeña.

• Se desarrollaron  dos  métodos  simplificados  y discretos  de  planificación

de  movimientos,  para  ambientes  en  cualquier  dimensión,  que  encuentran

(de  entre  un  cierto  número  de  rutas)  la  mejor  ruta  posible  que  minimiza

la  incertidumbre  en  localización  del  robot  mientras  el  robot  se  mueve  a

lo largo  de  toda  la  ruta  hasta  la  meta.

• También  se  incluyó  en  dichos  métodos  una  estrategia  para  ir  cambiando

de  marco  de  referencia  cuando  fuera  requerido  para  disminuir  dicha

incertidumbre.

• Se  implementaron  los  algoritmos  de  planificación  con  un  modelo  de

incertidumbre  en  sensado  proporcional  a  la  distancia,  el  cual  es  un
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modelo  muy  similar  a  lo  que  sucede  en  la  realidad  con  muchos  sensores.

• Por  lo  tanto,  otra  aportación  muy  importante  en  esta  tesis  fue  reunir

todos  esos  desarrollos  de  localización  y planificación  con  incertidumbre

para  demostrar  tanto  de  forma  teórica  como  en  simulación  que  definir  la

localización  del  robot  con  respecto  a  LRFs  generalmente  implica  una

menor  incertidumbre  en  localización  que  la  asociada  con  un  GRF.

• Esta  investigación  es  pertinente  y  significativa  debido  a  que  establece

una  nueva  alternativa  formal  de  localizar  a  un  robot  móvil  con  respecto

a  landmarks.  Este  resultado  formal  claramente  asemeja  el

comportamiento  humano,  donde  las  personas  raramente  establecen  su

localización  con  respecto  a  un  GRF, sino  que  lo  hacen  con  respecto  a

landmarks  o  sitios  específicos  a  lo  largo  de  su  camino,  sin  embargo  esto

había  sido  ignorado  en  otros  trabajos  existentes  de  localización  y

planificación  con  incertidumbre.

Si se  fusionara  la  información  omnidireccional  obtenida  con  el  desarrollo

de  visión,  pero  en  vez  de  aplicarla  a  una  navegación  reactiva,  entonces  un  robot

real  podría  navegar  deliberativamente  realizando  una  localización  y planificación

considerando  incertidumbre.

Como  trabajo  a  futuro  se  tienen  las  siguientes  posibilidades  de

investigación,  las  cuales  se  empezaron  a  pensar  o  desarrollar  durante  el

transcurso  de  esta  tesis,  pero  al  no  ser  parte  fundamental  de  la  misma  y

conllevan  mucho  más  tiempo,  sin  embargo  es  claro  que  son  los  siguientes  pasos  a

desarrollar  en  esta  nueva  área  en  robótica  móvil:

• Se podría  hacer  el  modelado  cinemático  específico  del  Pioneer  3- AT, es

decir  el  manejo  de  tipo  skid- steer,  para  poder  tener  mayor  precisión  en

sus  movimientos  y menor  incertidumbre.

• Se pueden  implementar  simulaciones  gráficas  2D  y 3D  en  OpenGL (que

se  habían  iniciado)  de  la  parte  de  localización  y planificación,  las  cuales

pueden  ser  integradas  junto  con  toda  la  parte  de  visión  y  navegación

reactiva  del  robot  real  a  un  sistema  también  ya  desarrollado  (desde  antes
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y  en  paralelo  a  esta  tesis)  de  ambientes  virtuales  colaborativos  en  red

para  robótica  [Alencastre  03b,  Muñoz  03a,  Muñoz  03b,  Alencastre  04c,

Muñoz  04a,  Muñoz  04c,  Muñoz  04c,  Muñoz  05,  Rudomin  05,  Díaz  06,

Alencastre  07,  Brugali  07].

• Sería  posible  desarrollar  e implementar  de  forma  práctica  en  el  robot  real

la  localización  del  robot  en  un  mundo  2D y 3D,  que  permitiera  quizá  en

un  futuro  a  cualquier  robot  móvil  navegar  en  cualquier  ambiente  de

exterior  planificando  rutas  óptimas  en  cuanto  a  la  disminución  de

incertidumbre.

• Se  trabajaría  en  incluir  información  de  sensado  3D  proveniente  de

sensores  laser  teniendo  mayor  información  para  poder  implementar  el

punto  anterior  midiendo  más  facilmente  la  distancia  entre  el  robot  y los

landmarks,  y  para  detectar  obstáculos  en  ambientes  más  complicados.

También  se  podría  añadir  información  de  un  sistema  de  visión  estéreo

pero  teniendo  en  cuenta  que  esto  puede  alentar  el  sistema  y  que  sería

necesario  alguna  simplificación  en  procesamiento.

• Un  tercer  algoritmo  de  planificación  que  se  pensó  durante  esta

investigación  estaba  basado  en  formar  LRFs con  3  landmarks  (en  vez  de

un  LRF por  cada  landmark  como  a  lo  largo  de  esta  tesis).   Por  lo  tanto

habrían  LRFs no  ortogonales  como  los  que  se  pueden  ver  en  el  ejemplo

de  la  Figura  6.1,  donde  hay  un  ambiente  2D con  12  landmarks  (L0, L1, ... ,

L11), la  posición  inicial  del  robot  es  R0, la  meta  es  R5, se  supone  que  los  4

LRFs  formados  de  3  landmarks  cada  uno  son  los  mejores  marcos  que

obtendría  el  algoritmo  para  los  cuales  la  ruta  pasando  por  R1,  R2,  R3,  R4,

sería  la  que  disminuyera  más  la  incertidumbre.   Este  algoritmo  podría  ser

terminado  y  probado  a  futuro.   Para  esto,  se  cree  que  el  algoritmo

incluiría  lo  siguiente:

• Se  formarían  todas  las  combinaciones  de  LRFs  tomando  3

landmarks.

• Se  probarían  rutas  definidas  por  curvas  que  pasaran  por  entre

todos  esos  LRFs  y  se  fueran  referenciando  de  ellos  en  todas  sus

combinaciones  de  a  1, 2, 3, ..., hasta  el número  total  de  LRFs.
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• Para  cada  ruta,  referenciandose  de  una  combinación  de  LRFs,  se

calcularía  la  incertidumbre  en  localización.

• Se  podrían  utilizar  transformaciones  de  base  usados  en  algebra

lineal  para  hacer  las  conversiones  necesarias  de  los  marcos.

• Sólo  los  landmarks  que  se  encuentran  entre  la  posición  inicial  del

robot  y la  meta  serían  considerados  para  formar  LRFs.

• Se  pensó  que  se  podría  reducir  el  número  de  LRFs  al  formarlos

solamente  de  hacer  triangulación  con  2  posibles  métodos:  en  base

a  una  envolvente  convexa  formando  triángulos  del  tipo  triangle-

strip  o  triangle- fan,  o  utilizando  una  triangulación  de  Delauney

basada  en  el  diagrama  de  Voronoi  donde  los  sitios  de  Voronoi

serían  los  landmarks.   En  ambos  métodos,  para  cada  uno  de  los

triángulos  habría  un  LRF.

• Se  cree  que,  al  formar  LRFs  con  la  triangulación  de  Delauney,

cuando  el  robot  cruce  el  diagrama  de  Voronoi  será  el  momento

indicado  en  el  que  habrá  que  cambiar  de  LRF para  referenciarse

con  respecto  al  siguiente  ya  que  a  partir  de  ese  cambio  de  región

de  Voronoi  disminuye  más  la  incertidumbre  del  siguiente  LRF.

Fig. 6.1   Propuesta  de  tercer  algoritmo  de  planificación.

• También  se  pueden  fusionar  o  contribuir  mutuamente  los  resultados  de

ambientes  de  exterior  en  resultados  de  ambientes  de  interior  de  trabajos

en  los  que  también  se  apoyó  en  el  desarrollo  [Muñoz  04b,  Muñoz  05,

Murrieta  05a,  Murrieta  05b,  Murrieta  06,  Tovar  06].
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APÉNDICE

A  RESTRICCIONES NO HOLONÓMICAS

  Se necesitan  dos  esquemas  y varias  ecuaciones  para  llegar  a  ella.   En la  Figura

A.1  se  muestra  el  modelo  geométrico  general  de  un  robot  móvil  que  tiene  una

posición  (x,  y ) y una  orientación    con  respecto  a  un  marco  de  referencia  fijo

del  mundo  Xw ,  Yw , y el  marco  de  referencia  del  robot  está  dado  por  Xr,  Yr .  Se

supone  que  el  robot  se  desplaza  en  un  intervalo  de  control  según  un  arco  de

circunferencia  (esta  suposición  es  válida  para  intervalos  de  control

suficientemente  pequeños)  [Ollero  01],  tal  como  se  muestra  en  la  Figura  A.2,

donde  Xr,  Yr  son  el  mismo  marco  de  referencia  del  robot  de  la  Figura  A.1  (se

supone  que  el  robot  se  encuentra  en  el  origen  de  ese  marco  y se  mueve  en  el  arco

de  la  circunferencia  a  la  izquierda),  s y  son  respectivamente  el  arco  o

espacio  recorrido  por  el  punto  de  guiado  del  robot  y  su  cambio  de  orientación

durante  el  intervalo  de  control  t ,  x y  y son  las  distancias  recorridas

con  respecto  a  Xr y  Yr  respectivamente,  y  R es  al  igual  que  antes  el  radio  de

movimiento  del  robot  al  ICC (que  es  el centro  de  la  circunferencia).

Fig. A.1   Modelo  de  arco  de  circunferencia  de  movimiento  del  robot.

y

x

Yw

Xw

Yr

Xr

θ
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Fig. A.2   Modelo  de  arco  de  circunferencia  de  movimiento  del  robot.

En este  caso,  la  velocidad  lineal  total  y la  velocidad  angular  total  del  robot

vienen  dadas  por  las  ecuaciones  A.1  y A.2  respectivamente.   Con  la  fórmula  para

calcular  la  longitud  de  arco  recorrido  se  obtiene  la  ecuación  A.3.   Utilizando

funciones  trigonométricas  de  seno  y coseno  para  el  triángulo  que  se  forma  desde

el  centro  de  la  circunferencia,  el  radio  de  la  misma  y  la  línea  punteada  se  llega  a

las  ecuaciones  A.4 y A.5 con  las  que  se  obtiene  x y  y respectivamente.

v=
 s 
 t 

 (A.1)

=

 t 

 (A.2)

 s=R  (A.3)

 x=R c o s −1  (A.4)

 y=R sen   (A.5)

Sin embargo,  la  orientación  del  vehículo  con  respecto  al  mundo  Xw , Yw  es  de  ,

por  lo  que  el  movimiento  final  en  el  mundo  está  dado  por X y  Y que  son

Xr

Yr

Δy

Δx

Δs

Δ

R
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las  distancias  recorridas  por  el  robot  con  respecto  a  Xw ,  Yw , esto  se  determina

rotando  .  Entonces  con  las  fórmulas  de  rotación  se  obtienen  las  ecuaciones

A.6  y A.7.   Sustituyendo  las  ecuaciones  A.4 y A.5 en  A.6  y A.7 respectivamente  se

determinan  las  ecuaciones  A.8 y A.9.

X = x c os − y sen   (A.6)

 Y= x sen  y c os   (A.7)

X =R c os −1c os −R sen sen   (A.8)

 Y=R c os −1sen R sen c os   (A.9)

Suponiendo  que  el  intervalo  de  control  es  suficientemente  pequeño,

también  lo  será  el  cambio  de  orientación  con  lo  cual  se  tendrán  las

ecuaciones  A.10  y A.11.   Sustituyendo  A.10  y A.11  en  A.8  y A.9  respectivamente

se  obtienen  las  ecuaciones  A.12  y A.13.

co s ≈1  (A.10)

sen ≈  (A.11)

 x=−Rsen   (A.12)

 y=Rcos   (A.13)

Finalmente,  sustituyendo  la  ecuación  A.3  en  las  últimas  dos  ecuaciones,

diviendiendo  ambas  entre  t ,  haciendo  tender  t a  cero,  sustituyendo  la

ecuación  A.1  en  ellas,  y reescribiendo  las  derviadas  se  llega  a  las  ecuaciones  A.14

y  A.15.   De  la  misma  manera,  reescribiendo  la  derivada  de  la  ecuación  A.2  se

encuentra  la  ecuación  A.16.   El conjunto  de  ecuaciones  A.14,  A.15  y  A.16  son

utilizadas  en  el  capítulo  2  para  llegar  al  modelo  cinemático  general  de  un  robot

móvil  no  holonómico  de  manejo  diferencial.

x '=−v s in   (A.14)
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y '=v c os   (A.15)

 '=  (A.16)
B  COMPOUNDING

La fórmula  para  transformar  exactamente  de  un  marco  a  otro  (sin  aproximar  y

sin  considerar  incertidumbre)  es  obtenida  a  continuación.   La  posición  xi con

respecto  al  marco  de  referencia  Xj,  denotado  como x i
[ j ] ,  se  obtiene  con  la

ecuación  B.1, ese  es  el caso  general  de  la  ecuación.

x i
[ j ]= ∑

w= j1

i

x w
[w−1] , ∀ i j , x i

[ j ]≠x i
[ k ]  j≠ k  (B.1)

Por  ejemplo,  la  posición  x4  con  respecto  al  marco  de  referencia  X1  se  puede

calcular  con  la  ecuación  B.2.   La  posición  xi con  respecto  a  la  posición  inicial

(marco  X0) se  obtiene  con  la  ecuación  B.3, este  es  un  caso  particular  cuando  j=0.

En el caso  de  esta  investigación,  para  m  ATs está  dada  por  la  ecuación  B.4.

     

x 4
[ 1]=∑

w=2

4

x w
[w−1]=x 2

[ 1]x 3
[ 2]x 4

[ 3]  (B.2)

x i
[ 0]=∑

w=1

i

x w
[w−1] , ∀ i0  (B.3)

x m
[ 0]=∑

w=1

m

x w
[w−1]=x 1

[0]x 2
[1]x 3

[ 2]........x m
[ m−1]  (B.4)

Para  estimar  las  medias  y covarianzas  de  estas  funciones,  se  asume  que  las

variables x i
[ j ] son  aleatorias.   Las  funciones  son  aproximadas  por  una  Serie  de

Taylor  de  primer  orden  alrededor  de  las  medias  de  las  variables.   La Expansión  de

Serie  de  Taylor  de  una  variable  está  dada  por  la  ecuación  B.5.  Sea  “a” la  media
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calcular  con  la  ecuación  B.2.   La  posición  xi con  respecto  a  la  posición  inicial

(marco  X0) se  obtiene  con  la  ecuación  B.3, este  es  un  caso  particular  cuando  j=0.

En el caso  de  esta  investigación,  para  m  ATs está  dada  por  la  ecuación  B.4.

     

x 4
[ 1]=∑

w=2

4

x w
[w−1]=x 2

[ 1]x 3
[ 2]x 4

[ 3]  (B.2)

x i
[ 0]=∑

w=1

i

x w
[w−1] , ∀ i0  (B.3)

x m
[ 0]=∑

w=1

m

x w
[w−1]=x 1

[0]x 2
[1]x 3

[ 2]........x m
[ m−1]  (B.4)

Para  estimar  las  medias  y covarianzas  de  estas  funciones,  se  asume  que  las

variables x i
[ j ] son  aleatorias.   Las  funciones  son  aproximadas  por  una  Serie  de

Taylor  de  primer  orden  alrededor  de  las  medias  de  las  variables.   La Expansión  de

Serie  de  Taylor  de  una  variable  está  dada  por  la  ecuación  B.5.  Sea  “a” la  media
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x ,  y  sea x−x=x⇒ x=xx donde x es  la  diferencia  entre  la  real  y  la  media.

Sustituyendo  en  la  Serie  de  Taylor  de  la  ecuación  B.5 se  tiene  la  ecuación  B.6.  Se

trunca  la  expansión  después  del  término  lineal  y  tomando  el  valor  esperado  se

produce  la  estimación  de  la  media  de  y  con  la  ecuación  B.7.  Utilizando  esto  pero

para  la  Serie  de  Taylor  de  múltiples  variables  [Smith  90],  donde  x es  un  vector  de

variables,  por  lo  tanto,  la  estimación  de  las  medias  de  la  AT  resultante  TC del

compounding  se  obtienen  con  la  ecuación  B.8 (que  es  la  ecuación  2.26).

     

f x = f  a  f '  a x−a 
f ' ' a 

2!
x−a 2

f ' ' '  a 
3 !

x−a 3  (B.5)

y= f x = f  x 
t érmino−lineal

 f '  x  x
f ' '  x 

2 !
x 2

f ' ' '  x 
3 !

x 3  (B.6)

y= f  x   (B.7)

x m
[ 0]≈∑

w=1

m

x w
[w−1]=x 1

[0]x 2
[ 1]x 3

[ 2]x m
[ m−1]  (B.8)

Ahora  en  el  caso  de  la  Expansión  de  serie  de  Taylor  de  dos  variables,  si  la

función  de  2  variables  es: z= f x , y  , entonces  su  expansión  de  serie  de  Taylor

está  definida  por  la  ecuación  B.9, donde  la  ecuación  B.10  es  la  derivada  parcial  de

f(x,y)  con  respecto  a  x,  la  ecuación  B.11  es  la  derivada  parcial  de  f(x,y)  con

respecto  a  y , la  ecuación  B.12  es  la  segunda  derivada  parcial  de  f(x,y)  con  respecto

a  x,  ya  la  ecuación  B.13  es  la  segunda  derivada  parcial  de  f(x,y) ,  primero  con

respecto  a  x y luego  con  respecto  a  y .

z= f x , y = f  a , b F x a , b x−a F y a , b  y−b 
1
2 !
[F x x  a , b x−a 22x−a  y−b F x y a , b F y y  a , b  y−b 2]  (B.9)

F x=
∂ f x , y 
∂ x

 (B.10)

F y=
∂ f x , y 
∂ y

 (B.11)
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F x x=
∂2 f x , y 
∂ x 2  (B.12)

F x y=
∂2 f x , y 
∂ x ∂ y

 (B.13)

En  la  Expansión  de  Serie  de  Taylor  de  Múltiples  Variables,  si  se  tiene  la

ecuación  B.14  con  la  función  de  múltiples  variables,  entonces  su  expansión  de

Serie  de  Taylor  está  dada  por  la  ecuación  B.15  (sólo  mostrando  las  primeras

derivadas),  donde  sea  h  el m - ésimo  número  y se  tiene  la  ecuación  B.16.

     

x r= f x 1, x 2 , ... , x m  (B.14)

x r= f x 1, x 2 , ... , x m= f a , b , .. , h F x 1
 a , b , .. , h x 1−a 

F x 2
 a , b , .. , h x 2−b F x m

 a , b , .. , h x m−h   (B.15)

F x 1
= ∂ f
∂ x 1

,  , F x m
= ∂ f
∂ x m

 (B.16)

Lo anterior  generalmente  se  abrevia  como  se  muestra  en  la  ecuación  B.17,

que  es  lo  mismo  que  está  en  la  ecuación  B.18,  donde J=[F x1
F x2
 F x m

] y  el

vector  de  diferencia  está  dado  por  la  ecuación  B.19.

x r= f x 1 ,, x m= f a , b ,, h [F x 1
F x 2
 F x m

][ x 1−a

⋮
x m−h ]  (B.17)

x r= f x 1,, x m= f  a , b ,, h J  x  (B.18)

 x=[ x 1−a

⋮
x m−h ]  (B.19)

Si se  sustituyen  estas  últimas  ecuaciones  en  la  ecuación  B.4 cambiando  los

valores  a,  b,  ..., h  por  las  medias  se  llega  a  la  ecuación  B.20.   Si se  trunca  la  serie

con  los  términos  de  primer  orden  y  se  pasa  el  primer  término  al  lado  izquierdo
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de  la  expresión  se  obtiene  la  ecuación  B.21.  Si x r≈ f  x1,... , x m ,  entonces

tenemos  que x r−x r≈J  x .  Teniendo  en  cuenta  que  la  covarianza  de  xr  es  C(xr)

se  puede  aproximar  con  la  ecuación  B.22.

f x 1 ,, x m= f  x 1 ,, x m[F x 1
F x 2
 F x m

][ x 1−x 1

⋮
x m−x m

]  (B.20)

f x 1 ,, x m− f  x 1 ,, x m≈[F x 1
F x 2
F x m

][ x 1−x 1

⋮
x m−x m

]  (B.21)

x r−x r x r−x r 
T≈C x r   (B.22)

Utilizando  lo  anterior  y  la  propiedad  de  las  matrices AB T=B T A T se

obtienen  las  ecuación  B.23,  B.24 y B.25.

C x r ≈x r−x r x r−x r 
T=J  x J  x T=J  x  x T J T  (B.23)

C x r ≈[F x 1
 F x m

][ x 1−x 1

⋮
x m−x m

][x 1−x 1  x m−x m][F x 1

⋮
F x m

]  (B.24)

C x r ≈[F x 1
 F x m

]∗

[ x 1−x 1
2 x 1−x 1x 2−x 2 

x 2−x 2x 1−x 1 x 2−x 2
2 

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
  x m−x m

2][F x 1

⋮

F x m

]  (B.25)

Si  se  supone  que  no  existe  relación  entre  las  variables,  es  decir  que  los

errores  de  las  ATs  que  se  les  aplicará  compounding  son  independientes,  entonces

solamente  se  tiene  en  la  diagonal  las  varianzas  y  los  demás  elementos  de  la

matriz  son  ceros.   Si aplicamos  lo  anterior  para  calcular  la  covarianza  de  una  AT

resultante  TC del  compounding,  utilizando  la  ecuación  B.4, se  tiene  finalmente  las

ecuaciones  B.26  y B.27  (el  asterisco  indica  multiplicación).   La estimación  de  las
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covarianzas  para  el  compounding  es  lo  mismo  que  su  varianza  y está  dada  por  la

ecuación  B.28 (que  es  la  ecuación  2.27).

C x m
[ 0]≈[∂ x m

[ 0]

∂ x 1
[ 0]

∂ x m
[0]

∂ x 2
[1] 

∂ x m
[ 0]

∂ x m
[ m−1] ]∗

[x 1−x 1
2 0 

0 x 2−x 2
2 

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
 x m−x m

2][
∂ x m
[0]

∂ x 1
[0]


∂ x m
[0]

∂ x m
[ m−1]
]  (B.26)

C x m
[ 0]≈[ 1 1  1][ 1

2 0 

0  2
2 

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
  m

2 ][ 11⋮1]  (B.27)

C
2= 1

2 2
2 m−1

2  m
2 =∑

w=1

m

 w
2  (B.28)

Las  ecuaciones  para  obtener  la  media X y  la  matriz  de  covarianza C 3

resultante  en  el compounding  en  2D son  la  B.29 y B.30  (tomadas  de  [Smith  86]).

X =[ x 3

y 3

3
]=[ x 2c os  1− y 2s in  1 x 1

x 2s i n  1 y 2c os  1 y 1

1 2
]  (B.29)

C 3=H C 1 H TK C 2 K T , H=[ 1 0 − y 3− y 1
0 1  x 3− x 1
0 0 1 ] , K=[c os  1 −s in  1 0

s in  1 c os  1 0

0 0 1]  (B.30)
C  REVERSAL

La  fórmula  para  transformar  exactamente  de  un  marco  a  su  reversa,  sin
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covarianzas  para  el  compounding  es  lo  mismo  que  su  varianza  y está  dada  por  la

ecuación  B.28 (que  es  la  ecuación  2.27).

C x m
[ 0]≈[∂ x m

[ 0]

∂ x 1
[ 0]

∂ x m
[0]

∂ x 2
[1] 

∂ x m
[ 0]

∂ x m
[ m−1] ]∗

[x 1−x 1
2 0 

0 x 2−x 2
2 

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
 x m−x m

2][
∂ x m
[0]

∂ x 1
[0]


∂ x m
[0]

∂ x m
[ m−1]
]  (B.26)

C x m
[ 0]≈[ 1 1  1][ 1

2 0 

0  2
2 

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
  m

2 ][ 11⋮1]  (B.27)

C
2= 1

2 2
2 m−1

2  m
2 =∑

w=1

m

 w
2  (B.28)

Las  ecuaciones  para  obtener  la  media X y  la  matriz  de  covarianza C 3

resultante  en  el compounding  en  2D son  la  B.29 y B.30  (tomadas  de  [Smith  86]).

X =[ x 3

y 3

3
]=[ x 2c os  1− y 2s in  1 x 1

x 2s i n  1 y 2c os  1 y 1

1 2
]  (B.29)

C 3=H C 1 H TK C 2 K T , H=[ 1 0 − y 3− y 1
0 1  x 3− x 1
0 0 1 ] , K=[c os  1 −s in  1 0

s in  1 c os  1 0

0 0 1]  (B.30)
C  REVERSAL

La  fórmula  para  transformar  exactamente  de  un  marco  a  su  reversa,  sin
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aproximar  y sin  considerar  incertidumbre,  está  dada  por  la  ecuación  C.1.   Al igual

que  en  el  compounding,  se  aplica  la  expansión  de  serie  de  Taylor,  pero  de  una

variable;  tomando  sólo  el primer  término  se  obtiene  la  estimación  de  la  media  con

la ecuación  C.2.

x i
[i−1]=−x i−1

[i ]  (C.1)

x i
[i−1]=−x i−1

[i ]  (C.2)

Por  lo  tanto,  para  calcular  la  reversa  de  2  marcos  cualquiera  Xi y  Xj, como

los  mostrados  en  la  Figura  C.1,  donde  la  AT resultante  TR tiene  una  media x j
[i ] y

una  varianza R
2 , entonces  la  ecuación  C.3  es  utilizada  para  la  transformación

exacta,  y  la  estimación  de  la  media  se  calcula  con  la  ecuación  C.4  (que  es  la

ecuación  2.29).

Fig. C.1   Operación  de  Reversal.

x j
[i ]=−x i

[ j ]  (C.3)

x j
[i ]=−x i

[ j ]  (C.4)

De forma  análoga  al  caso  del  compounding,  para  encontrar  la  aproximación

de  la  covarianza  C se  utiliza  la  ecuación  C.3  y el  jacobiano  llegando  a  la  ecuación

C.5, donde  J está  dado  por  la  ecuación  C.6.

C x j
[i ]≈J [x i

[ j ]−x i
[ j ]2] J T=J v i J T  (C.5)

xi xj
Xi Xj

TR

T j
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J=
∂ x j
[i ]

∂ x i
[ j ]=−1  (C.6)

Finalmente  teniendo  la  ecuación  C.7.   La  estimación  de  la  varianza  para

reversal  esta  dada  por  la  ecuación  C.8  (que  es  la  ecuación  2.30),  es  decir,  la

varianza  de  la  AT TR es  la  misma  que  de  la  AT original  T j.

C x j
[i ]=v j=−1 v i −1  (C.7)

v j=v i  (C.8)

Las  ecuaciones  para  obtener  la  media X y  la  matriz  de  covarianza C 2

resultante  de  la  reversal  en  2D son  la  C.9 y C.10  (tomadas  de  [Smith  86]).

X =[ x 2

y 2

2
]=[− x 1c os  1− y 1s in  1
x 1s in  1− y 1c os  1

− 1
]  (C.9)

C 2=R C 1 R T , R=[−c os  1 −s in  1 y 1

s in  1 −c os  1 − x 1

0 0 −1 ]  (C.10)
D  MERGING

La AT resultante  TM tiene  una  media x M y una  varianza M
2 .  Teniendo  dos  AT

que  representan  medidas  paralelas,  se  quiere  saber  cuál  es  el  mejor  estimado

integrando  la  información  de  ambas.   Cada  medida  está  definida  con  una  media

y varianza.   El AT T i tiene  una  media x i y una  varianza i
2 .  El AT T j tiene  una

media x j y  una  varianza  j
2 .   Se  asume  que  son  dos  distribuciones  de

probabilidad  gausianas  y  que  además  son  independientes,  y  cada  una  de  estas
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reversal  esta  dada  por  la  ecuación  C.8  (que  es  la  ecuación  2.30),  es  decir,  la

varianza  de  la  AT TR es  la  misma  que  de  la  AT original  T j.

C x j
[i ]=v j=−1 v i −1  (C.7)

v j=v i  (C.8)

Las  ecuaciones  para  obtener  la  media X y  la  matriz  de  covarianza C 2

resultante  de  la  reversal  en  2D son  la  C.9 y C.10  (tomadas  de  [Smith  86]).

X =[ x 2

y 2

2
]=[− x 1c os  1− y 1s in  1
x 1s in  1− y 1c os  1

− 1
]  (C.9)

C 2=R C 1 R T , R=[−c os  1 −s in  1 y 1

s in  1 −c os  1 − x 1

0 0 −1 ]  (C.10)
D  MERGING

La AT resultante  TM tiene  una  media x M y una  varianza M
2 .  Teniendo  dos  AT

que  representan  medidas  paralelas,  se  quiere  saber  cuál  es  el  mejor  estimado

integrando  la  información  de  ambas.   Cada  medida  está  definida  con  una  media

y varianza.   El AT T i tiene  una  media x i y una  varianza i
2 .  El AT T j tiene  una

media x j y  una  varianza  j
2 .   Se  asume  que  son  dos  distribuciones  de

probabilidad  gausianas  y  que  además  son  independientes,  y  cada  una  de  estas
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distribuciones  de  probabilidad  tiene  como  media x M  [Choset  05].   Teniendo  en

cuenta  esto,  se  puede  definir  una  función  de  probabilidad  conjunta  para  las  dos

mediciones,  multiplicando  las  dos  distribuciones  se  llega  a  la  ecuación  D.1.

f x i , x j
 x i , x j =

1
2 i j

e

− x i− x m
2

2 i
2

e

− x j− x m
2

2 j
2

=M  x m  (D.1)

Como  se  desea  obtener  la  media  que  maximice  la  similitud  entre  las  dos

medidas  entonces  se  deriva  la  ecuación  D.1  y se  iguala  a  cero  en  la  ecuación  D.2 y

obteniendo  a  la  ecuación  D.3.   Desarrollando  dicha  ecuación  se  tienen  las

ecuaciones  D.4, D.5, D.6 para  llegar  a  la  ecuación  D.7.

d
d x m

M  x m=
1

2i j

d
d x m

[ e−
x i− x m

2

2 i
2

e

− x j− x m
2

2 j
2 ]=0  (D.2)

e
−
 x i− x m

2

2 i
2
−
 x j− x m

2

2 j
2 d

d x m [− x i− x m
2

2i
2
−
 x j− x m

2

2 j
2 ]=0  (D.3)

x i− x m

 i
2

x j− x m

 j
2
=0  (D.4)

x i

i
2

x j

 j
2
−
x m

i
2
−
x m

 j
2
=0  (D.5)

x i

i
2

x j

 j
2
= x m 1

i
2
 1

 j
2   (D.6)

 j
2 x ii

2 x j= x m j
2i

2  (D.7)

Finalmente,  con  la  ecuación  D.7  se  despeja  el  valor  de  la  media  de  la  AT

resultante  TM de  la  operación  de  merging  encontrando  la  ecuación  D.8  (que  es  la

ecuación  2.32).   Sea  el  estimador  g(x i,  xj) dado  por  la  ecuación  D.9,  entonces  la

media  del  estimador  es  la  ecuación  D.8  que  también  se  puede  escribir

E [ g x i , x j ]= x M .  Sustituyendo  se  comprueba  que  si  es  la  media  en  la  ecuación
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D.10.

x M=
 j

2

 i
2 j

2
x i

i
2

i
2 j

2
x j  (D.8)

g x i , x j =
 j

2

i
2 j

2
x i

i
2

i
2 j

2
x j  (D.9)

E [
 j

2

 i
2 j

2
x i

i
2

i
2 j

2
x j ]=

 j
2

i
2 j

2
E [x i ]

i
2

i
2 j

2
E [ x j ]=

 j
2

i
2 j

2
x M

i
2

i
2 j

2
x M=
 j

2i
2

i
2 j

2
x M= x M

 (D.10)

Para  calcular  la  varianza  de  la  AT  resultante,  por  definición  se  tiene  la

ecuación  D.11,  que  desarrollando  se  puede  llegar  hasta  la  ecuación  D.13.

M
2 =E [g x i , x j − x m

2]  (D.11)

M
2 =E [ g 2x i , x j −2 g x i , x j  x m x m

2]=
E [ g 2x i , x j ]−2 x m E [ g x i , x j ] x m

2  (D.12)

M
2 =E [ g 2x i , x j ]−2 x m

2 x m
2=E [ g 2x i , x j ]− x m

2  (D.13)

Sustituyendo  el  estimador  de  la  ecuación  D.9  en  la  ecuación  D.13,  se

desarrollan  las  ecuaciones  D.14  a  la  D.16.   Se nota  que  para  mostrar  la  ecuación

D.16  más  pequeña,  en  la  ecuación  D.15  se  definen  los  valores  para  A , B y C.

M
2 =E [  j

2

i
2 j

2
x i

i
2

i
2 j

2
x j 

2]− x m
2  (D.14)

M
2 =E [  j

4

i
2 j

22
A

x i
2

2 j
2i

2

i
2 j

22
B

x i x j
i

4

i
2 j

22
C

x j
2]− x m

2

 (D.15)

M
2 =E [ A x i

2B x i x jC x j
2]− x m

2= A E [ x i
2]B E [ x i x j ]C E [x j

2]− x m
2  (D.16)
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Se  sabe  que E [ x i
2]=1

2 x M
2 ,  también E [x i ]=E [ x j ]= x M ,  y  que

E [ x i x j ]=E [x i ]E [ x j ] porque  ambas  distribuciones  son  independientes,  por  lo

tanto  sustituyendo  se  encuentran  las  ecuaciones  D.17  a  la  D.19.   Al desarrollar  el

ABC−1 de  la  ecuación  D.19  (obteniendo  el  binomio  cuadrado)  entonces

ABC−1=0 , por  lo  tanto  la  varianza  está  determinada  por  la  ecuación  D.20.

Sustituyendo  los  valores  de  A  y  C  llegamos  a  la  ecuación  D.21.   Por  último,  la

ecuación  D.22  (que  es  la  ecuación  2.33)  permite  calcular  la  varianza  de  la  AT

resultante  TM.

M
2 =A i

2 x M
2B E [ x i ]E [x j ]C  j

2 x M
2− x m

2  (D.17)

M
2 =Ai

2 A x M
2B x M

2C  j
2C x M

2− x m
2  (D.18)

M
2 = ABC−1 x M

2A i
2C  j

2  (D.19)

M
2 =A i

2C  j
2  (D.20)

M
2 =

 j
4i

2

i
2 j

22

i

4 j
2

i
2 j

22
=
i

2 j
2 i

2 j
2

i
2 j

22
 (D.21)

M
2 =
 i

2 j
2

i
2 j

2  (D.22)

Las  ecuaciones  para  obtener  el  vector  de  media X 3 y  la  matriz  de

covarianza C 3 resultante  del  merging  en  2D  son  la  D.23  y  D.24  (tomadas  de

[Smith  86]).

X= X 1 C 1 C 1 C 2
−1 X 2− X 1  (D.23)

C 3= C 1− C 1 C 1 C 2
−1 C 1  (D.24)


