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Resumen

En esta tesis se presenta un algoritmo de planeación de movimientos que nos permite

generar animaciones autónomas para avatares, de una forma rápida y sin necesidad de utilizar

equipo especializado, como el de captura de movimiento.

El principio es simple, se buscan de forma aleatoria posibles acciones en el espacio de

configuraciones posibles de las articulaciones de los avatares. Con estas acciones se forma

una estructura en forma de árbol que se utilizará para encontrar un plan de acciones, el cual

nos lleve de la configuración inicial que será la raíz del árbol, hasta una configuración final la

cual está representada por una hoja de una rama del árbol. El espacio de búsqueda de estas

acciones aleatorias es discretizado y sólo acciones que generen movimientos que no excedan

los límites de las articulaciones del avatar son agregadas al árbol. Para poder determinar cual

rama del árbol representa el mejor plan de movimientos, se utilizó la técnica de gradiente
descendente sobre todos los nodos del árbol. El gradiente también es utilizado para guiar
el proceso aleatorio sobre la parte del espacio de búsqueda que pueda llevar al objetivo en

menos movimientos.

Lo novedoso de nuestra propuesta es que se elimina el uso de técnicas de cinemática al

utilizar una base de conocimientos diseñada para la animación. Esta base de conocimientos

es utilizada para consultar los rangos de movimiento de las articulaciones de los avatares

El algoritmo propuesto puede utilizarse para animar todos aquellos avatares que tengan su

información almacenada en la base de conocimientos.

Para probar nuestra propuesta se implantó un caso de estudio en el que se muestran los

planes de movimientos calculados para que un avatar de tipo humano pueda alcanzar un

objeto que puede estar en diferentes lugares.



II

This thesis present a motion planning algorithm useful to animate autonomously human

type avatars. This proposal alleviates the need to use specialized equipment such as motion

capture.

The principie of our proposal is to look randomly new possible actions in a possible

configuration space of the avatar's articulations. The result of this research is used to build

up a tree structure. This tree is used to find a plan taking us from an initial state (the root)
to the desired final state (a leave in the tree). To build the tree the search space is discretized

in such a way to include only actions do not exceed the articulation's limits. In order to

choose the best branch of the tree to build the plan, a gradient descent technique is used.

This technique is used also to find the plan with a minimum of steps.

Our proposal eliminates the use of cinematic techniques using a knowledge base containing
information regarding avatar's articulations.

A study case was implemented to prove our proposal. The study case considers a human

type avatar that must reach a final objective that can be placed in difierent positions.
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Capítulo 1

Introducción

Cada vez más, la realidad virtual [18] está siendo utilizada por el ser humano en activi

dades tales como entretenimiento (como es el caso de los videojuegos), información (como en

algún noticiero en el que se utilizan pantallas interactivas para la recreación de alguna jugada
de fútbol), entrenamiento militar (para la realización de tácticas en el campo de batalla),
en la simulación de vuelos (entrenamiento de pilotos) o también en el caso de simulación de

intervenciones quirúrgicas, simulacros de desastres y en la enseñanza escolar.

Debido al gran campo de aplicación que se presenta en la realidad virtual y su beneficio

para la sociedad, el presente trabajo está enfocado hacia ella.

1.1. Descripción del problema

El ser humano siempre ha utilizado su imaginación, la cual le ha permitido entre otras

cosas, el generar entornos irreales como los narrados en los libros de Julio Verne. Actualmente,
con el avance y desarrollo de la tecnología es posible crear estos entornos a través del uso de

sistemas de realidad virtual (SRV), los cuales están compuestos por una colección integrada
de hardware y software especializado para producir experiencias en entornos que nos permiten

representar ambientes reales o sintéticos de forma virtual [18], lo cual quiere decir que estos

entornos no tienen una existencia física ni material o tangible, sino conceptual y abstracta,

pero con una representación visual. Si bien, se ha logrado la representación de estos entornos

de una manera virtual a través de estos sistemas, todavía hace falta lograr un mayor grado de

realismo, ya que esta representación tiene poco realismo y una persona distingue fácilmente

entre los entornos creados y los entornos reales debido a las inconsistencias de los primeros
con los entornos reales, también debido a la falta de retroalimentación sensorial. Al lograr una

representación más real de los entornos virtuales, se nos permite tener un mejor envolvimiento

tanto físico como mental. Conforme se logren resolver estos problemas el uso de la realidad

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

virtual se volverá más y más común en nuestras vidas.

Uno de los principales problemas a resolver en la realidad virtual es mejorar la animación

de las creaturas virtuales o avatares dentro de estos entornos, para que sea lo más real posible.

En este trabajo un avatar es definido como sigue:

Definición 1.1 (Avatar). Entidad virtual autónoma o semiautónoma que interactúa en un

entorno virtual, la cual puede ser representada con cualquier forma o apariencia física.

En el presente trabajo se plantea el problema de animación autónoma de avatares de

tipo humano mediante algoritmos de planeación. La obtención de los movimientos necesarios

para animar un avatar de este tipo se pueden calcular utilizando hardware especializado o

a través de algoritmos de inteligencia artificial. El proceso de calcular movimientos realistas

para avatares, siempre debe de considerar lo siguiente: la cantidad de articulaciones que se

necesitan mover, el espacio de configuraciones para las distintas articulaciones involucradas,

los grados de libertad de dichas articulaciones, que estas representan las restricciones físicas

para la generación de dichos movimientos. Además se debe de tomar eu cuenta eme el tiempo

necesario para realizar los cálculos debe ser suficiente para tener una ejecución en tiempo

real, esto es, los mecanismos propuestos deben de ser eficientes en tiempo y además útiles

para animar diferentes tipos de avatares.

1.2. Motivación

Las animaciones de avatares que actualmente se aprecian en las industrias de simulación

y de juegos de video llegan a ser bastantes reales. Sin embargo, presentan la desventaja de

que son predefinidas, lo cual resta realismo en el desarrollo de una escena. Por otro lado,

estas animaciones son generadas mediante técnicas de diseño gráfico o utilizando captores

de movimiento, lo cual resulta costoso en tiempo y dinero (costo del equipo) . Desde nuestro

punto de vista, el estado del arte actual en planeación dinámica permite diseñar algoritmos
eficientes que nos permitan proponer algoritmos útiles en la animación autónoma dc avatares.

1.3. Objetivo de la tesis

El objetivo de esta tesis es el desarrollar un algoritmo de planeación dinámica que permita
la animación autónoma de avatares del tipo humano con mayor realismo y menor costo que

los obtenidos mediante las técnicas utilizadas hasta hoy. El algoritmo de planeación dinámica

deberá de manejar todas las articulaciones necesarias para calcular el movimiento deseado.

respetando las limitaciones físicas de un humano para evitar la generación de movimientos

irreales.
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1.4. Estructura de la tesis

El presente trabajo de tesis está organizado de la siguiente manera: en el capítulo 2 se

mostrarán algunos de los trabajos de investigación sobre planeación y áreas relacionadas

con la animación de avatares. En el capítulo 3 se propone un algoritmo de planeación de

movimientos de avatares. En el capitulo 4 se muestra el caso de estudio en donde el algoritmo
de planeación es implementado.



Capítulo 2

Estado del arte

El término planeación puede significar diferentes cosas, dependiendo del área o campo

del conocimiento en que se esté hablando. Por ejemplo, en robótica se refiere al problema
de determinar la traslación y rotación de un sistema mecánico para que este pueda realizar

alguna tarea que se le solicite (cumpliendo las restricciones que implique esta tarea), en

control al hablar de planeación de movimientos se puede referir a la construcción de señales

de entrada para un sistema dinámico no lineal que nos lleve de un estado inicial a un estado

objetivo [10], y finalmente en inteligencia artificial es la obtención de una secuencia apropiada
de acciones, las cuales son aplicables para poder realizar una tarea. La definición de planeación

para este trabajo está más relacionada a como es manejada en inteligencia artificial, por lo

tanto aquí se define planeación como:

Definición 2.1 (Planeación). Es el calculo de un conjunto de acciones aplicables (elementos
del espacio de búsqueda), que nos permita, a partir del estado actual en que se encuentre el

sistema, llegar a un estado deseado.

De la definición anterior, cuando es necesario que un avatar o un robot efectúe una tarea

de forma autónoma, se puede utilizar la planeación.La planeación permitirá al avatar tomar

en cuenta en todo momento su posición inicial, para calcular una trayectoria posible que lo

lleve a la posición final deseada.

En la siguiente sección se mostrarán trabajos en los cuales la planeación es utilizada para

lograr la animación de avatares o para el desplazamiento de robots.

5



6 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

2.1. Algoritmos de planeación usados en animación y

robótica

Además de los algoritmos utilizados para la planeación como los son Dijkstra y A*, existen

otros, los cuales ofrecen un mejor desempeño y resultado. Esto ha sido demostrado en varias

de las ponencias presentadas en conferencia internacional ICAPS (International Conference

on Automated Planning and Scheduling).

El algoritmo fast forward (FF) [20] fue el algoritmo campeón en la conferencia ICAPS del

año 2000, el cual como su nombre lo indica, realiza una búsqueda hacia delante en el espacio

de estados, utilizando una heurística que estima la distancia hacia su objetivo ignorando listas

borradas, además de utilizar una estrategia de búsqueda que combina el uso de la técnica de

ascenso de colinas (hill-climbing) con una búsqueda sistemática.

Otro algoritmo, cuya mejor cualidad es la eficiencia cuando se tiene un espacio de búsque

da muy grande y no se basa en ninguna heurística, es el algoritmo de rápida exploración en

un árbol aleatorio (Rapidly-exploring Random Tree o RRT) [23] el cual utiliza una estructura

de árbol para realizar su búsqueda donde la raíz es el estado inicial y realiza un muestreo

aleatorio dentro del espacio de búsqueda para guiar el crecimiento del árbol hacia regiones

inexploradas, debido a este mecanismo aleatorio, el algoritmo trabaja bien con el factor de

ramificación del árbol y el espacio de configuraciones de grandes dimensiones. Sin embargo,
no es capaz de replantear en caso de que algún plan llegue a ser inválido, además de que no

es capaz de mejorar el plan durante la ejecución.

Estos algoritmos proporcionan la base de diferentes trabajos de investigación que se han

realizado con el fin de mejorar los algoritmos sobre los que se basaron, o bien de implemen
tarlos para desarrollar nuevas metodologías de planeación que permitan realizar alguna tarea

en específico, como es el de trasladar o rotar un robot.

2.1.1. Planeación para el desplazamiento de robots

En [19] se presentan varios algoritmos en los que utilizan y mejoran el RRT para desplazar
robots móviles, en donde primero se genera un RRT a partir del estado inicial utilizando el

algoritmo Anytime RRT, este le asigna una variable al RRT generado, la cual representa

su costo de creación, dicha variable es después usada como otro parámetro durante la fase

de búsqueda, con el objetivo de poder generar soluciones de mejor calidad. En seguida, se

genera otro RRT que deberá ser mejor que el anterior, así se eliminarán los nodos del árbol

que no hayan contribuido con la solución y se volverá a hacer crecer el RRT hasta que el

tiempo de planeación se termine o se haya alcanzado el objetivo. Si un cambio en el ambiente

invalida un plan, entonces se ejecutará un segundo algoritmo llamado Dynamic RRT, el cual

podará las ramas del árbol que hayan sido inválidas, así se construirá otro RRT a partir de
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la parte válida del anterior. Con esto, el nuevo plan resultante es mejorado con la posterior

ejecución del Anytime RRT.

Para la propuesta presentada en [1] se hace una combinación de los sistemas de colo

nias de hormigas (ant colony o ACÓ, por sus siglas en inglés) y algoritmos genéticos (GA,

por sus siglas en inglés), para la elaboración de planes que se implementaron a robots. Al

comenzar se libera una cantidad definida de hormigas, estas deben de ir recorriendo el am

biente y serán generadas de forma aleatoria, pero siempre controlando el tiempo de vida

de cada hormiga. Debido a que ACÓ requiere de la determinación de varios parámetros, se

combinó con la metodología de los algoritmos genéticos para determinar los valores más ade

cuados permitiendo poder obtener mejores planes. Si bien al mantener el número y el tiempo

de las hormigas se controla el espacio de memoria requerido, la determinación adecuada de

los parámetros sigue siendo un problema ya que pueden no ser los más adecuados y el uso

de una propuesta evolutiva requiere de cierto tiempo antes de poder converger.

Otra metodología que solamente implementa algoritmos genéticos está dada por [5].
Aquí se presenta un algoritmo para elaborar planes que permitan a los robots atravesar

diferentes tipos de terrenos. Cada individuo de la población es una ruta del estado inicial

al estado final y cada cromosoma está compuesto por una posición (x, y) y un valor q que

representa la calidad del terreno, así se puede determinar si el terreno se puede transitar por
una posición válida. Además de las clásicas operaciones de cruza y mutación, se introduce

la operación de apretamiento (tightening), la cual se encarga de hacer más corto el camino

obtenido por las dos operaciones previas. Este trabajo encuentra una solución óptima, pero
tiene la desventaja de que se requiere de un conocimiento previo del ambiente por donde

transitarán los robots.

Los trabajos de investigación que hasta ahora se han presentado fueron aplicados al

desplazamiento de robots, a continuación se muestran otros trabajos en los cuales el robot o

avatar cuenta con una estructurada articulada, donde las articulaciones son utilizadas en la

ejecución de alguna tarea.

2.1.2. Planeación de movimientos para una entidad con una es

tructura articulada

En [14] se utiliza un algoritmo genético para obtener planes aplicados a la animación de un

brazo virtual. En este trabajo se utiliza la distancia Euclidiana entre el efector final del brazo

y el punto que debe alcanzar como función de aptitud (fitness). El cromosoma de cualquier
individuo de la población está compuesto por acciones que definen movimientos sobre alguna
de las articulaciones del brazo. También se implementa un algoritmo de aprendizaje por re

fuerzo, el cual formará una base de conocimiento para que el algoritmo de aprendizaje pueda

aprender movimientos que fueron previamente usados. El problema de esta metodología es
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el tiempo que necesita el algoritmo genético, ya que es demasiado costoso como para im-

plementarlo en un entorno dinámico, además de que, la implementación del algoritmo de

aprendizaje no fue la mejor.Por lo cual, si el número de articulaciones incrementa, entonces

el espacio de configuraciones posibles sería demasiado grande.

Otra metodología en la cual utilizan el método de colonias de hormigas (ACÓ), pero ahora

junto con el algoritmo de mapa de rutas probabilístico (Probabilistic R.oadMap o PRM, por

sus siglas en inglés) es presentada en [13]. Aquí, un número de hormigas artificiales son

liberadas desde el nido, donde el nido es la configuración inicial de un brazo robótico, y

a continuación se realiza una búsqueda hacia delante para obtener la comida, es decir, la

configuración final. Conforme se mueve, cada una va generando un camino por el cual va

dejando un rastro de feromonas, luego esta información junto con la distancia a la que se

encuentre este rastro es almacenada. Esta distancia es determinada en base a la distancia de

cada articulación entre la configuración inicial y la configuración obtenida aleatoriamente.

Un segundo grupo de hormigas es liberado pero en esta ocasión a partir del nido, de donde

aleatoriamente irán generando caminos. Los nuevos caminos generados por el segundo grupo

son cotejados con los almacenados previamente para comprobar si existe un camino de cada

grupo de hormigas que puedan ser conectados. Si un camino entre el nido y la comida puede
ser formado con algún camino de cada grupo de hormigas, esto nos dará el plan para poder
mover el brazo a partir de la configuración inicial hacia a la final.

La metodología anterior no puede ser implementada en un entorno dinámico ya que el

proceso utilizado por ACÓ no reacciona de forma inmediata, aspecto que es contemplado y

para el cual se presenta una propuesta para solucionarlo en [15]. En este trabajo es desar

rollado un marco de trabajo en el que se obtiene un plan para el movimiento de un brazo,

implementando un algoritmo de planeación junto con un algoritmo de control, esto porque

el primero es un algoritmo computacionalmente complejo, el cual lo hace ineficiente para

un entorno dinámico, en cambio el algoritmo de control es rápido y determina comand de

movimiento en base a la señal de retroalimentación que recibe durante la ejecución del plan.

Para mejorar el desempeño del algoritmo de planeación, se propuso delimitar el espacio de

configuraciones de cada una de las articulaciones, representando este espacio como una bur

buja, en donde una vez que se obtenga un plan inicial que atraviesa estas burbujas, si este

plan requiere ser modificado, entonces se busca un plan homotópico a éste, dentro de los

límites de movimiento de cada articulación.

El delimitar el espacio sobre el cual un algoritmo de planeación trabajará es un aspecto

importante para reducir su complejidad. En [2] el área de trabajo que es el espacio de con

figuraciones posibles, la cual puede ser muy grande es reducida, a esta área se le llama, área

fundamental y representa la parte del área de trabajo que en realidad puede ser utilizada

por el robot debido a su cinemática y geometría. Durante la determinación de esta área fun

damental, se capturan los obstáculos fundamentales, los cuales son aquellos obstáculos que

son independientes de la dinámica del ambiente. Con esto se reduce el proceso de captura
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de los obstáculos en el espacio de configuraciones y el tiempo de ejecución del algoritmo de

planeación. Para lo cual, se utiliza un algoritmo de planeación de movimientos basado en

comportamiento para un manipulador con varios grados de libertad (degrees of freedom o

DOFs, por sus siglas en inglés). Esto es, se definen comportamientos básicos para formular

los movimientos de manipulación, junto con reglas para escoger estos comportamientos. La

desventaja de esta propuesta es el hecho de tener que mantener en memoria el espacio de

configuraciones para cada área en donde se mueva el robot que implemente esta metodología.

De manera empleada en el trabajo anterior, en [21] se presenta un algoritmo de planeación
de movimientos para un brazo, tomando en cuenta la configuración topológica del brazo y

obstáculos para factorizar el espacio de búsqueda, reduciendo así la complejidad del algoritmo
de planeación, el cual usa programación dinámica. Primero se factoriza el espacio de config
uraciones en subdominios cuyos elementos compartan la misma forma topológica, es decir,

aquellos elementos que deformen el brazo suavemente durante la transición de un elemento al

otro, luego utilizando un algoritmo de búsqueda, como A*, sobre los subdominios, se puede
obtener un plan para mover el brazo. Este trabajo presenta la desventaja de que se tienen

que generar varios caminos homotópicos entre sí, y por lo tanto no puede ser aplicable en un

entorno dinámico.

Todos los trabajos hasta ahora presentados en esta sección fueron algoritmos de planeación
de movimientos aplicados a brazos que podían tener varios grados de libertad, pero ahora se

mostrarán propuestas que fueron implementadas en estructuras más complejas como la de

un humanoide o un avatar con forma humana.

Un algoritmo de planeación de movimientos para un robot humanoide es presentado en

[22], la metodología implementa un algoritmo de control para mantener estable el movimiento

de todas las articulaciones y un algoritmo de planeación de movimientos que se encarga

de realizar los movimientos de todas las articulaciones del cuerpo para ejecutar una tarea

autónomamente. Ya que es bastante complejo planear el movimiento de todo el cuerpo,

se divide esta tarea para obtener un plan para mover el tronco del cuerpo y otros para

cada una de sus extremidades, al obtener estos subplanes se genera un plan completo. El

funcionamiento del algoritmo de planeación está basado en una cuadricula o rejilla. Cada

postura es almacenada en una única celda, por cuestiones de espacio sólo se almacenan las

posturas actual y siguiente, para diferenciar entre posibles estados que están en la cuadricula,

se utiliza la técnica del gradiente descendente (gradient descent). El problema que surge aquí,
es que mantener la información de los posibles estados siguientes ocupa mucho espacio en

memoria.

Utilizando el algoritmo RRT en [29] se presenta un método en donde de acuerdo con

las condiciones actuales del entorno cs el número de grados de libertad que el planeador
necesitará para obtener un plan. Durante la construcción del plan se toma el nodo del RRT

que representa el estado actual para ser modificado, incorporando los grados de libertad
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que serán involucrados, en seguida el estado actual y un conjunto de señales de control son

utilizadas para generar un conjunto de posibles estados siguientes que deben de cumplir

con las restricciones cinemáticas del humanoide y del generador de rutas. Con este conjunto

de posibles estados y la métrica de la distancia global entre cada uno de estos, se genera

aleatoriamente un nuevo estado, además de que se habilita la elección de la acción siguiente

para llegar al siguiente estado deseado. Por último antes de agregar el nuevo estado al RRT

se verifica si no existen colisiones. Esta metodología describe como el algoritmo RRT genera

movimientos para todo el cuerpo, aunque el uso de la cinemática incrementa la complejidad

computacional conforme se requiera utilizar más grados de libertad.

Con la propuesta anterior se logra obtener la animación de un avatar cuando tiene que

realizar la tarea de caminar. En [6] se utiliza un planeador de movimientos que implementa la

tarea de cargar un objeto durante el proceso de caminar del avatar. Este enfoque está basado

en el análisis global de la tarea de acuerdo a tres principales restricciones: evasión de ob

stáculos en 3D, una locomoción creíble y la manipulación del objeto. Para cumplir con las

principales restricciones de la tarea, primero se ejecuta un algoritmo de planeación el cual

tomando en cuenta solo los grados de libertad de los pies y la cintura, obtendrá una ruta

que será trasformada en trayectoria para el avatar. Como segundo paso, se implementa un

control de locomoción, el cual está basado en la técnica de captura de movimiento y con el

cual se obtiene la secuencia de caminado, para después obtener la manipulación del obje
to utilizando un algoritmo de cinemática inversa, donde la cadena cinemática está formada

por los brazos del avatar y el objeto cargado por él. Por último, se verifica la trayectoria

obtenida para corregir colisiones que pudieran existir en la trayectoria obtenida. Aunque esta

propuesta obtiene una buena animación, su implementación sigue haciendo uso de secuencias

pregrabadas y además se requiere de muchos cálculos por parte del algoritmo de cinemática

inversa, esto es, tanto el costo computacional como el tiempo son muy altos.

Una visión más general del trabajo requerido para generar planes de movimientos en

tareas que involucren la navegación y el tomar y manipular objetos, es presentada en [8]. En
esta propuesta, se implementa un planeador de pasos para la navegación, donde se construlle

un árbol de búsqueda con un conjunto de posiciones posibles del pie utilizando un enfoque
de programación dinámica directa, cone esto se busca la secuencia de pasos que nos lleven

a la posición final deseada. Además, se implementa un método para generar una trayectoria

dinámicamente estable para ejecutar los pasos del plan. Dicha trayectoria es suavizada al

reemplazar puntos intermedios de ciertos segmentos que representan grandes cambios de

orientación por líneas rectas. Para realizar la tarea de manipulación de objetos el planeador

de movimientos requiere obtener tres planes: alcanzar, tomar y regresar los objetos. Pero

debido al gran espacio de configuraciones por el número de grados de libertad, se implementa

una variante del algoritmo RRT llamado RRT-Connect [28] para obtener estos planes. El

problema con este trabajo es no contemplar su implementación en un entorno dinámico,

por lo que si la trayectoria de pasos que se calculo queda invalida, no puede calcular otra
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trayectoria alterna rápidamente.

En [12] se presenta una técnica que usa algoritmos de planeación de movimientos basada

en mapa de rutas probabilísticas para controlar 22 grados de libertad de un personaje humano

animado. El principal objetivo en este trabajo es la síntesis automática de movimientos

de agarre para ambos brazos, que estén libres de colisiones, que mantengan el equilibrio y

respeten los límites de las articulaciones. El modo general de funcionamiento del algoritmo
es el generar una estructura de árbol, en la que cada nodo represente una configuración, con

lo cual se reduce el espacio de búsqueda, luego con esta estructura de árbol se busca un

plan. Ya que normalmente el árbol de configuraciones no tiene la configuración exacta que se

desea, el plan proporciona la configuración más cercana que se haya encontrado durante el

proceso de construcción del árbol, a partir de la cual se puede interpolar a la configuración
deseada. Esto es necesario ya que esta configuración empata con agarres prediseñados. En

dicho trabajo se obtienen animaciones reales, aunque todavía se requiere de trabajo de diseño

al establecer agarres prediseñados y al utilizar secuencias de movimiento para realizar la tarea

de caminado.

Normalmente un robot o avatar humanoide siempre requiere desplazarse y es por eso

que muchos trabajos antes mencionados cubren esta tarea, pero siempre el caminar se hacía

sobre un terreno plano, en cambio en [9] se enfocan a la animación del caminar de un robot

en diferentes terrenos. Para realizar la animación del proceso de caminar, se establece el

concepto de contacto y postura, en donde un contacto sucede cuando una extremidad del

cuerpo hace contacto con el ambiente y una postura representa a un conjunto de contactos.

De esta forma, se trabaja sólo con los grados de libertad que se necesiten para establecer o

eliminar un contacto. Para caminar, un robot repite el proceso de generación de un paso,

donde primero se establece que contacto se rompe o se crea a partir de la configuración y

postura actual, luego se genera una nueva configuración y por último, se debe encontrar un

camino que conecte la configuración actual con la nueva. Para llevar a cabo este paso, se utiliza

el algoritmo de mapa de rutas probabilístico, el cual modifica las trayectorias de movimientos

básicos con los que ya cuenta el robot, para generar el plan que conecte las configuraciones
deseadas. La forma en que son generadas las transiciones entre configuraciones y el manejo

de los DOF son los aspectos más importantes de este trabajo, aunque presenta dificultades

si se requiere elaborar un plan para caminar en un terreno que sea plano.

En esta sección se presentó cómo es que la planeación se ha utilizado para que una entidad

con una estructura articulada como lo es un avatar pueda realizar diferentes tareas de una

forma autónoma y con esto conseguir una animación más real. Para conseguir la animación

de los avatares. la planeación no es la única forma que existe, por lo que en la siguiente
sección se presentará otra técnica utilizada para lograr su animación.
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2.2. Animación utilizando captura de movimiento

La captura de movimientos es la técnica en la cual gracias a un equipo especializado
se graba la secuencia de movimientos realizada por alguna persona, para que después sean

implementados en la animación de avatares.

En [11] es presentada una metodología donde se diseñan movimientos para un robot hu

manoide, considerando el ritmo del movimiento humano capturado con la técnica de captura

de movimiento. La información capturada para el movimiento humano es adaptada para

el humanoide debido a que la cinemática y dinámica son diferentes, por lo que primero se

segmenta el movimiento del actor humano en movimientos básicos para después utilizar un

método que satisfaga las restricciones cinemáticas y además se deben de obtener los ajustes

de estabilidad. Para obtener estos ajustes, el método de punto de momento cero (zero mo

ment point) es utilizado. Enseguida, se realiza una evaluación de similitud que considera el

ritmo para poder escoger la trayectoria final con el valor de similitud más grande.

En [24] se establece un método para que un avatar pueda navegar al utilizar un control

de locomoción basado en la edición de secuencias de imágenes obtenidas por la captura de

movimientos. Siendo las entradas de control la velocidad lineal y angular instantánea del

caminado. Este método combina tres componentes para sintetizar la locomoción: Primero, se

almacena una librería de movimientos con las muestras de movimientos captados; segundo, se

representan las características en un espacio de control lineal para poder elegir los movimien

tos capturados que más satisfagan el estado de entrada, y tercero, los ciclos de locomoción

son sintetizados al mezclar los movimientos seleccionados. De estos ciclos de sintetización, se

obtienen posturas sucesivas para llevar a cabo el caminado del avatar.

Además de simplemente obtener secuencias de movimiento para después ser ejecutadas,
la técnica de captura de movimiento también permite realizar otras tareas. En [26] se provee
con un marco de trabajo que permite establecer límites de movimiento para las articula

ciones. Para lo cual, se realizan mediciones de desempeño en sujetos humanos a través de

la captura de sus movimientos, enseguida se convierte la información grabada en posturas

de las articulaciones utilizando un campo de representación coherente de cuaterniones sobre

el espacio de orientación de la articulación, es decir, se almacena la información del cuater

nión que posea la articulación, por último, se obtiene una aproximación superficial implícita
continua de los límites del espacio de orientación para el cuaternión, permitiendo obtener la

posición valida más cercana para una posición de una articulación que trate de exceder los

límites de movimiento.

Aunque la captura de movimientos permite captar el movimiento para la realización de

diferentes acciones, se necesita determinar cómo es que estos se pudieran utilizar. En [25] se

expone un método que permite que un avatar sea animado y controlado interactivamente.

al poder construir políticas de control a partir de la información de movimientos capturada.
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Con una discretización lo suficientemente densa del espacio de estados, la política obtenida es

capaz de encontrar una secuencia óptima de acciones. De esta forma se puede seleccionar la

secuencia de movimientos apropiados para obtener una reacción ante diferentes situaciones.

2.3. Discusión

Si lo que se desea es una animación autónoma y real, capaz de ser adaptada para una

gran variedad de diferentes situaciones y tareas, un algoritmo de planeación es una opción

adecuada, ya que libera de la necesidad de adquirir un equipo especializado como el necesario

en la captura de movimiento. Dependiendo de cómo se implemente, el algoritmo de planeación

podría generar secuencias de animaciones diferentes que al final lleven a la misma posición
final a partir de la misma posición inicial, con esto se imitaría el hecho de que no todas las

personas realizan la misma tarea de la misma forma, aumentando el nivel de realidad de la

animación.

Aunque la planeación pueda ser utilizada para la animación de un avatar, se tiene que

desarrollar una metodología que permita tratar y resolver los diferentes problemas que se

puedan presentar, como lo son: el manejo del gran espacio de búsqueda y la capacidad de

manejar un gran número de grados de libertad para que pueda ser usado en un entorno

dinámico que no sea específico o particular de sólo una estructura articulada, es decir, que

pueda ser utilizado para animar a cualquier tipo de avatar ya sea humano o animal o bien

basado en una entidad ficticia.



Capítulo 3

Planeación dinámica de movimiento

para avatares

En este capítulo se propone un algoritmo de planeación para calcular los movimien

tos de un avatar de manera autónoma, el cual está basado en el algoritmo de planeación

Rapidly-exploring Random Tree (RRT) [23]. En el apéndice A se da una explicación del fun

cionamiento del RRT.

Primero se especificará en términos generales cuál es el problema que resuelve un algoritmo
de planeación. después se establecen formalmente conceptos básicos sobre planeación y en

seguida se proporciona una descripción del algoritmo que se propone.

3.1. Definición del problema de planeación

Ahora daremos una formulación del problema de planeación para alcanzar un objeto. El

ambiente 3D es un entorno de trabajo W en el que pueden existir p obstáculos, los cuales

están representados en el conjunto O = {ol \ i = 0, ---,p}-

Para cada avatar A que se encuentre en W . este posee jm articulaciones que a su vez

componen qn grados de libertad (DOFs). los cuales trabajan sobre un espacio de configura
ciones Ca, el cual tiene una dimensión n, que representa el número de DOFs. Una configu

ración en Ca, a la cual llamaremos configuración del sistema es de la forma (<fr, ... ,<?-.) donde

^Qi '■ {°i G Ca} y cada -7, representa el valor del grado de libertad i-ésimo.

Definiremos al espacio de configuraciones C0_sí como el conjunto de todas las configu
raciones del sistema, donde uno o más elementos de O se intersectan con

__, y Cu_re =

15
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{Ca/C0_.st}, es decir, el conjunto de configuraciones del sistema en las que no existe ninguna

colisión.

Lo que requerimos es mover el avatar a través del espacio de configuraciones ClibTe a partir
de su configuración inicial, para poder alcanzar algún objeto o desplazar al avatar.

3.2. Formalización de la Planeación

En esta sección se definen conceptos del algoritmo de planeación para la animación de un

avatar. En este trabajo el objetivo primordial es que se puedan realizar movimientos seme

jantes a los de un ser humano.

A continuación se definen formalmente los conceptos de: plan, estado, acción, meta y

espacio de configuraciones.

Un plan P es la secuencia de acciones utilizada para conectar la configuración inicial del

sistema q'jT a la configuración final del sistema q9

Figura 3.1: Componentes del plan de movimiento y su relación con el espacio de configura
ciones Ca

Un estado e¡t = (k,qk,vt) en nuestro plan, representa la configuración actual para una

k-ésima articulación, con una rotación representada por el cuaternión qk
— (O^nj.) (6*

representa el ángulo de rotación y n¡_ expresa un vector unitario que indica la dirección de

la rotación) y un vector de traslación v¡_ en R3 que indica la posición actual de la articulación.

Una acción a¿ = (k, q) representa el movimiento a realizar sobre una k-ésima articulación.

donde q
= (Q,u) es el cuaternión que representa la rotación que se aplicará sobre la artic

ulación (O es el ángulo de rotación y u representa el eje sobre el cual se rotará). Es posible
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definir una acción usando el formato PDDL (Planning Domain Definition Language) de la

forma siguiente:

ak(k,q) =

pre : estadoactual(ek) A estadolibre(e'k)

pos : -xestadoactual(ek) A estadoactual(e'k) A -xestadolibre(e'k)

El estado actual (estadoaclual(ek)) es un predicado para la configuración actual de una

articulación y el estado libre (estadolibre(e'k)) comprueba que no existan problemas con el

estado alcanzable de la acción. Una meta g para un plan generado por el algoritmo consiste

en llegar a una posición final vmeta, la cual representa un punto alcanzable por el avatar

dentro del espacio de configuraciones (-We*

El movimiento del avatar dentro de Cubre involucra al conjunto de articulaciones J =

{ji* ■-■-Jm I ji os una articulación del avatar } que serán utilizadas para la obtención del plan,

|¡J|| no es necesariamente igual al número total de articulaciones que tiene A, porque no

todas las articulaciones son necesarias para llegar a v meta-

Debido a cjue el espacio dc; configuraciones se vuelve cada vez más grande conforme el

número de DOFs se incrementa, en nuestra propuesta Ca es discretizado para establecer los

grados de movimientos D¡_ = {n € N | nmod¿_,p = 0 A (Om¿„ < n < Qmax)} que puede tener

el DOF k, donde Omax indica el ángulo máximo, Om¿„ el ángulo mínimo de rotación para

el DOF, y Ap especifica la granularidad de los grados de movimiento para el DOF k. Con

esta discretización, se disminuye el tamaño del espacio de configuraciones y se mantiene la

distribución sobre todo el espacio de configuraciones.

Por lo tanto, el conjunto de todos los estados posibles S que el avatar puede ocupar en

Ca está dado por:

S=(jDl
1=1

donde D- es el conjunto de estados para cada DOF, es decir, indica el ángulo posible que puede

adoptar el DOF y n indica el número de DOFs con los que se trabajará para obtener un plan.

Para dar una representación más entendible y delimitar los ejes de rotación en una acción,

u se especifica dependiendo del movimiento y orientación que genere sobre alguno de los

siguientes DOFs: yaw (guiñada o attitude), pitch (cabeceo o heading), y roll (balanceo o

bank), formando así un conjunto de acciones para cada DOF que posea cada articulación.

Este conjunto de acciones estará definido por el grado de movimientos posibles que posee

cada DOF
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M = {ak(k, q)\9 € A A (Bmin < (0*
-

Ap) A Bmax > (Bfc + Ap))}

donde el valor de Ofc representa el ángulo de rotación actual que tiene ol DOF fc sobre

el cual queremos ejecutar la acción a¡, y los valores de Omm y Qmax fueron tomados del

estudio quinesiológico realizado en [27], con lo cual aseguramos que nuestro algoritmo no

ejecutará una acción que no pueda ser llevada a cabo por la estructura física del ser humano

en tanto se haga una correcta asignación entre la información quinesiológica y los DOFs.

Ya que se definió el conjunto de acciones para cada DOF, el conjunto de todas las acciones

posibles Ac se define como:
n

Ac = \J M,.

* 2

¿=i

La multiplicación por dos se debe a la orientación sobre el DOF que se quiere realizar, es

decir por cada DOF existen dos u, uno para rotar sobre el DOF en sentido de las manecillas

del reloj y otro para el sentido inverso de las manecillas.

Como la definición de las acciones posibles en un plan dependen del avatar que las re

alizará, se utiliza una base de conocimientos (ontología) para obtener la información de la

descripción cualitativa del avatar que implementa el algoritmo de planeación.

3.3. Ontología de los agentes CAPE

Se utiliza una implementación de la ontología descrita en [7] para almacenar la información
de los avatares que pudieran implementar el algoritmo de planeación, ya que esta ontología
está diseñada para la animación y permite compartir información semántica de avatares

entre agentes basados en de conocimiento, como son los agentes CAPE [7], los cuales viven
e interactúan en un entorno virtual dinámico 3D creado por una descripción declarativa [4]
sobre la arquitectura de agentes GeDA-3D [3] .

En la figura3.2 se presenta la definición semántica del esqueleto para un avatar en la ontología.

3.4. Algoritmo de planeación de movimientos

A continuación se explica el algoritmo de planeación de movimientos para avatares. Este

algoritmo es el siguiente:

El algoritmo 3.1 realiza una búsqueda de configuraciones posibles que le permitan mover

las articulaciones J, generando una estructura de árbol con cada posible acción que encuen-
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Figura 3.2: Definición del esqueleto para un avatar

Algoritmo 3.1 Planeación de movimientos para avatares

Entrada: Instancia de la ontología AvatarOntologia, el objetivo del plan, v meta y las artic

ulaciones involucradas J.

Salida: Plan de movimientos que permita llegar al objetivo partiendo de la configuración

inicial del sistema

metaAlcanzada -f- Falso

rrt -S- motionPlanner(AvatarOntologia, vmeta, J)

Repetir
Si gradientDescent (jm) < umbral Entonces

metaAlcanzada «— Cierto

1

2

3

1

5

6

7

8

9

10

si no

rrt <r- crecerPlan(ultimaAcciónEjec)

ultimaAccionEjec +- ejecutar(rrt)
Fin Si

Hasta que metaAlcanzada
= Cierto
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tra. El rrt es inicializado con la información de la ontología y la configuraciones del sistema

inicial, de acuerdo con el avatar que se esté utilizando, además de que se establece la posi

ción final a la cual debe de llegar la articulación jm £ J, que en este algoritmo puede ser

cualquiera de las siguientes articulaciones: la última articulación de las manos, de los pies o

la articulación del abdomen, esta última para el caso que se necesite desplazar al avatar. Es

importante definir que la última articulación es aquella que sus movimientos modifiquen al

menor número de articulaciones y enlaces.

En seguida, se utiliza el método de gradiente descendente como heurística para comprobar
si ya se ha logrado acercar suficientemente a la meta, es decir, si ya se ha cruzado un umbral

definido. Si todavía no se ha conseguido la meta, se continua con la búsqueda de acciones

para moverse, posteriormente se revisa el árbol de búsqueda que se forma con las acciones

encontradas para encontrar cual sería la mejor secuencia de acciones hasta ahora encontrada

y ejecutarse posteriormente por el avatar. Este proceso se repite hasta que se logre acercar

la articulación jm a la meta.

La forma en que se ejecutan las acciones del algoritmo dependerá del motor gráfico que

se esté utilizando, pero la forma en que se hace crecer el árbol de búsqueda depende del

algoritmo 3.2.

Algoritmo 3.2 crecerPlan

Entrada: La última acción del plan, que ha sido ejecutada

Salida: Crece el plan, al agregar nuevas acciones a partir de la última acción ejecutada
1: Mientras i < x Hacer

2: a-rand <— accionAleatoria(J)
3: Si esNulo(arand)= Falso Entonces

4: agregarAccion(arand, ultimaAccionEjec)
5: Fin Si

6: i <- 2 + 1

7: Fin Mientras

Una vez que ya se inicializó el rrt, se buscaran acciones en Ca, cada acción x se obten

drá a través de un proceso aleatorio, como lo indica el algoritmo RRT original, después se

comprueba si esta acción no es nula, porque puede ser el caso que el proceso aleatorio no

haya podido generar un movimiento para el DOF que se escogió, ya que cualquier acción

violaría las restricciones de movimiento establecidas en la ontología. Si se logra obtener una

acción válida, esta se agregará a partir de la última acción del plan que fue ejecutada.

Aquí en el algoritmo 3.2 es donde se puede apreciar la principal diferencia de nuestra
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implementación del algoritmo RRT, porque no requerimos tener todo el plan de acciones

completo para empezar a realizar movimientos que nos lleven a nuestro objetivo, esta car

acterística es útil en entornos dinámicos debido a que si por causas de algún obstáculo se

inutiliza el plan que se estaba siguiendo, se puede construir otro alterno a partir de la última

acción que se haya ejecutado.

En seguida en el algoritmo 3.3 se especificará cómo es que se obtiene cada acción x que

se agregará al rrt.

Algoritmo 3.3 accionAleatoria

Entrada: El conjunto de todas las articulaciones involucradas, J

Salida: Acción generada aleatoriamente

1

2

3

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

l-l

Repetir
u <— dofAleatorio(J)
Si esNulo(t-) = Cierto Entonces

Devolver nulo

Fin Si

Si gradientDescent(jm) < umbral2 Entonces

9 <- ((Ap/2) * random[l,x_))
si no

6 <- ((Ap/2) * random[l,x2\)
Fin Si

qi- (O.u)

ak <- (k, q)
Hasta que dentroRangoMov^) = Cierto

Devolver a¡_

Utilizando solamente las articulaciones J se obtendrá una acción aleatoria. Se escogerá el

eje de rotación u de alguno de los DOFs que posee j¿ £ J, si j¿ no tiene ningún DOF que

esté dentro de los límites de movimiento, dofAleatorio(J) regresará nulo y se terminará el

algoritmo regresando una acción nula, en caso contrario, se determinará el eje de rotación

para la nueva acción.

Para determinar el valor del ángulo de rotación O, se verifica el valor del gradiente actual

para saber si ya ha pasado el umbral2, esto debido a que partir de cierto valor, un ángulo

de rotación demasiado grande nos alejaría del objetivo en lugar de acercarnos, por eso se

especifica obtener un número aleatorio, en el intervalo [l,Xi] donde X\ < x2 cuando ya se

pase el umbral2. Ya que tenemos todos los elementos para formar la acción que regresará el

algoritmo, se verifica que esta acción con el valor aleatorio de 0 no exceda los límites de

movimientos de la articulación sobre la cual se realizará el movimiento de rotación.
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Con la acción aleatoria y el conocimiento de la última acción ejecutada, se puede obtener

la acción que será agregada al rrt, este proceso es especificado en el algoritmo3.4.

Algoritmo 3.4 agregarAccion

Entrada: La acción a que se agregará y la última acción ejecutada
Salida: Acción a agregada
1: amejor ^~ accionCercana(aran¿, ultimaAccionEjec)
2: Si gradientDescent(amejm.) < umbral2 Entonces

3: 8 +- Xi

4: si no

5: 0 <■- £2

6: Fin Si

7: aTand *~ O

o: agregar^QjTjejOT., aran¿)

9: explotarAccion(a-and)

Dada la acción arant* y a partir de la última acción que ejecutó (ultimaAccionEjec), se

buscará en la estructura de árbol la acción que se encuentre más cerca a esta acción aleatoria,

porque es en esta en donde agregaremos la nueva acción que se obtendrá. Ya que sabemos

donde agregaremos la nueva acción, se utilizará un criterio similar al descrito en el algoritmo
3.3 para determinar el tamaño del ángulo de rotación 0, con la diferencia de que el valor

del gradiente que se utiliza no sea el actual, si no el valor que se obtendría si se ejecutará la

acción ümejar- El nuevo valor de 0 reemplazará al que la acción araru¿ tenía y así será agregada
al rrt.

Por último, copiando el concepto del problema de exploración y explotación que se pre

senta en el área de aprendizaje por refuerzo, se explotará la nueva acción que acaba de ser

agregada, este proceso se describe en el siguiente algoritmo 3.5.

Una vez más, se debe especificar el valor del ángulo de rotación para la nueva acción de

la misma forma como en el algoritmo 3.4, después utilizando el gradiente se verifica eme esta

nueva acción nos este acercando al objetivo y esté dentro del rango de movimiento válido

para poder ser agregada. El proceso de explotación de las nuevas acciones agregadas termi

nará hasta que el valor de la acción a explotar nos aleje de la meta. Con esto se logra obtener

acciones válidas, de una forma más rápida, lo cual permite que los movimientos del avatar

sean más reals y continuos.

En resumen, el funcionamiento del algoritmo de planeación se ilustra en la figura 3.3
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Algoritmo 3.5 explotarAcción

Entrada: Acción aactua¡ para explotar
Salida: Acción anueva

1: Si gradicntDesce.nt(aactual) < umbral2 Entonces

2: 0 <r- .iy

3: si no

4: 0 <- .( ■■>

5: Fin Si

u: 0.nueva "actual

1 • CíflUÍ i'**

* ^

8: Si gradientDescent(anueva) < gradientDescent(aactuai) Entonces

9: Si (dentroRangoMov(anueva) = Cierto ) Entonces

10: agregar (aactuai,anueva)
11: explotarAccion(anueua)
12: Fin Si

13: Fin Si

ijitiiln niDi scent(a)

Figura 3.3: Funcionamiento del algoritmo de planeación propuesto



24 CAPÍTULO 3. PLANEACIÓN DINÁMICA DE MOVIMIENTO PARA AVATARES

3.5. Conclusiones

En este capítulo se presentó un algoritmo de planeación de movimientos para avatares

basado en el algoritmo RRT. Este algoritmo permite generar animaciones de una manera

mucho más natural y eficiente, evitando así, invertir mucho tiempo en su elaboración. Con

este algoritmo se logra una mejor naturalidad en la animación autónoma de los avatares,

obteniendo distintas animaciones ante situaciones iguales, es decir, cuando se cuenta con el

mismo estado inicial y se desea llegar al mismo estado final.

Además, se lograron hacer dos principales mejoras con respecto al RRT, las cuales son:

■ No es necesario obtener el plan completo antes de ejecutar los movimientos del avatar.

■ Se implementa el concepto de explotación implementado en el área de aprendizaje por

refuerzo, para explorar acciones que lleven más rápido a la meta.

Estas modificaciones permiten reaccionar ante colisiones que inhabiliten cierta parte del

plan que se esté ejecutando y generan un movimiento más natural al continuar moviendo la

misma articulación hasta que ya nos acerque lo más que pueda al objetivo del plan.

Aunque la propuesta aquí presentada es eficiente, el algoritmo podría ser mejorado si se

adapta para generar planes capaces de resolver tareas en las que se involucre el movimiento

de las dos manos o el movimiento de alguna extremidad inferior durante la traslación del

avatar.



Capítulo 4

Animación autónoma del brazo de un
avatar

Para la verificación de la funcionalidad del algoritmo propuesto en este trabajo de tesis,

se utilizó el motor 3D jMonkeyEngine (jME)[16] para realizar la animación autónoma del

brazo izquierdo de un avatar.

4.1. Descripción del problema

Las animaciones de avatares para desplazarse, agarrar y mover objetos en un ambiente

virtual, siempre son necesarias debido a que se repiten mucho. Por lo que usando el algoritmo

de planeación propuesto, la generación de este tipo de movimientos permite reducir el tiempo

de ejecución de las animaciones. Para realizar cualquiera de las tareas antes mencionadas es

necesario mover el avatar o alguna de sus extremidades, hasta que llegue a una posición

específica.

Entonces, como caso de estudio utilizando el algoritmo propuesto, se obtendrá el plan de

movimientos para que el brazo izquierdo del avatar pueda alcanzar una esfera que aparece

dentro de su entorno de trabajo (espacio de configuración de movimientos válidos).

4.2. Parámetros de la planeación

Se utilizará el brazo izquierdo del avatar que se muestra en la figura4.1a, el cual cuenta

con ocho grados de libertad (DOFs) como se muestra en la figura4.1b. El espacio de config
uraciones solamente corresponderá al alcance que tenga este brazo, el cual se llamará Cuzq y

ya que no se cuenta con obstáculos (0 = 0), para este caso de estudio C^zq = Cubre, entonces

la configuración del sistema será de la forma {g-*, ..., qs} usando el conjunto de articulaciones

25
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J = (ju-Ji)-

■

Hombro

3 DOF

(a) Avatar utilizado en el caso de estudio (b) los DOFs que se utilizaran

Figura 4.1: Avatar utilizado en los casos de estudio

Codo

1 DOF

Canilla

3 DOF

Palma

1 DOF

La distribución de los DOFs que componen la configuración del sistema, sobre las artic

ulaciones involucradas se especifican en la tabla 4.1:

Articulación

Grado de Libertad

Pitch Roll Yaw

Hombro X X X

Codo X

Canilla X X X

Palma X

Tabla 4.1: Grados de libertad que posee cada articulación del brazo izquierdo del avatar

4.2.1. Especificación del esqueleto del avatar

Debido a que normalmente una persona cuando se encuentra parada, relaja su brazo y

cae, esta será la configuración inicial del sistema q'"^ v la configuración final qf podrá variar
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mientras se logre llegar al objetivo. En la figura4.2 se puede apreciar el espacio de configura
ciones y la configuración inicial.

Figura 4.2: Espacio de configuraciones Cbizq del brazo del avatar

4.2.2. Grados de movimiento

Aunque sólo se está utilizando un único brazo, se puede ver que el espacio de con

figuraciones es demasiado grande, entonces es por eso que se especifican los grados de

movimiento(O) posibles para cada DOF, ya que así discretizamos el espacio de configu
raciones.

Para este caso de estudio se especifica el valor de Ap = 10, con lo que sólo números que

sean múltiplos de 10 pueden ser asignados como ángulos de rotación, tanto para estados como

para acciones, y para obtener los valores de 0m¿n y Qmax correspondientes a cada DOF, se

utiliza una implementación de la base de conocimientos de los agentes CAPE [7], desarrollada

en el programa Protege [17], donde previamente se almacenó la información del avatar que

se está utilizando, incluyendo los límites de movimiento que se especifican en [27].

Los límites de cada uno de los grados de libertad se muestran en la figura 4.3.
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90°

(a) hombroPich (b) hombroRoll

0°

90-

-10"

140°

(c) hombroYaw (d) codoPitch

lSxW

r
(e) canillaPitch (f) canillaRoll

'*~\ir*
(g) canillaYaw (h) palmaPitch

Figura 4.3: Rango de movimiento de cada DOF que posee el brazo izquierdo del avatar
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mientras se logre llegar al objetivo. En la figura4.2 se puede apreciar el espacio de configura
ciones y la configuración inicial.

v
Figura 4.2: Espacio de configuraciones Cuzq del brazo del avatar

4.2.2. Grados de movimiento

Aunque sólo se está utilizando un único brazo, se puede ver que el espacio de con

figuraciones es demasiado grande, entonces es por eso que se especifican los grados de

movimiento(0) posibles para cada DOF, ya que así discretizamos el espacio de configu

raciones.

Para este caso de estudio se especifica el valor de Ap = 10, con lo que sólo números que

sean múltiplos de 10 pueden ser asignados como ángulos de rotación, tanto para estados como

para acciones, y para obtener los valores de Om¿„ y ©m_x correspondientes a cada DOF. se

utiliza una implementación de la base de conocimientos de los agentes CAPE [7], desarrollada

en el programa Protege [17], donde previamente se almacenó la información del avatar que

se está utilizando, incluyendo los límites de movimiento que se especifican en [27].

Los límites de cada uno de los grados de libertad se muestran en la figura 4.3.
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90°

(a) hombroPich (b) hombroRoll

0°

-10°

140°

(c) hombroYaw (cl) codoPitch

60*

(e) canillaPitch (f) canillaRoll

(g) canillaYaw (h) palmaPitch

Figura 4.3: Rango de movimiento de cada DOF que posee el brazo izquierdo del avatar
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4.2.3. Conjunto de estados

El conjunto de estados posibles es la unión de los conjuntos de grados de movimiento para
cada DOF estos grados son:

DhombroPUch = {~90, —80, ...,80,90}

DhornbroRoll = {"50, -40, ..., 170, 180}

DhombroYaw = {0, 10, ..., 170, 180}

DcodePitch = {-10,0, ...,130, 140}

DcanillaPitch = {~60, -50, ..., 50, 60}

£oani//-fiOi/ = {-90,-80,..„80,90}

DcanülaYaw = {-20, -10, ..., 20, 30}

DpalmaPüch = {0,10,...,80,90}

Esta discretización de los estados posibles sólo está delimitada sobre la estructura del

brazo, ya que dependiendo de la dirección de rotación y del vector de traslación pueden
existir diferentes estados en el plan, que mantienen la misma estructura interna del brazo.

4.2.4. Conjunto de acciones

Como el valor del ángulo de rotación 0¿ debe pertenecer al conjunto Z.,, entonces el

conjunto de acciones posibles es igual al conjunto de grados de movimiento de cada DOF por

dos, esto último debido a que la acción, puede incrementar o decrementar el valor del ángulo

de rotación actual del DOF.

4.2.5. Función del gradiente descendente

Es importante definir cual será la función utilizada por el método del gradiente descen

dente ya que de esto depende que nuestro algoritmo converja. Para este caso de estudio se

utilizó la función del motor jME que nos regresa la distancia entre dos vectores tridimen

sionales dentro del entorno virtual. Si se desea especificar una función de distancia que no

dependa del motor gráfico en el que se implemente el algoritmo, se puede utilizar la función

de la distancia Euclidiana o la de Manhattan.
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4.3. Parámetros del algoritmo de planeación

A continuación se especificará el valor de los parámetros utilizados en este caso de estudio

para el algoritmo de planeación de movimientos, si es que no han sido especificados antes.

■ Algoritmo 3.1: Como jm es la última articulación del brazo, esta será la articulación de

la palma. El valor de umbral — 3.

■ Algoritmo 3.2: Se especifica el valor de x = 4 para agregar cuatro acciones nuevas

cada vez que se llame a este algoritmo, se optó por utilizar este número para obtener

rápidamente las acciones y no interrumpir la ejecución de los movimientos.

■ Algoritmo 3.3: Los límites de los rangos de números aleatorios son x- = 2 y x2
= 6,

esto es para generar los posibles números siguientes {5,10} para el primer rango y

{5,10,15,20,25,30} para el segundo. El valor de umbral2 = 2

■ Algoritmo 3.4: El valor del umbral2 sigue siendo 2 y los posibles valores del ángulo de

rotación son X\ = 1 y x2
= Ap.

■ Algoritmo 3.5: Los valores de las variables son iguales al algoritmo anterior, es decir,

umbral2 = 2, x_ = 1 y x2
= Ap.

4.4. Casos de estudio

En esta sección se presentarán los resultados de algunos de los casos de estudio que se

realizaron con el algoritmo de planeación propuesto.

En el primero, el objetivo del plan se encuentra en frente del brazo izquierdo, a una

distancia en la cual no es necesario que el avatar extienda todo su brazo. El plan que se

obtuvo se muestra en la figura 4.4.

En el siguiente caso de estudio, el objetivo se encuentra a un lado del brazo del avatar,

donde el avatar para alcanzarlo tendrá que extender todo su brazo como se muestra en la

figura 4.5.

Ahora en el siguiente caso de estudio la meta está por arriba del avatar, el plan que se

obtuvo se muestra en la figura 4.6.

Por último, en el experimento de la figura 4.7 se coloca la meta en frente del lado derecho

del avatar.



4.4. CASOS DE ESTUDIO 31

(a) (b)

V

tc) (d)

(e) (f)

Figura 4.4: Caso de estudio donde la meta se encuentra en frente del brazo izquierdo
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h)

Figura 4.5: Caso de estudio en el cual la meta está a un lado del avatar
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

;

(g) (h) (^

Figura 4.6: Caso de estudio donde se alcanza la meta que está sobre el avatar
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Figura 4.7: Caso de estudio donde se alcanza la meta que está en frente del lado derecho el

avatar
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4.5. Conclusiones

Con los casos de estudio presentados y los experimentos realizados, se puede ver el buen

funcionamiento del algoritmo de planeación de movimientos, ya que las animaciones que se

logran obtener son muy reales y aunque se está trabajando con un gran número de grados de

libertad, lo que genera un espacio de configuraciones grande, este es reducido al discretizarse

el espacio de búsqueda para las acciones a ejecutar.



Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

5.1. Conclusiones

En este trabajo de tesis se presentó un algoritmo de planeación de movimientos para

avatares, el cual permite obtener la secuencia de movimientos para la generación de anima

ciones autónomas. Este algoritmo muestra la posibilidad de crear secuencias de acciones para

la animación real de avatares.

Tomando en cuenta varios trabajos de investigación sobre la planeación de movimientos

autónomos que presentan diferentes formas de atacar el problema [13], [29], [6], [12], se han

encontrado dos problemas comunes, los cuales son:

1. El gran tamaño del espacio de configuraciones conforme se incrementa el número de

grados de libertad utilizados.

2. La dependencia hacía los métodos de cinemática para calcular los movimientos de las

diferentes articulaciones.

El algoritmo propuesto, el cual puede trabajar con cualquier número de grados de libertad

que sean necesarios para cumplir con la tarea, discretiza el espacio de configuraciones posibles

para estos DOFs, al delimitar los grados de rotación posibles para cada DOF, así atacamos

el primer problema. Mientras que, eliminando la dependencia de los métodos de cinemática,

se ataca el segundo problema. Esto se logra utilizado una base de conocimientos que posea

la información sobre el esqueleto del avatar que se está utilizando, y esto aunado con la

utilización de un método aleatorio para obtener los movimientos, con lo cual podemos pre

scindir de los métodos cinemáticos, además de que no nos interesa una secuencia específica

de movimientos, mientras que estos logren llegar al objetivo y sean movimientos válidos.

Para realizar sólo movimientos válidos, se adapta la información sobre el rango de movimien

tos de las diferentes articulaciones humanas, obtenidas por el estudio quinesiológico que se

37
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encuentra en [27] y asignando estos rangos de movimiento a los DOFs correspondientes. Esta

información debes estar contenida en la base de conocimientos.

Por lo tanto y como se muestran en el caso de estudio presentado en el capitulo 4, se

ha logrado obtener una secuencia de movimientos muy natural y real, por lo que se puede

utilizar este algoritmo para reducir el tiempo que un diseñador gráfico requiere para obtener

animaciones específicas sin la necesidad de algún equipo de animación especializado.

5.2. Trabajo Futuro

Como trabajo futuro se planea mejorar el algoritmo al realizar las siguientes modifica

ciones:

■ Evitar colisiones consigo mismo.

■ Manejar mejor las colisiones durante la ejecución de un plan de movimientos, al especi

ficar reglas de comportamiento más eficientes, para que el algoritmo las pueda aplicar

al momento de reaccionar ante una colisión.

■ Emplear el concepto de exploración de estados, utilizado en el área de aprendizaje por

refuerzo, ya que puede ser que el algoritmo no converja y se quede en un mínimo local

del gradiente.

También se planea mejorar el desenvolvimiento de los avatares al utilizar un algoritmo
de aprendizaje junto con este algoritmo de planeación. Se utilizará el algoritmo de apren

dizaje para aprender y realizar movimientos más complejos, y el algoritmo de planeación
se ejecutará en el momento que se trate de realizar alguna tarea para la cual no se tienen

movimientos aprendidos y se requiera una rápida solución.



Apéndice A

Rapidly-exploring Random Tree

Este algoritmo fue desarrollado por LaValle y Kuffner [23] . El algoritmo Rapidly-exploring
Random Tree (RRT) ha sido diseñado para realizar una búsqueda eficiente en un espacio muy

grande consi ruyendo una estructura en forma de árbol, además de que no requiere tener un

modelo del entorno para trabajar. El RRT es construido de una manera incremental, lo cual

reduce rápidamente la distancia esperada entre un punto escogido aleatoriamente y el árbol.

A continuación se presenta la estructura básica del algoritmo:

Algoritmo A.1 Rapidly-exploring Random Tree

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Construir_RRT(gt, K, As)

G.mit(qinit)
Para k <— 1 Hasta k <— K Hacer

Qrand <- Rand.Conj"();

Qnear <- Nearest.V
'

trtex(qTand, G)

fim*»' *- New-Conf(qnear,As)

G.addvertex(qnew)

G.addedge(qneaT,q„
Fin Para

Devolver (G)

tnrw

El RRT inicia con una configuración qinU como raíz y posteriormente se construyen K

vértices como se indica a continuación:

■ Se elige una configuración aleatoria qrand, donde, asumiendo una métrica p sobre el

espacio de configuraciones C, se evalúan todos los vértices obtenidos en G y se toma el

más cercano a cjranc*.

■ Se genera una nueva configuración qnew, al moverse de qnear una distancia As en la

39
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dirección de qTand- De esta forma se obtiene una secuencia de configuraciones en una

estructura de árbol.
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