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Capítulo 1

Introducción

Los robots móviles dependen completamente de sus sensores para po

der realizar tareas autónomas tales como la navegación de manera confiable.

Actualmente existe una gran diversidad de sensores: sonar, láser, odometría,

video, infrarrojo. Todos estos sensores permiten al robot obtener una percep

ción del mundo que los rodea. Las mediciones de estos sensores se realizan

con respecto a un sistema de coordenadas relativo al sensor, el cual en la ma

yoría de los casos no corresponde con el sistema de coordenadas que utiliza

el robot para representar su alrededor.

1.1. Motivación

Entre los sensores más utilizados se encuentran aquellos que obtienen sus

mediciones en base a rangos, las cuales se realizan respecto al sistema de

coordenadas del sensor. Para que el robot conozca estos rangos partir de

su propio sistema de coordenadas, requiere conocer la posición del sensor

respecto a su sistema de coordenadas.

La posición de un sensor con respecto al robot puede ser determinada

midiéndolo manualemente, pero esto puede tener errores, sobre todo sino

7



8 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

se conoce físicamente la posición exacta donde se encuentra el centro de

coordenadas de cada unos de estos.

Un método alternativo para determinar la relación entre un sensor y un

punto de referencia sobre el cual se encuentra colocado se conoce como cali

bración mano-ojo [3] ,
el cual ha sido utilizado para conocer la trasformación

rígida existente entre un brazo mecánico y una cámara montada sobre el

mismo.

Este problema como fue propuesto para un caso general de 3D. En el

planteamiento que se presenta en este trabajo se desea conocer la posición

de un láser montado sobre la plataforma de un robot móvil. Como puede

observarse, el robot está restringido a moverse sobre un solo plano que se

considera paralelo al suelo, por lo tanto se trata de un caso de 2D.

Una posibilidad para resolver este problema es utilizar el método mano-

ojo de 3D sobre el plano 2D correspondiente a los movimientos del robot,

pero requiere de cálculos innecesarios por la dimensión adicional que no se

utiliza. Para hacer más eficiente la calibración se puede replantear utilizando

únicamente el álgebra geométrica de 2D.

Figura 1.1: Plantemiento de la calibración cuerpo-sensor
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1.2. Definición del problema

La calibración cuerpo-sensor consiste en poder determinar la posición y

orientación de 2D relativa entre los sistemas de referencia del robot móvil y

del sensor láser tal como se muestra en la figura 1.1. Más específicamente,

la calibración es la tarea de calcular la rotación y traslación (trasformación

homogénea) entre dos marcos de coordenadas, uno correspondiente al centro

del robot y el otro al del láser.

En esta configuración, el robot se mueve sobre un plano 2D y el láser se

encuentra sujetado sobre la base del robot y se mueve con él. Un sistema de

detección hace referencia a la posición de los objetos con respecto al marco de

coordenadas del sensor, pero los movimientos del robot son especificados por

las mediciones de odometría del mismo respecto a un marco de coordenadas

global. Para poder utilizar la información del sensor para alguna tarea del

robot, es necesario conocer la posición relativa entre el sensor y el centro del

robot.

Las mediciones directas son difíciles porque puede haber obstáculos que

interfieran en el trayecto de la medición, los puntos de interés pueden estar

dentro de algún medio sólido e inalcanzable, y los marcos de coordenadas

pueden diferir en sus orientaciones. En vez de realizar mediciones directas,

se puede calcular la posición del láser al desplazar el robot y observar los

cambios en el marco del sensor. Este método funciona para cualquier sensor

capaz de encontrar la posición y orientación de un objeto [20] . Una vez que se

determine la posición del sensor relativa al marco de coordenadas del robot, la

información proveniente del sensor se puede conocer dentro del marco global

utilizando la odometría del robot.
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1.3. Importancia de la calibración

Durante la navegación el sensor es utilizado para medir relaciones geométri

cas entre distintos objetos de un escenario, y es necesario mover el robot hacia

diferentes posiciones del espacio de trabajo para poder observar diversas ca

racterísticas del mismo. En cada posición, la orientación y posición 2D de

los objetos es relativa al sensor. Conforme el robot se mueve a diferentes

posiciones, las mediciones tomadas no estarán relacionadas a menos que se

conozca la orientación y posición 2D relativa entre el sensor y el robot en

cada una de las diferentes posiciones. Si el robot es capaz de conocer donde

se encuentra el sensor respecto al marco de coordenadas global del robot con

cierto grado de precisión, entonces podrá determinar el movimiento realizado

entre una posición y otra. Dado que el sensor está sujeto al robot, entonces

también realiza el mismo movimiento rígido, pero solamente en el sistema de

coordenadas del robot. Si no se realiza la calibración, no se podrá conocer la

trasformación homogénea entre el sistema de coordenadas 2D del sensor en

diferentes posiciones simplemente del movimiento del robot.

Para la construcción de mapas es necesario medir las relaciones existentes

entre diferentes objetos para integrarlos en un mapa dentro de un marco de

referencia global; esto requiere mover el robot hacia diferentes puntos para

alcanzar observar aquellas partes del ambiente que no están visibles en un

momento determinado.

La relocalización requiere que el robot observe características particulares

antes y después de cada movimiento para poder utilizarlas junto con las

mediciones de odometría para realizar una relocalización más precisa.

La calibración cuerpo-sensor es un problema importante y puede ser

determinada mediante una secuencia de movimientos del robot y midiendo

los movimientos simultáneos del sensor al observar un número de puntos

de control en posiciones conocidas del espacio. Esta técnica de calibración
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tiene la ventaja que genera una medición directa. Un punto importante es

la unicidad de la solución. Es decir, dado un número correspondiente de

movimientos del robot y del sensor, ¿se puede determinar la solución del

problema cuerpo-sensor de manera única?. La condición de unicidad tiene

un gran significado práctico porque proporciona un lineamiento para activar

el robot durante la calibración. En [6] se analizó este problema para el caso

3D, y en particular se plantearon las siguientes preguntas:

¿Cuantos movimientos del robot se requieren para resolver el problema?

¿Cuáles patrones de movimiento pueden dar una solución única para

la orientación relativa?

■ ¿La unicidad de la orientación relativa garantiza una solución única

para la posición relativa?

■ ¿Que patrones de movimiento pueden ocasionar una solución completa

tanto para la posición y orientación relativa?

1.4. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo el planteamiento de una solución

en 2D al problema de calibración cuerpo-sensor para el caso particular de

un sensor láser sujetado sobre un robot móvil.

Se utiliza el álgebra geométrica como un lenguaje práctico y elegante

para dar una interprestación geométrica del problema y ofrecer una solución

eficiente.

Además de poner en práctica los resultados obtenidos, aplicándolos sobre

un robot móvil simulado por software y observando la necesidad de la cali

bración en tareas asignadas al robot tales como la navegación y construcción

de mapas para demostrar la efectividad de la solución propuesta.
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1.5. Contenido de la tesis

En el capítulo 2 se describe de manera detallada todos los fundamen

tos teóricos que constituyen las bases del álgebra geométrica en general y

del álgebra del movimiento rígido en 2D utilizada en el presente trabajo de

manera particular.

En el capítulo 3 se describen los fundamentos generales de los robots

móviles y sus principales tareas de construcción de mapas y relocalización

para una navegación eficiente.

En el capítulo 4 se plantea formalmente el problema de la calibración

cuerpo-sensor describiendo los antecedentes en 3D y la solución propuesta

en2D.

En el capítulo 5 se realizan pruebas sobre simulador experimental de un

robot móvil, además se plantea un análisis cualitativo de los factores de ruido

que afectan los experimentos en un ambiente real. Además se muestran los

resultados obtenidos en la construcción de mapas utilizando los sensores de

sonar y láser.

En el capítulo 6 se describen las conclusiones obtenidas del presente tra

bajo hasta el momento y se plantea el posible trabajo que se puede realizar

a futuro sobre esta línea de investigación.



Capítulo 2

Algebra geométrica

2.1. Definiciones básicas

Sea Qn el álgebra geométrica de n-dimensionesa. Además de la suma de

vectores y la multiplicación escalar se tiene un producto no conmutativo el

cual es asociativo y distributivo sobre la suma y se le denomina producto

geométrico. Una característica adicional es que el cuadrado de cualquier vec

tor es un escalar.

El producto geométrico de dos vectores a y 6 se escribe ab y se puede

expresar como la suma de las partes simétricas y antisimétricas

ab = ab + aAb (2.1)

Usando esta definición, se puede expresar el producto interior a ■ b y el

producto exterior a A 6 en términos de los productos geométricos no conmu

tativos

a b= -(ab + ba) (2.2)

13
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Figura 2.1: El área dirigida o bivector aAb

aAb= -(ab- ba) (2.3)

El producto interior( 2.2) de dos vectores es el producto escalar o pro

ducto punto estándar y produce un valor escalar. El producto exterior( 2.3)

o producto cuña de dos vectores es una cantidad nueva denominada bivec

tor. Se puede considerar al bivector como un área orientada
en un plano que

contiene a los vectores ay b, formada al desplazar a a lo largo de b - véase

la figura 2.1.

Por lo cual, bAa tendrá la orientación opuesta haciendo que el producto

wedge sea anticonmutativo como se muestra en la ecuación( 2.3). El pro

ducto exterior es inmediatamente generalizaba a dimensiones más altas, por

ejemplo, (a A 6) A c, un trivector es interpretado como el volumen orientado

formado al desplazar el área aAb a lo largo del vector c. El producto exte

rior de k vectores es un fc-vector, y se dice que tal cantidad tiene grado k -

véase la figura 2.1. Un multivector (combinación lineal de vectores de dife

rente grado) es homogéneo si solamente contiene términos de un sólo grado.

El álgebra geométrica proporciona los medios para manipular
multivectores

que permiten el manejo de vectores de diferente grado simultáneamente
- tal
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Figura 2.2: El volumen orientado o trivector aAbAc

como se pueden hacer con operaciones de números complejos.

En un espacio de tres dimensiones se puede construir un trivector aAbAc,

pero no existen 4-vectores ya que no hay posibilidad de desplazar el elemento

de volumen aAbAc sobre una cuarta dimensión. El elemento de más alto

grado en un espacio se llama seudoescalar. La unidad seudoescalar se denota

por J y es crucial cuando se trate la dualiad.

2.2. El Algebra Geométrica del espacio n—D

En un espacio n-dimensional se pueden introducir los vectores base ai,

para í
= 1, . . .

, n, tal que <r¿
■

aj
= ¿y. Esto conduce a una base para toda el

álgebra:

1, {<7i}, {tf¿ A aj}, {ai A a¿ A ak], ... ,{ai Aaó Aak A . . . Aan} (2.4)

Nótese que los vectores base no son representados por símbolos en ne

gritas. Cualquier multivector se puede expresar en términos de estas bases.

En el presente trabajo un álgebra geométrica Qn del espacio n-dimensional
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será especificada por Sp,,,r, donde p, q, y r especifican el número de vectores

base que al ser elevados al cuadrado son iguales al, -1 y 0 respectivamen

te y que cumplen con la condición de que n
=

p + q + r. Si el subalgebra

es degenerada solamente por bases multivectores de grado par, se denomina

subalgebra par y es denotada por Q+^r-

En el espacio n-dimensional hay vectores de grado 0 (escalares), grado

1 (vectores), grado 2 (bivectores), grado 3 (trivectores), etc, . . .

,
hasta gra

do n. Cualquiera de tales multivectores puede ser multiplicado usando el

producto geométrico. Considere dos multivectores Ar y Ba de grados rys

respectivamente. El producto geométrico de Ar y Ba se puede escribir como

ArBa = (AB)r+s + (AB)r+s-2 + ... + (AB) |r_s¡ (2.5)

donde (M)t se usa para denotar el grado-í del multivector M, por ejemplo

considere el producto geométrico de dos vectores ab = (ab)o + (ab)-> =

a- b + a Ab

Nótese que <7¿(7i
= (ct¿)2 = cr¿

•

<t¿
= 1 y que a¡aj

=
<r¿ A aj, donde el

producto geométrico de los mismo vectores base es igual a 1 y de vectores

diferentes es igual a su producto cuña, el cual por notación se puede omitir,

por ejemplo, a¡aj
=

¿jj A aj
=

cri:7-.

2.3. Algebras geométricas para la cinemática

de 2-D

En el campo de la robótica es muy importante el estudio del movimiento

de cuerpos rígidos. Desde este punto de vista el análisis involucra la cinemáti

ca estática y dinámica de 2-D y 3-D. Esto requiere el modelado del despla

zamiento rígido de objetos como puntos, líneas y planos, el cual se puede

hacer directamente mediante el uso del álgebra geométrica usando rotores o
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cuaterniones y motores o cuaterniones duales.

En esta sección se describe el modelo del movimiento rígido de 2-D para

puntos y líneas. Esto es requerido para el estudio de robots y sus mecanismos

que se mueven sobre un plano. Primero se usará el álgebra Euclideana de dos

dimensiones £2,0,0 y posteriormente el álgebra geométrica degenerada G-tfi.i

para posteriormente compararlas.

2.3.1. El álgebra geométrica Euclideana 2-D

El álgebra geométrica £2,0,0 es generada por las siguientes bases de mul

tivectores

^,{a1,a2},{a1a2
=

I} (2.6)
"talar

vectores bivector

donde la unidad seudoescalar es un bivector, el cual I2 = — 1. Esto indica

que se pueden usar los números complejos para la rotación de puntos (x,y)

del plano EucUdeano.

Un punto 2-D se expande por a\, a2

x =

xai + ya2 (2.7)

Una línea en el plano Euclideano 2-D será representada en términos de

un vector unitario n por su dirección y el momento de la línea. El momento

del bivector se calcula como el producto exterior del vector de dirección de

la línea n y cualquier vector x que toque la línea.
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l = n + m

= n + x An

= (nxa\ + nya2) + (xxai + xya2) A (nxa\ + nya2)

= n + (xxny
—

xynx)a\a2

= n + Id (2.8)

donde d corresponde a la distancia de Hesse. Esta distancia también se puede

calcular como el producto interior de x con un vector normal a la línea n±.

I = n + Ix •

Tij.

= n + Id (2.9)

2.3.2. Rotor Plano

Una rotación del punto x =

xa\ + ya2
= r(cosaa\ + sina^) E £2,0,0 se

puede calcular como el producto geométrico del vector con el número com

plejo ( cos | -I- 7 sin |) = e1* € £20 o-
El operador para la reflexión o rotación

plana se denomina rotor plano( 2.10). Esta forma particular para represen

tar una rotación en dos dimensiones se puede generalizar a dimensiones más

altas.

Hp = e'f = ( eos - + cti ct2 sin -\ (2.10)

2.3.3. Movimiento de puntos y líneas en 2—D

El movimiento de un punto x está dado por
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x' = RpxRp + 1

tl) til

= e"/5xe/3+í

= e-/5r(cos aa\ + sin aa^e1* + t

í 9
r

. om1 ,
= I cos -

+ I sin - ) r(cos aa\ +

(6
6\

cos
- -I- J sin -

J +t

= r(cos(a + 6)ax + sin(a + 6)a2) + t (2.11)

donde üp indica el conjugado del operador de rotación.

El movimiento de la línea está dado por

/' = RpnRp + (RpxRp + 1) A (RpnRp)
r» TÍ ( -Ti TÍ. \ / -TÍ. t¿\

= e '¡nei + (e '¡wi + t\ A le »ne1»J
= n' + x An'

= rí + m'

= n' + d! (2.12)

Nótese que la dirección de la línea solamente es afectada por la rotación

mientras que el momento m es afectado tanto por la rotación como por la

traslación.

2.3.4. El álgebra geométrica de los motores planos

El álgebra geométrica degenerada £2,o,i se genera por las siguientes bases

multivectoriales

1,, {^1,^2^3}, {ffi(T2,a2a3,a3ai},{aia2a3}
= I (2.13)

^~ v

v
' v

V
' v

V
'

escalar
vectores bivectores trivector
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donde a\ = a\ = 1 y a\ = 0, por lo tanto la unidad seudoescalar I2 = 0. El

beneficio de usar esta álgebra degenerada de una dimensión más alta es la

linealización de las transformaciones de 2-D para el movimiento rígido.

El punto está embebido en el hiperplano con coordenadas homogéneas

{0, 0, 1} y puede ser representado usando bivectores
o como un número dual,

por ejemplo, tomando la parte dual del vector x de 2-D en £2,o,o de la

siguiente manera

X = 1 + xa2a3 + ya3ai

= 1 + I(xoi + ya2)

= l + Ix (2.14)

En el caso del álgebra geométrica degenerada una línea será representa

da de acuerdo a la relación canónica de £2,o,o a £2,0,1- Esto sugiere que la

representación de la línea es

/ = (nxai + nya2) + I(xxny
- xynx)

= (nxai + nya2) + I(x
■ n±.)

= n + Id (2-15)

donde TOj.
= 1 + n±xa2a3 + n±ya3ai. Comparando con la representación

en £2,0,0 se puede observar que se ha cambiado la unidad seudoescalar a

I = a\a2a3 con I2 = 0.

Función de una variable dual

Una función real diferenciable / : TI -> U con un argumento dual a + 1/3

donde a, /3 £ TI puede ser expresada en términos de la serie de Taylor. Debido

a que I2 = I3 = Ia = • ■ ■

= 0 la función indica
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f{a + 10) = f(a) + If'(a)0 + I2f"(a)^ + ...

= f(a) + If'(a)/3 (2.16)

Una ilustración útil de esto es la función exponencial de un número dual

C«+W = ea + /ea

= ea(l + I(3)

donde a, 0 € Ti

Motores planos

El movimiento en 2-D puede ser representado en £2,o,i por dos espinores

multiplicativos: uno para la rotación 2-D y el otro para la traslación los cuales

serán llamados rotor plano 2.10 y traslador plano 2.17 respectivamente.

Tv = \ + l\ (2.17)

donde t = txa\+tya2 representa un vector de traslación sobre el plano. Debido

a que el traslador causa un desplazamiento rígido se puede expresar como en

la ecuación 2.14. La razón por la cual se utiliza la mitad de t es porque Tp

es un spinor y será aplicado a ambos lados de la equación. Un simple cálculo

muestra su efecto completo, por ejemplo, aplicándolo al origen del sistema

o = 1 + 0a2a3 + Qa3a\ = 1.
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o' = Tp(o)Tp

= rp(i)rp

- (M\+.))
= í + it

donde el origen es desplazado a t. El motor plano y su conjugado para la

trasnformación de puntos y líneas es

Mp = RpTp (2.18)

Mp = TpRp (2.19)

Esta forma particular de representar un movimiento de 2-D en ésta álge

bra degenerada puede ser generalizada a dimensiones más altas.

Movimiento de puntos y líneas usando motores planos

El movimiento de un punto x está dado por

x' = Mp(l + Ix)Mp

= TpRp(l + Ix)RpTp

= l + TpRpxRpTp

= l + I(RpXRp + t) (2.20)

y el movimiento de la líneai está dado por
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l' = Mp(n + Id)Mp

= TpRp(n + I(x-nJ))RpTp
= RpnRp + I(x'-(Rpn±Rp))

= n' + I(x'-ríx) (2.21)

Nótese que los vectores de dirección n y n± solamente son afectados por

la rotación.
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Capítulo 3

Robots móviles

Los robots generalmente se clasifican en dos categorías, los robots indus

triales y los robots móviles. Los robots móviles tienen la capacidad de moverse

alrededor de su entorno y no están fijos a una posición física. En contraste, los

manipuladores industriales generalmente consisten de un brazo y una pinza

(o efectuador final) que esta sobre una superficie fija.

La clase más común de robots móviles son los robots con llantas. Una

segunda clase de robots móviles incluye a los robots con piernas mientras

que una tercera clase incluye a los robots aéreos. Los robots móviles son un

gran foco de atención y casi toda universidad tiene uno o más laboratorios

dedicados a la investigación de robots móviles. Los robots móviles también

se encuentran en la industria, en entornos militares y de seguridad, y además

aparecen como productos de consumo.

Los robots móviles son fundamentalmente diferentes de los manipulado

res. Los problemas de movilidad son tan extensos que un nuevo subcampo de

la robótica (robots móviles) se ha dedicado a tratar de resolverlos, algunas de

las tareas más comunes se muestran en la tabla 3.1. Estas tareas representan

un comportamiento cíclico del robot para poder percibir-pensar-actuar.

Para poder estimar su posición el robot deberá poder medir la rotación

25
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Si un robot móvil necesita Solución

Conocer donde está Localización

Saber que hay a su alrededor Percepción

Modelar su alrededor para pensar acerca de ello Representación

Usando la representación de la situación actual, y

las metas objetivo, decidir que hacer en seguida

Planeación

Decidir que hacer aun cuando la representación es

imperfecta, y cuando los comandos no sean ejecu

tados adecuadamente

Incertidumbre

Cuadro 3.1: Tareas comunes de un robot móvil

de las llantas, calcular y medir su velocidad y dirección, determinar su po

sición (x, y, 6) sobre un plano. La percepción requiere que el robot pueda

detectar obstáculos, clasificar el terreno, construir mapas, identificar objetos

y representar el entorno por completo. Para la planeación se requiere poder

evitar obstáculos, planear una trayectoria hacia un objetivo y realizar una

secuencia de trayectorias para diversas rutas.

Leonard y Durrant-Whyte [12] resumieron el problema general de la na

vegación de robots móviles con tres preguntas:

¿Dónde estoy?

¿Hacia dónde voy?

■ ¿Cómo debería llegar allí?

3.1. Contrucción de mapas

Existen dos enfoques fundamentales para el proceso de posicionamiento

del robot basado en mapas. Ya sea que existe un mapa por anticipado o que el
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robot tiene que construirlo. Rencken [17] definió el problema de construcción

de mapas de la manera siguiente: "Dada la posición del robot y un conjunto

de mediciones, ¿que es lo que los sensores del robot están observando?"

Obviamente, la habilidad del robot para construir mapas está íntimamente

relacionada a su capacidad de sensado.

Hoppen et al. [16] listó los tres pasos principales del procesamiento de

datos de los sensores para la construcción de mapas:

1. Extracción de características a partir de los datos crudos del sensor.

2. Fusión de datos desde varios tipos de sensores.

3. Generación automática de un modelo del entorno con diferentes grados

de abstracción.

Crowley [2] resumió la construcción y mantenimiento de un modelo del

mundo local como un proceso de tres pasos:

■ Construcción de una descripción abstracta de los datos más recientes

del sensor (un modelo del sensor).

■ Realizar una concordancia y determinación entre los modelos del sensor

más recientes y el contenido actual del modelo local compuesto.

Modificar los componente del modelo local compuesto y reforzar o de

caer las confidencias para reflejar el resultado de la concordancia.

Un problema relacionado con la construcción de mapas es la "exploración

automática" Para poder construir un mapa, el robot debe explorar su en

torno para alcanzar áreas no exploradas. Típicamente se asume que el robot

comienza su exploración sin tener conocimiento alguno acerca del entorno

donde se encuentra. Entonces, se sigue una cierta estrategia de movimien

to la cual maximiza la cantidad de área explorada en la menor cantidad de
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tiempo. Tal estrategia de movimiento es llamada estrategia de exploración, y

depende fuertemente del tipo de sensores utilizado [1].

Mapas geométricos y topológicos

Existen dos enfoques comunes para la representación: mapas geométricos

y mapas topológicos. Un mapa geométrico representa a los objetos de acuerdo

a sus relaciones geométricas absolutas. Este puede ser un mapa de malla, un

mapa más abstracto, tal como un mapa de líneas o un mapa de polígonos. Los

mapas geométricos derivados de sensores deben ser concordados contra un

mapa global de un área más grande. Esto generalmente representa una gran

dificultad debido a errores en cuanto a la posición del robot. Por otro lado,

el enfoque topológico está basado en el registro de las relaciones geométri

cas entre las características observadas más que en su posición absoluta con

respecto a un marco de referencia de coordenadas arbitrario. La representa

ción resultante tiene la forma de un grafo, donde los nodos representan las

características observadas y las aristas representan las relaciones entre las

características.

Mapas geométricos para navegación

Exiten diferentes maneras para representar los datos de un mapa geométri

co. La forma más simple es un mapa basado en mallas de ocupación. El pri

mero de tales mapas (en conjunto con los robots móviles) fue la Malla de

Certeza desarrollada por Moravec y Elfes [14]. En este enfoque, las lecturas

del sensor son colocadas en una malla utilizando perfiles probabilísticos que

describen la certeza del algoritmo acerca de la existencia de objetos en celdas

individuales de la malla. Una medida de la calidad en la concordancia entre

dos mapas y un ensayo de desplazamiento y rotación se obtiene al calcular la

suma de productos de celdas correspondientes en dos mapas [4]. Las medicio-
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nes de rango desde múltiples puntos de vista son simétricamente integradas

en el mapa. Volúmenes vacíos traslapados se refuerzan unos a otros y sirven

para condensar el rango de los volúmenes ocupados. La definición del mapa

mejora conforme se agregan más lecturas. El método maneja efectivamente

los objetos confusos y puede ser utilizado para la planeación de movimientos

y reconocimiento de marcas extendido.

De acuerdo con Borenstein et al [1] las ventajas de los mapas basados en

mallas de ocupación son:

■ Permiten una mayor densidad que los mapas estéreo.

Requieren menor cómputo y pueden construirse más rápidamente.

Permiten una fácil integración de datos desde diferentes sensores.

Pueden usarse para expresar estadísticamente la confianza en la correc

ción de los datos.

Las desventajas de los mapas basados en mallas de ocupación son:

Tienen grandes áreas de incertidumbre asociadas con las características

detectadas.

■ Tienen dificultades asociadas con el sensado activo.

■ Tienen dificultades asociadas con el modelado dinámico de obstáculos.

■ Requieren de un proceso más complejo de estimación de la posición del

robot móvil.
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3.1.1. Construcción de mapas y relocalización

Mapa Local

El láser proporciona información acerca de las mediciones de rango que

surgen a partir de éste. Tales mediciones son relativas al marco de referencia

local del sensor. Es necesario que el sensor esté calibrado para poder esta

blecer una referencia con respecto al marco de coordenadas del robot. Para

esto se requiere aplicar la técnica de calibración descrita en el capítulo 4.

Mapa Global

Partiendo de la información proporcionada por el mapa local, se construye

una mapa global de manera incremental, es decir a cada uno de los mapas

locales que se van adquiriendo conforme el robot explora su entorno se van

almacenando en una representación global, el cual contiene la información de

lo que existe a su alrededor.

Relocalización

La relocalización consiste en poder determinar la posición y orientación

del robot dentro del sistema de un marco de referencia, el cual consiste de

un mapa global dentro del cual se ubica el robot. Los robots móviles basados

en ruedas utilizan diversas técnicas para llevar un registro del movimiento

absoluto que han realizado, el caso más común es la odometría, el cual si

fuera perfecto no habría necesidad de relocalización ya que el robot sabría en

cualquier momento en donde está, a menos que lo levantaran y lo llevarán a

otra posición sin que sea registrado por la odometría, en cuyo caso se podría

realizar una relocalización global para poder determinar donde se encuentra

a partir de lo que está observando el robot. El problema con la odometría

es que su funcionamiento se ve afectado por factores físicos tal como el suelo

donde se mueve el robot, el material de las llantas que provoquen que se
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resbale al tratar de detenerse. El problema principal es que el error se va

incrementando conforme se mueve el robot y no tiene un límite.

La idea principal de la relocalización es que en cada movimiento del robot

se realice una estimación del movimiento utilizando la información de los

sensores. Por ejemplo con dos conjuntos de segmentos, uno que sea extraído

del último escaneo del láser y los otros de un mapa previamente creado.
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Capítulo 4

Calibración cuerpo-sensor

En robótica es requerido encontrar la transformación rígida que relaciona

el sistema de coordenadas de dos dispositivos. Este problema se le denomi

na calibración mano-sensor En el caso de un sistema de láser sujetado

encima de un robot, este tipo de problema se puede considerar como un pro

blema de tipo mano-sensor también, el cual será denominado de manera

más apropiada como calibración de cuerpo-sensor Como una introducción

a este problema, primero se describirá brevemente el problema de calibra

ción mano-sensor de 3D y usando algunos de estos conceptos se explicarán

posteriormente el problema de calibración mano-sensor de 2D.

4.1. Calibración de cámara y manipulador de

robot

El problema de la calibración mano-sensor se encuentra en el área de

robots guiados visualmente, donde las cámaras son montadas al brazo del

robot o sobre un vehículo y tienen que ser dirigidas hacia una meta. Por

un lado, las cámaras capturan las características visuales del espacio 3-D y

33
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Figura 4.1: Abstracción del sistema mano-ojo.

emplean su propio sistema de coordenadas de referencia. Por el otro lado,

el brazo del robot o vehículo se mueve relativo a un sistema de coordenadas

de referencia. Si se calculan los parámetros intrínsecos y extrínsecos a través

de los movimientos de la cámara, se puede encontrar la relación geométrica

entre las posiciones de la cámara y las coordenadas del mundo. La posición

del brazo del robot o vehículo siempre se conoce por cinemática directa,

debido a la posición angular de los motores del dispositivo, los cuales son

controlados permanentemente por medio de computadora. El problema de la

calibración mano-sensor se presenta cuando se trata de encontrar el grupo de

transformaciones entre las coordenadas de referencia del dispositivo mecánico

y las coordenadas de la cámara. Una abstracción de la geometría de una

cámara montada sobre un brazo de un robot se muestra en la figura 4.1.

La forma clásica de describir el problema de la calibración mano-sensor

en términos matemáticos es mediante el uso de matrices de transformación.

Este problema fue formulado originalmente por Shiu y Ahmad [20] y Tsai y
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Lenz [18] como una ecuación matricial de transformaciones Euclideanas

AX = XB (4.1)

donde las matrices A = AiA2* y B = B~1B2 expresan la eliminación de la

transformación entre la base de la mano y el mundo. De la expresión 4.1 se

pueden obtener las siguientes ecuaciones de matrices y vectores al dividir la

transformación Euclidena en sus componentes de rotación y traslación

RARX = RxRb (4.2)

(RA
-

I)tx = RxtB -

tÁ (4.3)

En la literatura se encuentra una gran variedad de métodos para esti

mar la matriz de rotación Rx de la ecuación 4.2 (véase Wang [19] para una

descripción más detallada), la mayoría de ellos primero estiman la matriz de

rotación por separado del componente de traslación. Tsai y Lenz mostraron

que para resolver este problema, se requiere de por lo menos dos movimientos,

con rotaciones que no tengan ejes paralelos [18]. Los enfoques más reelevan-

tes emplean el eje y el ángulo de rotación [20, 18], cuaterniones [9] o una

representación matricial [13].

Horaud y Dornaika [7] primero aplican un método no lineal para calcular

Rx y tx simultáneamente. En su trabajo muestran la inestabilidad del cálculo

de las matrices Ai, dadas las matrices proyectivas M¿ = SAi = SRaíSíaí,

donde S es la matriz de los parámetros intrínsecos de la cámara. Si se asume

que la matriz de parámetros intrínsecos S permanece constante durante los

movimientos de la cámara y se conoce una calibración extrínseca A2. Al

introducir Ni = SRa{ y w¡
—

StA¡ y reemplazando X = A2Y se obtiene

Y como el parámetro desconocido. Por lo tanto la ecuación 4.1 puede ser

reformulada como
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AZA{Y = YB (4.4)

Ahora, si A% A\ se escribe como una función de los parámetros de pro

yección es posible obtener una expresión completamente independiente de los

parámetros intrínsecos S, esto es

A?A. =
T?N. N2l(nx--n2) R t

oí 1 Oí I
(4.5)

Tomando en consideración las matrices y relaciones seleccionadas, es

te resultado permite reconsiderar la formulación del problema mano-sensor

empleando la ecuación estándar 4.1 el cual se puede resolver usando todos

los métodos conocidos, incluyendo el presentado en [10] .

Otra contribución reelevante al problema de la calibración mano-sensor

fue realizada por Chen [6]. Empleando un punto de vista geométrico, for

muló el problema de la calibración usando la teoría de tornillos. Aplicando

éste método Chen descubrió que la transformación mano-sensor es comple

tamente independiente del pitch y el ángulo de la cámara y los movimien

tos de la mano. La transformación desconocida depende simplemente de los

parámetros que relacionan las líneas de los ejes tornillo del movimiento de

la mano y del movimiento de la cámara. En [10], los autores utilizan un

motor unitario que es completamente isomórfico con el tornillo unitario, y

presentan un algoritmo diferente al usado por Horaud y Dornaika [7], para

calcular la rotación y traslación simultáneamente en forma lineal. Reciente

mente Andreff et. al. [15] propuso una formulación matricial lineal la cual

maneja pequeñas rotaciones y el movimiento de la cámara se calcula a partir

de la estructura-del-movimiento en lugar de usar algoritmos de pose.
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Posición después dd movimiento

Referencia global

Figura 4.2: Abstracción del sistema del robot guiado por láser.

4.2. Calibración de láser sobre robot móvil

La ecuación 4.1 fue resuelta de manera lineal usando el álgebra de motores

sobre el espacio tridimensional en [3]. En el caso de dos dimensiones tenemos

el problema mano-sensor para el cual se propone una ecuación similar la

cual se puede resolver directamente usando el álgebra de motores de 2D. En

la figura 4.2 se muestra una abstracción del problema.

Reescribiendo la ecuación 4.1 para el problema mano-sensor en términos

de motores planos obtendremos

MAMX = MXMB (4.6)

donde M = RT. Despejando Ma, se obtiene
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MA = MXMBMX (4.7)

Esta ecuación se puede reescribir en términos de trasladores y rotores de

la siguiente manera

Ra + IRa-¿- = Rb + 1 ( Rb-^-RxRx
- {Rb - Rb) -5" ) (4.8)

Igualando la partes reales y duales de ambos lados de la ecuación anterior,

se obtiene

Ra = -Rb (4.9)

Ray
=

Rb^RxRx
- (Rb -r Rb)y (4.10)

La última ecuación puede ser reescrita como

Rb^RxRx
- (Rb -Rb)y~R¿f = ° (4n)

y multiplicando por Rx

RbyR*
-

(Rb
-

Rb)y¿x
-

Ra^Rx
= 0 (4.12)

y considerando el vector t' = R\\ y tR = Rt se obtiene

t'BRx
- (rb -

Rb) t'x
-

t'ARx = 0 (4.13)

Finalmente esta ecuación puede ser escrita en forma de matriz de la si

guiente manera
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rxo

lB\ -t'M
— t' — t'
lB. lA2 0 2rBi rxi

fi
.

lB2 lA2
t' — t'
lBl MI -2rB1 0 ti

lXl

íX2 J

donde

*x
— 'xiCTi + tX2a2

Rx =

rXo + rxi<n2

(4.14)

(4.15)

(4.16)

Estimación del movimiento de calibración usando SVD. Note que

la matriz en 4.14 tiene dos ecuaciones, por lo cual se requieren al menos

dos movimientos para calcular las cuatro incógnitas. Apilando parejas de

filas para más de dos movimientos obtendremos un sistema de ecuaciones

sobredeterminado el cual puede ser resuelto usando el método SVD.

Considerando que se tienen n > 2 movimientos disponibles, y de acuerdo

con el método SVD, construimos la siguiente matriz de dimensiones 2nx4

D\
T

DT2
lT

Di (4-17)

donde Di para i = 1 . . .n corresponden con la matriz 4.14.

Para la solución de la ecuación 4.17 se utiliza el método SVD, con el

cual se descompone la matriz C en tres matrices de la siguiente manera

C = UDVT Las columnas de las matrices U y V corresponden a los

vectores singulares izquierdo y derecho respectivamente y la matriz D es

una matriz diagonal con los valores singulares.

La columna del valor singular más pequeño en D corresponde con la

columna del vector nulo en V Dado que estamos en un espacio proyectivo,

esta solución depende de un factor escalar A, el cual puede ser calculado

aplicando la restricción
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RxRx = i

la cual corresponde a

de la siguiente manera

-2(tH*2(t) = 1

(4.18)

(4.19)

x = x

rxo

rxi

lxi

tx2

tal que

de tal manera que 4.18 será

CX = 0

XRXXRX = 1

A2(4o + 4i) = 1

A = ±

\Aio + '•

(4.20)

(4.21)

(4.22)

(4.23)

(4.24)
xi

El signo de A se determina de acuerdo a la restricción de que 0 < dx < tt.

Considerando lo anterior, las ecuaciones 4.15 y 4.16 se pueden reescribir

de la siguiente manera

para finalmente obtener

t'x = \(t'xiax + t'X2a2)

Rx = HrXo + rXia12)

tx = 2Rxtx

(4.25)

(4.26)

(4.27)
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De esto que las ecuaciones 4.26 y 4.27 corresponden a la solución del

problema mano-sensor Si este problema se trata de resolver usando ma

trices, esto proporcionará un enfoque secuencial, es decir, primero se estima

la rotación usando una versión en 2D de la equación4.2 y entonces la trasla

ción usando una versión 2D de la ecuación 4.3. En [10] se muestra que para

el problema de calibración mano-sensor de 3D los enfoques que estiman la

traslación y rotación simultáneamente son mejores que aquellos los hacen por

separado.

4.3. El problema mano-sensor con líneas tor

nillo

De manera similar al enfoque de tres dimensiones en [3], se puede tratar

de resolver el problema mano-sensor usando el movimiento de líneas tornillo

tomando en cuenta que el teorema de Chen [6] juega un papel importante

en el caso de 3D. Se debe establecer si este teorema puede ayudar a resolver el

problema o no. Reescribiendo las ecuaciones anteriores usando líneas tornillo

El motor plano puede ser reescrito en estos términos de la siguiente manera

M = R + I^R (4.28)

'6
cos (|)+l-(¡) «*>

donde la línea tornillo es l = n+Im. La orientación está dada por el bivector

unitario n — a\a2 y el plano donde yace la línea tornillo está representado

por el vector momento
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Es importante hacer notar que dado que esta línea tornillo no yace sobre el

plano donde se realiza el movimiento 2D, no se puede utilizar la ecuación 2.15

para representar la línea tornillo Por lo tanto se debe usar la ecuación de

movimiento de líneas en 3D como en [3] .

IA = MlbM = TRlBRT (431)

la cual se puede reescribir mas detalladamente como

a + Ia' = RbR + I (Rb'R + t'bR + Rbt>) (4.32)

donde t' = § y t'
—

R\ son dos vectores. Separando las partes real y dual

de la ecuación se obtiene

a = RbR (4.33)

a' = Rb'R + t'bR + Rbt' (4.34)

y multiplicando por la derecha por R y usando la relación t'R + Rt' = 0

para obtener lo siguiente

aR - Rb = 0 (4.35)

a'R - Rb' + at' -t'b = 0 (4.36)

Esto puede ser escrito en forma matricial para el cálculo
SVD de lamanera

siguiente

ai
- bi -ai + h 0 0

ei. - b'. -a'2 -b'2 0 oa
- 6j

a'2-6'2 a'i-fc'i -a[-b[ 0

rxo

rx\

lxi

fi
.
lX2

(4-37)
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Nótese que se tienen tres ecuaciones; sin embargo, ya que el ángulo de

rotación permanece igual, cumpliendo el teorema de Chen, las entradas del

primer renglón se vuelven cero, por lo tanto, la representación usando el

movimiento de líneas no ayuda. Se puede concluir que el teorema de Chen

todavía es válido en el caso de 2D; sin embargo, ya que el movimiento siempre

está en el plano, la línea tornillo siempre es ortogonal a esta, y como un

resultado el pitch del tornillo es cero.

Comparando las ecuaciones de 4.28, se puede notar que solamente difieren

en el escalar sin (|). Dado que un escalar no juega un papel importante en

una representación homogénea, se puede concluir que el uso de líneas de

movimiento no ayuda demasiado. Nótese que el escalar desconocido de la

traslación en el primer enfoque de la subsección 4.2 se calcula usando la

restricción RxRx — 1-
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Capítulo 5

Análisis experimental

5.1. Calibración cuerpo—sensor

Este anáfisis experimental presenta una prueba usando Maple y otra usan

do un simulador de un robot guidado por láser.

En el primer experimento, el problema de calibración cuerpo-ojo se re

suelve usando las ecuaciones de la sección 4.2. Dados los datos X como

groundthruth se prepararon los datos de acuerdo a

AiX = XBi (5.1)

para i = 1, . . .

,
n movimientos del robot. El Ai imita el movimiento en 2D

entre un par de observaciones del láser y Bi imita el movimiento efectivo

del robot medido usando su odometría. Esta configurado se presenta en la

figura 4.2.

La forma de agregar ruido a los movimientos de dos dimensiones A¡ y Bi

se realiza sumando ruido Gausiano £ a la fase de la matriz de rotación 2D y

ruido Gausiano nx y ny a los componentes del vector de traslación 2D, de la

siguiente manera

45
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Figura 5.1: Error en la traslación y rotación contra el incremento de ruido.

cos(0 + O -sin(0 + O tx + nx

sin(0 + £) cos(0 + £) ty + ny (5.2)

0 0 1

Se calcula el rotor Hx y la traslación t* usando las ecuaciones del álgebra

geométrica <?2,o,i- El groundthruth se establece en 0 = 15 grados y íx =

70ai + 100<T2 mm.

La figura 5.1 presenta los errores en la traslación y
rotación del algoritmo

graneado contra el incremento de ruido (0.001 significa 0.1 mm).

La figura 5.2 muestra el error en la traslación y rotación por el ruido

constante y el incremento del número de movimientos.

El error para cada nivel de ruido se calcula de la siguiente manera

Ea! *C
(5.3)

i\Rrc
~

Rg

WRoW
■Rx

— Ra (5.4)

donde ||HJ = 1, y txax + tya2 representa la traslación calculada, Rx =

cos (O*) + ai(r2sm i^f) es considerado para el rotor calculado, tg y Rg son

la rotación y traslación del groundthruth respectivamente.
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Figura 5.2: Error en la traslación y rotación contra el incremento del número

de movimientos.

Como se puede notar en la figura 5.1 para niveles de ruido menores al

0.01 % la magnitud del error de traslación es menor que 12mm. La magnitud

de la traslación groundthruth es ||tx|| = \/(702 + 1002) = 122mm. El error en

el ángulo de rotación es menor que 0.8 % (o 0.12 grados) del verdadero ángulo

de 15 grados. Este tipo de errores son aceptables para propósitos prácticos.

La figura 5.2 los errores en la traslación y rotación al incrementar el número

de movimientos y para un nivel constante de ruido de 0.004%. El algoritmo

muestra que con cinco movimientos el error en la traslación es menor que

12mm y que el error en el ángulo es menor que 0.7% de 15 grados, es decir,

0.105 grados.

El propósito del segundo experimento es mostrar que el enfoque propuesto

es útil para un robot real equipado con un sistema de láser como el mostrado

en la figura 5.1. Se debe tener en cuenta que cualquier enfoque para resolver

el problema de calibración cuerpo-ojo confía en una estimación exacta de Ai

usando un sistema de láser y de B, usando la odometría del robot y técnicas

de filtros de Kalman. Hasta este punto se pueden obtener una buena esti

mación de las homografías en 2D de At usando las observaciones del láser.

También se ha desarrollado un método para resolver el problema de corres-

podencia de las observaciones del láser. La manera de calcular la homografía

«'■

e

5 10 15 20
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Figura 5.3: El robot Geometer totalmente equipado.

de 2D es usando un método introducido por Lasenby et al[8]. En seguida se

resume brevemente el algoritmo.

Se toman dos conjuntos de puntos de 2D x« y xj definidos en el álgebra

geométrica Euclidiana í/2,0,0 y se calcula el rotor il y el vector de traslación

t el cual minimiza la siguiente ecuación

n m

5 = Zl [x'i
- R(Xi

-

*)*] (55)
i=l

Las ecuaciones para calcular el rotor y el vector de traslación se obtienen

usando la diferenciación de la ecuación 5.5

n

Faff = aa /(«*) = 5>«-Ui)(«/j-«í) (5.6)
i=l

1=1

donde tij = x€
-

x y Vi
= xj. Calculando el SVD de F = USV7 y usando

este resultado se calcula la matriz de rotación R = VUT Posteriormente la

traslación se calcula usando la ecuación 5.7.
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Figura 5.4: Procedimiento de calibración: Un par de vistas del láser para

calcular dos homografías de 2D (robot está fijo y el mundo se mueve).

Hasta este momento no se ha conseguido obtener un estimador confiable

de Bi. Es por esto que los resultados mostrados a continuación se han reali

zado empleando un simulador para el segundo experimento. Posteriormente

se completará el análisis experimental con pruebas sobre el robot real.

Dado que se está utilizando un simulador se tiene control sobre la esti

mación de B^ También las mediciones del láser se han simulado de manera

realística para estimar las homografías Ai usando las ecuaciones 5.6 y 5.7,

como se muestra un par de vistas del láser en la figura 5.4.

Este experimento demuestra como se pierde la posición del robot cuan

do se tiene una estimación errónea de X. En algunas aplicaciones se puede

aproximar manualmente la transformación X entre el centro del robot y la

ubicación del sistema del láser. La figura 5.5 muestra el comportamiento

perfecto de un robot usando el groundthruth de X. La figura 5.6 muestra
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el comportamiento errático cuando los sistemas de coordenadas del robot

y el láser no están calibrados. La figura 5.7 muestra la navegación del ro

bot cuando se ha calibrado usando el enfoque del álgebra de motores planos

propuesta.

:a^
;:

ZñTi<&
6]

Figura 5.5: Navegación ideal usando el groundthruth

tffe*

^T£hP q

Oj
H

Figura 5.6: Navegación no calibrada.

5.2. Construcción de mapas y relocalización

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en la implementa

ción de algoritmos de construcción de mapas utilizando dos tipos de sensores:

sonar y láser. Ambos tipos de mapas se construyen para ambientes estructu

rados donde el robot puede desplazarse libremente.
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6-1 oi r -

Figura 5.7: Navegación calibrada usando el método del álgebra de motores

planos.

5.2.1. Construcción de mapas mediante sonar

Desde hace más de dos décadas se han empleado los sensores de sonar

en robots móviles para la navegación. Los sonares poseen la ventaja de ser

económicos y fáciles de utilizar, aunque por otro lado no resultan ser muy

precisos debido a que utilizan el sonido para medir la distancia mediante el

tiempo de vuelo que tarda la señal desde que es transmitida hasta que regresa

nuevamente.

Esta impresición se incrementa cuando el sonido rebota sobre dos o más

superficies distintas provocando con esto reflexiones especulares.

Modelo probabilístico del sonar

Debido a que las reflexiones especulares provocan incertidumbre en las

mediciones del sonar, se tiene que recurrir al empleo de métodos probabilísti

cos para reducir esta incertidumbre.

Un modelo del sonar describe como el sonar interactúa con el ambiente.

Un sensor ideal daría una medición perfecta, pero en la práctica siempre hay

cierta incertidumbre asociada con cada lectura del sonar, o en la manera en

que la lectura se relaciona con la cantidad de interés. La incertidumbre puede

ser expresada probabilísticamente, específicamente con la Regla de Bayes:
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P(A\B) = P(B\A)
P(A)

P(B)
(5.8)

El modelo del sonar es la cantidad P(B\A), es decir, la probabilidad de

obtener la medición B dado que el entorno tiene la propiedad A. Específi

camente, para un valor determinado de A, la probabilidad de obtener una

lectura B tendrá una distribución gaussiana alrededor del valor medio.

Los mapas construidos con sonares fueron incursionados inicialmente por

Elfes y Moravec [14], en el cual dividían el mapa en celdas que tenían la

propiedad de estar ocupadas o libres. Posteriormente se han desarrollado

demasiado este campo hasta alcanzar un nivel aceptable tal como MURIEL

de Konolige [11].

A continuación se presentan los resultados obtenidos para la construcción

de mapas con los dos diferentes esquemas de implementación anteriormen

te mencionados. Ambos enfoques trabajan sobre el mismo escenario que se

muestra en la figura 5.8.

Figura 5.8: Mapa ideal.

El robot es representado por un círculo y su direcció está indicada por la

línea que parte del centro hacia el perímetro. El escenario consiste en cuatro

paredes alrededor del robot.
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El robot posee ocho sonares colocados en parte de enfrente indicados

por medio de un punto cada uno y para cada uno de ellos se tienen sus

lecturas representadas por un pequeño rectángulo tal como se muestra en

la figura 5.9. Como se puede observar el robot únicamente puede percibir

su entorno (las paredes) como una serie de puntos donde rebota la señal

emitida por el sonar. Es importante observar la manera en que afectan las

reflexiones especulares en las esquinas del escenario, ya que al momento de

incidir de manera inclinada sobre la pared, el sonido rebota de una a otra

haciendo que aparentemente las lecturas correspondientes representaran un

objeto más lejano del que existe realmente, es decir, debido a que la señal

emitida por el sonar viaja mas tiempo rebotando de una pared a otra, esto

implica que tiene mayor tiempo de vuelo y el sonar lo interpreta como una

distancia mayor.

G ;

*

Figura 5.9: Lectura inicial de los ocho sonares.
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Implementación de mapas inicial (Elfes y Moravec [14])

En la figura 5.10 se muestra el mapa inicial construido aplicando el algo

ritmo en cuestión, dentro del cual los rectángulos azules oscuro representan

las celdas que se calcularon como ocupadas y los rectángulos azules claro

indican las celdas desocupadas.

■

Figura 5.10: Cálculo inicial del mapa utilizando el algoritmo de Elfes y Mo

ravec [14].

Posteriormente utilizando una estrategia de exploración demasiado senci

lla, el robot comienza a construir el mapa girando sobre si mismo sin cambiar

de posición, solamente de orientación. En la figura 5.11 se muestran de mane

ra incremental como se construye el mapa, donde para cada escena el robot

está en una posición de 45 grados con respecto a la anterior.

Implementación de MURIEL [11]

El algoritmo de MURIEL disminuye la incertidumbre producida por las

reflexiones especulares mediante un modelo descrito por la ecuación 5.9 para
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Figura 5.11: Construcción incremental del mapa, tomando cada escena a 45

grados.

el caso de una dimensión

a(n)
pUr = D\C.) = -£LlL-e-V-n?mri? (5 g)

V27ró(r¿)

donde el objetivo se encuantra a una distancia r¿, a¿ es la atenuación de

detección, ¿(r¿) es el rango de la varianza (que se incrementa con la distancia)

y Ci es una variable binaria aleatoria.

Y para el caso de dos dimensiones en reflexiones especulares se utiliza el

modelo descrito por la ecuación 5.10

p2m(r = D\d) = ^pLe-eWe-ÍO-n?mr>? + p (g 1Q)
¿■KÓ(ri)a

donde el objetivo está en un rango rj y una desviación angular 0¿

Este modelo se muestra en la figura 5.12 con el sensor en la coordenada

(0, 0), y el objetivo en un rango de 3m donde los ejes xey son las coordenadas

de la celda a ser actualizada y el eje z muestra el valor de la certidumbre.

A continuación se presentan los resultados obtenidos utilizando el algo-
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Figura 5.12: Modelo del sonar de MURIEL [11] para una lectura en un rango

de 3m.

ritmo MURIEL de Konolige [11] el cual proporciona mejores resultados al

aplicar un modelo del sensor más sofisticado. Inicialmente, las primeras lec

turas se pueden observar en la figura 5.13.

Para poder comparar con el algoritmo de Elfes y Moravec se realizó la

misma estrategia de exploración inicial del mapa, girando sobre su propio eje,

el robot no cambia su posición, solamente su dirección y se toman diversas

escenas cada 45 grados como se muestra en la figura 5.14.

Como se puede observar, el mapa generado por el algoritmo MURIEL un

mapa en donde las reflexiones especulares no afectan de la misma manera

que en el de Elfes y Moravec.
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Q )

a

Figura 5.13: Construcción inicial del mapa de ocupación usando el algoritmo

MURIEL [11].

5.2.2. Construcción de mapas mediante láser

El uso del láser se ha vuelto cada vez más común en los robots móviles,

ya que proporciona lecturas más densas y mediciones más precisas compa

rado como los sensores ultrasónicos e infrarrojos. Al igual que los sensores

ultrasónicos, los sensores de láser también utilizan el tiempo de vuelo para

calcular el rango de distancia recorrida desde el emisor hasta el objetivo. Sin

embargo, el láser tiene una mejor precisión en sus mediciones ya que utiliza la

velocidad de la luz en vez de la del sonido. La energía del láser es emitida en

una rápida secuencia de ráfagas apuntadas hacia el objetivo que está siendo

medido.

Las lecturas del láser son puntos en dos dimensiones, en la figura 5.15 se

puede observar un ejemplo de un láser que tiene una capacidad de lectura de

180 puntos diferentes. Como se puede observar en la figura de ejemplo, los
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Figura 5.14: Construcción incremental del mapa, tomando cada escena a 45

grados.

puntos pueden estar muy cerca uno de otro o muy separados, esto depende

del ángulo de incidencia del láser.

Resulta difícil construir un mapa basado en puntos dado que ocuprían

una gran cantidad de espacio de almacenamiento. Generalmente los mapas

basados en características geométricas utilizan líneas [5] como el bloque de

construcción elemental del mapa, aunque no todos los objetos se pueden abs

traer como, líneas se han propuesto técnicas para abstraer estas características

usando líneas virtuales [21]

Usando segmentos de línea en vez de puntos

Como una característica geométrica, las líneas proporcionan información

más precisa y completa que los puntos por por separado. Entonces, resulta

evidente que los algoritmos basados en líneas son más eficientes que aquellos

basados en puntos.

Para poder extraer segmentos de líneas a partir de puntos de rango (láser),

se puede utiliza un algoritmo recursivo de acuerdo [21], en el cual la línea se
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Figura 5.15: Lecturas del puntos de rango del láser.

parte de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Formar una línea desde un punto incial hacia uno final

2. Encontrar el punto que tenga la distancia más grande a esta línea

3. Si su distancia es pequeña, entonces se tiene un segmento de línea

4. Si no lo es, entonces partir el grupo de puntos en esta posición y repetir

Para el caso de la figura 5.15 se obtendrían líneas correspondientes a los

grupos de puntos tal como se muestra en la figura 5.16

En cada movimiento realizado por el robot existe una percepción diferen

tes que se puede interpretar mediante líneas de exploración. En la figura 5.17

se puede observar como el robot va explorando su alrededor y observando

diferentes escenarios, donde cada uno representa un mapa local puesto en

coordenadas globales.
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O

Figura 5.16: Líneas del láser extraídas a partir de los puntos de rango del

láser.

Posteriormente para construir el mapa, el robot va guardando las líneas

previamente observadas para poder tener una representación global de su

entorno tal como se muestra en la figura 5.18.

5.2.3. Relocalización

El procedimiento de relocalización tal y como se describió en la sec

ción 3.1.1 consiste en estimar la posición del robot para ajustaría con la

información que le proporciona la odometría. La relocalización es importan

te porque la información proveniente de los sensores del robot es relativa al

sistema de coordenadas del mismo (siempre y cuando esté calibrado), es de

cir las líneas extraídas de las mediciones de rango del láser están dentro del

marco de referencia local (mapa local 3.1.1), posteriormente tendrán que ser

incorporados dentro del marco de referencia global (mapa global 3.1.1).
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Figura 5.17: Escenas exploradas por el robot usando líneas del láser.

Si el robot únicamente utiliza la información que obtiene de la odometría

entonces la incorporación del mapa local dentro del mapa global se verá afec

tada por la posición estimada. La figura 5.19 muestra un ejemplo del resul

tado de la construcción del mismo mapa que la de la figura 5.18 sin utilizar

relocalización.

Como se puede observar en la figura 5.19 las líneas que son agregadas

posteriormente no se ajustan adecuadamente al mapa debido a que no se

realiza la relocalización.

O

0
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Figura 5.18: Construcción incremental del mapa usando líneas
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Figura 5.19: Construcción incremental del mapa sin utilizar relocalización.



Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

6.1. Conclusiones

En el presente trabajo se presentó una teoría completa de los motores pla

nos o tornillos planos aplicando el marco de trabajo del álgebra geométrica.

Usando los motores planos se resolvió el problema de calibración cuerpo-

sensor dentro de este marco. La solución propuesta se puede emplear sin

acarrear el exceso de espacio de la notación tridimensional con ceros en las

coordenadas no utilizadas. El problema se pudo plantear y resolver sobre

el plano bidimensional empleando una notación homogénea y compacta que

corresponde con aquella empleado en el caso tridimensional.

Como una ilustración se mostró que se puede calibrar un sensor láser

montado sobre un robot móvil para posteriormente poder navegar y crear

mapas de manera confiable. Se espera que el enfoque matemático propuesto

sea de gran interés e inspire trabajos posteriores mediante el uso de la teoría

de motores planos.

63
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6.2. Trabajo futuro

Para poder realizar la calibración de manera confiable en un robot real se

requiere desarrollar un método de estimación de movimiento del robot que

sea más robusto que las mediciones de odometría ya que estas al depender de

factores físicos externos tales como la fricción de las llantas y la composición

de la superficie sobre la cual se mueven terminan por afectar de manera indi

recta el procedimiento de calibración al no poder estimar la transformación

rígida realizada por el movimiento del robot y no teniendo la información

completa para la calibración.
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