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INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación y marco de la Tesis 

Los sistemas de teleoperación han sufrido un fuerte desarrollo en los últimos treinta 
años ante la creciente necesidad de disponer de sistemas prácticos que sean capaces de trabajar 
en entornos no accesibles para el ser humano y cuyo entorno no es totalmente estructurado. De 
esta forma, combinando la capacidad de decisión y creatividad del ser humano, con las 
cualidades que frente a entornos peligrosos o poco accesibles poseen determinados 
manipuladores robóticos, se logran un sistema eficiente capaz de operar en entornos muy 
variados. 

La aparición de retardo temporal en las comunicaciones es uno de los problemas más 
importantes a los que se enfrenta la teleoperación actuahnente, especiahnente por sus efectos 
directos sobre la estabilidad del sistema de teleoperación. De la teoría de control clásico es 
relativamente sencillo deducir cómo un retraso en un bucle de control es ima causa importante 
de inestabilidad. Un retardo puro disminuye la fase del sistema en un valor igual al producto 
entre la frecuencia y la magnitud de dicho retraso. Lógicamente, el incremento de ganancia en 
estas condiciones provocará que el sistema se vuelva más rápidamente inestable cuanto mayor 
es el valor del retraso, por decrecer la fase de forma más pronunciada. Esta inestabilidad 
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intrínseca se puede dar en aquellos sistemas que tienen una realimentación sensorial directa al 
dispositivo de entrada -dispositivo maestro- denominados bilaterales. 

Sin embargo, el retraso en las comunicaciones tiene también un efecto directo sobre la 
actuación del operador en aquellos sistemas que no son inestables por el hecho de carecer de 
realimentación directa. Un sistema de manipulación con un retardo en las comunicaciones 
elevado, del orden de segundos, no es manejable por el operador por el hecho de que el hombre 
necesita conocer el efecto de sus acciones cuando está realizando una tarea. Un ejemplo 
sencillo de entender que ejemplifica este efecto sería el de conducir un coche en el que la 
dirección, el volante y el freno responden con un par de segundos de retardo. Probablemente 
cualquier conductor preferiría ir andando antes que montarse en dicho vehículo al darse cuenta 
de que no es capaz de controlarlo, especialmente en las situaciones que requieren más pericia o 
reflejos. 

Desde la aparición de este problema, se han realizado muchas propuestas con la 
intención de resolverlo para problemas específicos en prácticamente todos los campos en los 
que se da el retraso temporal tanto de tiempo fijo como variable (espacio, submarino, Internet, 
telemedicina, etc.). Como consecuencia, los efectos de inestabilidad se han logrado resolver 
satisfactoriamente para valores pequeños de retardo (inferiores a 500 ms). Sin embargo, el 
efecto de inmanejabilidad no puede ser resuelto sin modificar sustancialmente el esquema de 
los sistemas de teleoperación [Sheridan 89]. 

Con la idea de resolver este problema, pero manteniéndose al máximo el modo de 
fimcionamiento de los sistemas teleoperados, aparece en la última década del siglo XX el 
concepto de teleprogramación [Sayers 98]. Como consecuencia, se han desarrollado en los 
últhnos años algunos trabajos para lograr la realización práctica de estos sistemas [Sayers 
94][Bejczy 94][Cho 95][Spenny 97][Kheddar 98]. En la mayoria de estos trabajos se realizan 
aportaciones parciales que permiten resolver alguno de los aspectos concretos del sistema que 
se quiere teleprogramar. Sin embargo, estos desarrollos son específicos en cuanto al modo de 
integrar los distintos elementos y ambiguos en cuanto al modo de realizar muchas de las 
operaciones básicas. 

Por tanto, uno de los motivos principales de esta tesis es el de la necesidad de 
establecer las bases para el desarrollo de un sistema teleprogramado con el objetivo de 
demostrar que es posible solventar el problema del retardo en las comunicaciones sin necesidad 
de un modelo perfecto de la tarea que se desea realizar ni del entorno, así como de establecer 
las herramientas básicas necesarias para llevarlo a cabo. 

Sin embargo, existe otra motivación no menos importante como consecuencia del 
aspecto unificador que esta técnica representa respecto de las dos principales corrientes que 
caracterizan la investigación en robótica en los últimos años: el control automático de robots, y 
la teleoperación. Los avances en la interfaz y en la capacidad de reacción automática de los 
sistemas robóticos, han permitido poco a poco ir acercando los sistemas autónomos a entornos 
de trabajo cada vez menos estructurados sin menoscabo de su eficiencia. Por otro lado, los 
desarrollos realizados en los sistemas teleoperados, han permitido extraer al operador de la 
atención inmediata de la tarea que se realiza al dotar al sistema de capacidades autónomas. 

La teleprogramación conjuga la capacidad de reaccionar ante imprevistos y de falta de 
definición de la tarea que se realiza, propias de los sistemas teleoperados, con el control 
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automático de los sistemas autónomos. Esto se logra al trabajar con información de mayor 
nivel de abstracción que la habitual, haciendo el sistema especialmente atractivo desde el punto 
de vista de la inteligencia artificial. Un sistema teleprogramado deberá interpretar lo que el 
operador desea realizar y traducirlo a un leguaje intermedio con suficiente nivel de abstracción 
como para poder ser reproducido en un entorno ligeramente distinto al utilizado para 
especificar la tarea. 

Por tanto esta tesis se enmarca tanto en el ámbito científico de la robótica y de la 
teleoperación como en el campo de la inteligencia artificial tan a menudo excluido de los 
trabajos específicos sobre sistemas teleoperados. 

1.2 Tema e importancia de la Tesis 

Tal y como ha sido mencionado anteriormente, la presente tesis tiene como tema 
principal de investigación el desarrollo de un esquema genérico y de herramientas específicas 
que permitan abordar la teleprogramación de un sistema teleoperado. 

La tesis adquiere especial relevancia como consecuencia de las dos motivaciones 
principales de este trabajo: establecer el marco para solucionar el problema del retardo 
temporal en las comunicaciones por medio de la teleprogramación, y situarse a medio camino 
entre los sistemas autónomos y los sistemas teleoperados. 

Como arquitectura de teleprogramación. 

La teleoperación puede considerarse hoy en día como una tecnología madura que 
forma parte de la robótica. A lo largo del último medio siglo, se han ido realizando diversos 
desarrollos tanto teóricos como prácticos que han permitido la consecución de sistemas 
teleoperados cada vez más eficientes, precisos y amigables para el operador. Se han establecido 
y desarrollado distintos esquemas que permiten la realización de tareas de distinta naturaleza 
[Pefiin 98]. Se han desarrollado las bases teóricas y el desarrollo de dispositivos específicos 
para integrar mejor al operador en el lazo de control [Ferré 97]. Su aplicación alcanza campos 
tan diversos como la industria nuclear, la cirugía, el sector submarino, el mantenimiento de 
instalaciones eléctricas, y el espacio. 

Sin embargo, en la medida en que las comunicaciones se han ido desarrollando, las 
distancias desde las que se quiere controlar un sistema teleoperado se han ido incrementando 
también. Como consecuencia, el problema del retardo temporal en las comunicaciones, 
adquiere cada vez más importancia dentro del campo de investigaciones en teleoperación. En 
particular, existen tres campos especialmente interesados en avanzar en la solución de este 
problema: el sector espacial, el sector submarino, y la teleoperación a través de Internet. 

En el sector espacial el retardo temporal es debido a las largas distancias sobre las que 
se trabaja así como a los distintos puntos por los que la señal debe pasar para establecer el 
enlace entre el sistema local y el remoto. Es especialmente significativa la inversión realizada 
recientemente por el gobierno y algunas empresas japonesas para ir avanzando en la solución a 
este problema [Mitsushige 99]. 

Miguel Hernando Gutiérrez 



Arquitectura de Control, Planificación y Simulación para Teleprogramación de Robots 

En el sector submarino, en el que la comimicación por radio no es posible, por lo que 
es necesario establecer enlaces acústicos si se quiere evitar la conexión directa por cable. El 
canal de comunicación genera un retardo como consecuencia de la baja velocidad de 
propagación de la señal acústica, y adicionalmente introduce una nueva dificultad al quedar 
limitado también por el ancho de banda del mismo. El concepto de teleprogramación aparece 
como consecuencia de un desarrollo para teleoperar robots submarinos [Sayers 92]. 

En la teleoperación a través de Internet. Probablemente el auge de Internet sea el signo 
más importante del establecimiento de la denominada era de las comunicaciones. La capacidad 
de transmitir fácilmente información desde cualquier parte del mundo a cualquier otro punto 
del mismo ha suscitado la aparición de no pocos sistemas robóticos controlados a distancia por 
este medio [Goldberg 98][Wolf 98][Taylor 98]. Sin embargo, la conexión por este medio 
conlleva un retardo inherente tanto al protocolo de comunicaciones como al número de nodos y 
dispositivos intermedios por los que debe pasar la información hasta llegar a su destino. 

El desarrollo de una arquitectura de teleprogramación permite establecer las bases 
sobre las que sentar cualquiera de los desarrollos de sistemas teleoperados en los campos 
mencionados. De esta forma, se facilita enormemente la realización práctica del sistema, al 
establecer los elementos y fimcionalidades de cada elemento, permitiendo de esta forma que el 
desarrollo pueda ser realizado en paralelo y de forma modular. Además, el diseño de la propia 
arquitectura conlleva el establecimiento de nuevas aportaciones que buscan incrementar la 
eficiencia de los sistemas teleprogramados al conseguir hacer menos crítico el punto más débil 
de estos sistemas: el tratamiento de los errores durante la ejecución. 

Finalmente, un sistema teleprogramado conlleva múltiples herramientas de campos 
muy diversos. Por este motivo, en esta tesis, se ha abordado el desarrollo práctico de la 
arquitectura de forma modular también desde este punto de vista, de forma que las 
aportaciones realizadas en cada una de las herramientas generadas, no sean específicas de la 
arquitectura aquí expuesta, sino que puedan ser utilizadas ya no en futuros sistemas de 
teleprogramación, sino en aquellas otras disciplmas a las que pueda afectar. 

Como nexo de unión entre la teleoperación y los sistemas autónomos. 

En los últimos años, tras sufi-ir un receso como consecuencia de im avance más lento 
que las expectativas realizadas, la idea de lograr sistemas totalmente autónomos en entornos 
poco estructurados ha generado múltiples trabajos que intentan resolver de nuevo este 
problema. Así, en [Mitchigan 02] pueden observarse múltiples desarrollos de la última década 
que buscan establecer la arquitectura que permita el desarrollo de una cierta inteligencia 
genérica. Sin embargo, en este campo existe habitualmente un hueco entre el aspecto más 
deliberativo de los sistemas autónomos y el aspecto más práctico de los mismos sobre el que 
existen muy pocos trabajos [Davis 90]. 

De esta forma es habitual encontrar trabajos que tratan con conceptos que parecen 
sencillos de adquirir por parte de un sistema automático como base de conocimiento que 
permita el desarrollo del sistema deliberativo necesario para lograr el sistema autónomo [Sanz 
02], cuando en la práctica, la obtención desde un sistema real de dichas relaciones o 
identificaciones básicas es una tarea tremendamente compleja. 
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Capítulo 1- Introducción 
Un sistema de teleprogramación utiliza para su fiíncionamiento estos conceptos 

básicos. Sin embargo la principal diferencia reside en que no basta con saber utilizarlos, sino 
que el sistema debe ser capaz de generarlos a partir de la información que tiene del entorno. 
Obtenidas estas relaciones y caracterizaciones simbólicas, es posible la introducción de un 
sistema deliberativo para mejorar el funcionamiento del sistema, tal y como se propone en esta 
tesis. Por ello, los sistemas de teleprogramación constituyen una plataforma ideal para la 
experimentación sobre sistemas reales de los distintos aspectos involucrados en los sistemas de 
inteligencia artificial. En cierta medida, se encuentra a medio camino entre los sistemas 
totalmente autónomos y los sistemas teleoperados. 

1.3 Objetivos de la Tesis 

Esta tesis tiene como principal finalidad el desarrollo de un sistema teleprogramado 
con el objetivo de demostrar que es posible solventar el problema del retardo en las 
comunicaciones sin tener un modelo perfecto de la tarea que se desea realizar ni del entorno. 
De esta forma, se parte de una información exclusivamente geométrica de los elementos 
presentes en el entorno, y de las operaciones que virtualraente se realizan sobre los mismos se 
extrae la caracterización de la tarea. 

Sin embargo la extensión y los diversos campos incluidos en un sistema de 
teleprogramación exceden el trabajo realizable desde el punto de vista práctico, por lo que se 
plantea un objetivo parcial dentro del área de control que permita llegar a la demostración de la 
efectividad de esta técnica para resolver el retraso temporal. Para ello se distinguen los 
siguientes objetivos: 

• Estudio y propuesta de una arquitectura de teleprogramación. 

Para poder abordar el desarrollo del sistema, es necesario considerar todos los 
elementos que lo conforman, estableciendo específicamente las fimciones y el modo de 
funcionamiento asignadas a los mismos, así como las relaciones existentes entre los elementos. 

Para alcanzar este objetivo se procede al estudio de los distintos desarrollos planteados 
en la literatura tanto en sistemas de teleprogramación como de control supervisado, de forma 
que se pueda decidir sobre la configuración que sirve de marco para el resto de los desarrollos. 

• Desarrollo de un sistema de simulación. 

Todos los sistemas de teleprogramación basan su funcionamiento en la utilización de 
una herramienta denominada Simulador Predictivo por Sheridan [Sheridan 92]. Este sistema de 
simulación permite predecir lo que ocurrirá en el futuro en el sistema remoto mediante la 
simulación de las operaciones especificadas por el operador. Adicionalmente, algunos 
desarrollos plantean la utilidad de disponer de este mismo sistema de simulación en el entorno 
remoto, de forma que dicho sistema sea capaz de planificar correcciones más sofisticadas 
dotándolo de más autonomía. 

La necesidad de disponer un acceso completo a todas las variables implicadas en el 
sistema de simulación, la separación entre la parte gráfica de la cinemática y dinámica, así 
como de dotar de algoritmos eficientes y específicos de detección de colisiones, cálculo 
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aproximado de distancias, etc. han conducido al desarrollo de un sistema de simulación propio. 
Este desarrollo se ha realizado en forma de módulos implementados por librerías que permiten 
su reutilización en posteriores desarrollos que no tienen que ser específicamente de 
teleprogramación o teleoperación. 

• Desarrollo de un planificador práctico. 

Con la idea de dotar al sistema de la mayor autonomía posible, se propone como una 
de las aportaciones importantes de la tesis, el desarrollo de un planificador práctico de 
trayectorias de petición única (es decir sin preprocesado). Las característícas de 
íuncionamiento durante el tiempo de ejecución, así como la necesidad de obtener una solución 
práctica antes que una solución óptima son los dos pilares sobre los que se ha realizado el 
desarrollo. Además dicho planificador es capaz de identificar puntos significativos de la 
trayectoria, de forma que estos pueden ser utilizados por el sistema de teleprogramación para 
adaptar el movimiento del robot a las variaciones que se puedan producir en el entorno durante 
la ejecución. 

• Realización de la arquitectura de control. 

Dentro del marco general establecido por el estudio y disposición expuestos en el 
primer objetivo, se centrará el desarrollo en el análisis, especificación e implementación de los 
agentes de la arquitectura relacionados con el control de movimientos del manipulador, tanto 
en la zona local como en la zona remota. Esto incluirá el desarrollo de un sistema de análisis de 
las operaciones realizadas por el operador y de un sistema capaz de imitar sobre un entorno 
remoto parecido pero distinto al utilizado en la zona local los resultados de dicho análisis. En 
este apartado se establecerá especial relación con las arquitecturas ya desarrolladas de forma 
genérica y su especificación para el control de manipuladores. Especial relevancia tomarán las 
arquitecturas cognitivas, que serán consideradas con la idea de dotar al control de la tarea de la 
capacidad de soportar sistemas basados en conocimiento. 

• Teleprogramación experimental. 

Finalmente, como aplicación de los hitos establecidos, se realiza el desarrollo de un 
sistema teleprogramado con los equipos disponibles en el laboratorio, de forma que se consiga 
realizar una operación en la que estén involucradas fuerzas de contacto habiendo im retardo 
simulado en el canal de comunicaciones superior al minuto. 

1.4 Estructura de ia Tesis 
La tesis se divide en nueve capítulos de los cuales tres están dedicados a la 

introducción y las conclusiones, cmco al desarrollo teórico y práctico de la tesis y uno a los 
experimentos realizados. 

A continuación se describe brevemente el contenido de cada uno de ellos. 

o En el Capítulo 1 se ha presentado el marco científico y tecnológico sobre el que 
se ha desarrollado la tesis, así como la importancia que el tema sobre el que versa 
este trabajo tiene a nivel internacional. Posteriormente se han planteado los 
distintos objetivos a cubrh" por la misma, derivando en la exposición de la propia 
estructura de la tesis. 

Tesis Doctoral - E.T.S.l. Industriales - Universidad Politécnica de Madrid 6 



Capítulo 1- Introducción 

o El Capítulo 2 es una introducción al concepto de la teleoperación y la 
teleprogramación. En este sentido, se realiza una revisión de los distintos hitos 
históricos en ambas tecnologías. Como consecuencia, se introducen algunos de 
los conceptos y términos relacionados con los sistemas de teleprogramación y de 
teleoperación. 

o El Capítulo 3 lo constituye el desarrollo de la arquitectura general propuesta en 
esta tesis para abordar los sistemas de teleprogramación. Como consecuencia se 
establecen los requisitos que debe cumplir el sistema considerado, así como las 
funciones principales de cada uno de los elementos y herramientas que 
constituyen el sistema. La arquitectura ha sido concebida sobre la base de 
desarrollos propios del control de robots y de algunas de las arquitecturas 
propuestas para sistemas inteligentes por lo que se establece la relación existente 
respecto de estos sistemas. En este capítulo se establece por tanto el fundamento 
teórico para el resto de los desarrollos de la tesis. 

o El Capítulo 4 está dedicado a la exposición de las principales características del 
sistema de simulación desarrollado como parte integrante de la arquitectura de 
teleprogramación. A esta herramienta se la ha denominado SMR {Simulador 
Modular de Robots). El enfoque de dicha descripción es extemo de forma que 
pueda ser utilizado como descrpción del conjunto de librerías y objetos que en 
esta tesis se han aportado. 

o El Capítulo 5 está estrechamente relacionado con el anterior puesto que forma 
parte del núcleo del sistema SMR, y en él se expone una descripción de los 
distintos algoritmos específicos desarrollados para lograr una detección de 
colisiones y un cálculo de distancias eficiente. La complejidad del cálculo 
geométrico y su exhaustiva utilización por parte del sistema de teleprogramación 
han obligado a la optimización y perfeccionamiento de estos algoritmos. 

o El Capítulo 6 está íntegramente dedicado a exponer el planifícador de trayectorias 
desarrollado. Este planifícador utiliza una filosofía de fimcionamiento específica 
para los sistemas de teleprogramación por carecer de fase de preprocesado y 
utilizar el concepto de puntos de paso para poder ser fácilmente enlazado con el 
resto de elementos de la arquitectura. Como consecuencia, se realiza un breve 
repaso de los distintos sistemas de planificación desarrollados en el campo de la 
robótica, haciendo especial énfasis en los denominados planificadores prácticos. 
Este sistema de planificación aporta el novedoso concepto de los tetraedros de 
visibilidad como medio de análisis de posible conectividad en un espacio 
multidimensional. La generación final de la trayectoria se logra por medio de un 
algoritmo genético adaptado al problema considerado. 

o El Capítulo 7 expone el nivel de control y de análisis de la tarea alcanzado en esta 
tesis como parte de la arquitectura de teleprogramación general propuesta. En el 
mismo se realiza una descripción detallada de las distintas soluciones adoptadas. 
Así se establecen las distintas conductas utilizadas para el guiado reactivo del 
robot, así como el conjunto de características extraídas de los modelos del 
entorno para poder generar y ejecutar comandos simbólicos. Como elemento 
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destacable se encuentra el sistema propuesto para la generación de fuerzas 
virtuales de contacto en el simulador predictivo. 

o El Capítulo 8 realiza una breve descripción de algunos de los experimentos 
realizados. El sistema hasta su actual fase de desarrollo a sido probado tanto con 
robots virtuales en un sistema de simulación como con un sistema real. De esta 
forma ha sido posible comprobar la validez de la arquitectura propuesta como 
sistema general al trabajar con robots redundantes y no redundantes, cartesianos y 
articulares, en entornos de un tipo y otro. 

o Finalmente, el capítulo 9 resume las principales aportaciones de la tesis así como 
una serie de posibles desarrollos futuros a partir del trabajo realizado en esta tesis. 
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TELEOPERACIÓN Y TELEPROGRAMACIÓN. 

2.1 Evolución de la Teleoperación 
En este capítulo se realiza una breve introducción a la historia de la teleoperación. 

Una exposición más extensa y exhaustiva puede encontrarse en los distintos trabajos 
publicados a lo largo de las últimas dos décadas. [Felman 84][Jackson 84][ Vertut 85][Sheridan 
92]. Aunque pueda parecer por el auge que esta tecnología a tenido en los últimos años, que se 
trata de una disciplina reciente, lo cierto es que los sistemas teleoperados han venido siendo 
usados por el hombre desde mucho tiempo atrás. Ya durante el siglo diecinueve se 
desarrollaron sistemas teleoperados sencillos para la construcción, movimiento de tierras, y 
trabajos semejantes [Sheridan 92]. 

Se considera que el primer sistema teleoperado propiamente dicho fue el desarrollado 
por Goertz en 1945 para el Argonne National Laboratory de Chicago para la manipulación de 
materiales radioactivos. El operador podía observar el brazo esclavo directamente a través de 
un grueso panel de cristal, y podía moverlo a través de la manipulación del extremo de un 
dispositivo semejante al manipulador al que se denomina maestro. 

En este primer desarrollo, el manipulador maestro y remoto eran copias exactas a 
escala el uno del otro, y por tanto eran cmemáticamente idénticos. Ambos sistemas estaban 
unidos mecánicamente por lo que las fuerzas ejercidas sobre el maestro eran transmitidas al 
esclavo y viceversa. De esta forma cuando el operador ejercía im movimiento con fuerza en el 
maestro, el esclavo ejercía ese mismo movimiento con la misma fuerza en el entorno remoto, y 
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cuando este manipulador realizaba un contacto, y por tanto se ejercía sobre el mismo una 
fuerza, ésta era transmitida a través del maestro al operador con lo que este sentía la fuerza 
desarrollada durante la manipulación. 

En sistemas posteriores, el primero de ellos realizado por el mismo Raimond Goertz 
en 1954, el enlace mecánico se sustituyó por sistemas servocontrolados, consiguiendo ima 
separación mayor entre el sistema remoto y el local (Ilustración 2.1). En este mismo desarrollo 
se incluyó im circuito cerrado de televisión por lo que la conexión visual directa entre la zona 
local y remota dejó de ser necesaria. 

Sin embargo con el cambio al sistema eléctrico de trasmisión de potencia, la 
realimentación de fuerza que antes se tenía con el enlace mecánico de forma natural pasó a 
convertirse en algo adicional, costoso y complicado de realizar. Los dispositivos maestros 
podían ahora ser sustituidos por otros más baratos y de naturaleza pasiva. A pesar de la 
importancia que tiene la reflexión de fuerza para la realización de determinadas tareas 
[Massimino 89], muchos de los desarrollos posteriores, prescindieron de la reflexión de fuerza. 

Ilustración 2.1. Telemanipulador desarrollado por Raimond Goerz para ia industria 
nuclear. 

El uso de este enlace eléctrico permitió la utilización de dispositivos de control 
distintos al maestro inicial cinemáticamente equivalente. De esta forma el sistema más simple y 
barato que puede usarse para controlar un manipulador es un panel de control basado en 
botones y palancas. Actualmente este es el caso de muchas de las máquinas utilizadas en a 
industria de la construcción. El inconveniente evidente de estos sistemas es la pérdida de 
naturalidad en la teleoperación, obligando a los operadores a realizar una planificación mental 
previa de los movimientos y después a convertir esta secuencia en la serie de pulsaciones o 
movimientos sobre los botones y palancas del panel. 

Pronto estas tecnologías empezaron a aplicarse en otros campos como el de la 
construcción de prótesis y en rehabilitación. En la década de los 60, los telemanipuladores y las 
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cámaras de video comenzaron a ser usados en el mundo submarino de forma experimental. Un 
hito importante en estos desarrollos fue el CURV de la marina de los Estados Unidos. Se usó 
en 1966 para recoger del fondo del mar una bomba nuclear accidentalmente caída de un avión 
en Palomares. Esta aplicación de la teleoperación despertó un interés especial en las compañías 
de extracción de minerales del fondo del mar y de trazado de cables submarinos. 

Simultáneamente, la carrera espacial comenzó su fuerte auge a principios de esta 
década con la consecuente inversión de recursos para el desarrollo de todos los sistemas que 
están implicados en este campo. Por vez primera se comprobó la imposibilidad de cerrar el 
bucle de control desde la tierra por los efectos inestabilizadores que tiene el retraso sobre la 
realimentación. En 1965 se realizaron diversos experimentos en laboratorio, mostrando con 
rigurosidad y en diversas circunstancias los problemas que provoca el retraso temporal en las 
comunicaciones en la telemanipulación y en el control remoto de vehículos [Ferrell 65]. Una 
de las conclusiones más interesantes es que la única manera de salvar esta inestabilidad es la 
estrategia de mover y esperar "move-and-wait". Esto es, el operador hace un movimiento en 
lazo abierto sin esperar a que el sistema se esté moviendo. Después espera a la comprobación 
de la acción realizada antes de realizar el movimiento siguiente. 

Ilustración 2.2. Telmanipulador de la Surveyor (izquierda). Sistema CWÍF utilizado 
para Ja localizacíón de la bomba en Palomares. 

Pronto se observó a través del Surveyor, como primer sistema telemanipulado lunar, 
los problemas que genera esta estrategia de mover y esperar en una misión espacial real 
(ilustración 2.2). Justo después apareció el concepto de control supervisado como solución para 
los problemas generados por el retraso en las comunicaciones [Ferrell 67]. 

En la década de los 70 el interés de la teleoperación se centró más en el mundo 
submarino, especialmente tras las fmalización de la carrera espacial. Se desarrollaron los 
primeros minisubmarinos por control remoto dotados de sistema de video, de manipuladores y 
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del sistema de maniobra y navegación. Se hicieron también importantes desarrollos en el 
campo de la Industria Nuclear. En Francia se desarrolló el conocido modelo MA23 [Vertut-76] 
y en Estados Unidos el SM-229 [Kress 97], ambos de tipo bilateral. A éste último modelo, 
originalmente con control analógico, se le implantó un control digital, convirtiéndose en el 
primer sistema teleoperado maestro-esclavo con este tipo de control [Flatau-77]. 

A partir de este momento y hasta avanzada la década de los 80, el desarrollo de la 
teleoperación quedó ralentizado y en cierta medida apagado por el fuerte impulso dado a los 
robots industriales. A principios de los años 80 los robots industriales ya utilizaban primitivos 
sistemas de visión y sensores fiíerza-par en la muñeca para ser utilizados dentro de su ciclo de 
trabajo. Durante este periodo los principales avances se produjeron de nuevo en el mundo de 
la telerrobótica submarina. Sólo Japón mantuvo el empuje inicial consolidándose entonces y 
casi con certeza hasta la actualidad como el país más avanzado en esta materia. 

Ha sido durante los últimos quince años cuando la teleoperación ha adquirido de 
nuevo mucha fuerza, en gran medida debido a las dificultades encontradas para la aplicación de 
robots autónomos en determinadas tareas. Durante estos años, los campos en los que se ha 
aplicado la teleoperación se han incrementado notablemente así como las tecnologías 
asociadas. Actualmente podemos destacar los desarrollos realizados en el campo espacial, 
nuclear, y submarino como al comienzo, pero además han surgido los desarrollos en cirugía, 
mantenimiento a distancia, intervención civil, minería, vigilancia, construcción, y los campos 
cada vez más absorbentes del entretenimiento y la educación. 

Puesto que esta tesis tiene como aplicación directa los sistemas de teleoperación en los 
que existe un retraso elevado en el canal de comunicaciones, se considera conveniente exponer 
algunos de los desarrollos más significativos en teleoperación de robots espaciales y 
submarinos, al ser los dos entornos en los que el retraso temporal aparece con mayor fi-ecuencia 
y magnitud. 

2.1.1 Sector espacial. 
El primer uso de manipuladores teleoperados en el espacio tuvo lugar en 1967 por la 

Unión Soviética. Se utilizó un manipulador controlado remotamente con un retraso de unos 
pocos segundos para la recolección de muestras de la superficie lunar. En 1977 con la misión 
Viking, la NASA realizó esto mismo, pero sobre la superficie de Marte (ilustración 2.3). 
Entonces el retraso en las comunicaciones era ya del orden de minutos [Crouch 77]. 

Un hito importante de la telerrobótica dentro del campo espacial, lo constituyó el 
brazo que la empresa SPAR canadiense realizó para el trasbordador espacial de la NASA 
[Taylor 78]. Este robot denominado SRMS (Shuttle Remote Manipulator System), debe realizar 
operaciones en el exterior de la nave tales como ensamblado de estructuras y recogida de 
satélites, por tanto debía ser un robot de grandes dimensiones. El desarrollo de este 
manipulador debía cumplir con los requisitos de las tecnologías espaciales tales como el poco 
peso, robustez, la exposición a radiación solar directa, fuertes gradientes de temperatura, altas 
aceleraciones y vibraciones para aguantar los despegues y aterrizajes de la lanzadera, etc. 
Como consecuencia de la experiencia con este manipulador, la NASA definió una arquitectura 
propia para el control de robots teleoperados denominada NASREM, [Albus 89] y [Lumia 88]. 
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Ilustración 2.3. Misión espacial Viking dotada de un brazo para la recolección de 
muestras. Imagen del SMRS de los trasbordadores espaciales de la NASA. 

En Abril de 1993, fue utilizado por primera vez un telerrobot (ROTEX) controlado 
desde tierra sobre la lanzadera Columbia [Hirzinger 93]. Este robot, desarrollado en Alemania 
constaba de numerosos sensores que le permitían trabajar de forma autónoma y manual, tanto 
desde el propio trasbordador por parte de los astronautas como desde tierra. Para el guiado 
desde tierra se utilizó un ratón de seis dimensiones y una interfaz intuitiva aunque compleja. El 
sistema de control del robot se encontraba en la nave y ejecutaba comandos referentes a la tarea 
a realizar. Para la ejecución de estos comandos el sistema de control hacía uso de la 
información instantánea que recibía de los distintos sensores del robot, permitiéndose la 
adaptación al entorno de trabajo remoto. Se realizaron tareas de agarre de piezas flotantes, 
desconexión de enchufes y ensamblado de estructuras con un retraso de seis segundos en las 
comunicaciones [Hh-zinger 94a,b][Brunner 93]. 

El 28 de Noviembre de 1997, la Agencia Espacial Japonesa (NASDA) lanzó al 
espacio el primer satélite , el ETS-VII (Engineering Test Satellite No. 7), dotado de un brazo 
robot (ilustración 2.4).Dicho brazo de dos metros de longitud era teleoperado desde una 
estación de control en tierra. El objetivo del mismo durante los dos años de vida que duró, 
superando una previsión inicial de dieciocho meses, era el de la experimentación de la robótica 
espacial, tal como mdica el nombre de la misión. El ETS-VII constaba de dos satélites 
acoplables, el primero era el satélite base con una masa de 2.500 Kg. y el segundo, el satélite 
objetivo, de 400 Kg. de masa [Mitsushige 97]. Se realizaron con éxito operaciones de 
acoplamiento y desacoplamiento de los satélites, se manejaron paneles de control desde tierra 
en los que la información de fuerza era importante tales como la extensión de estructuras 
desplegables. Se estudiaron sobre el sistema real los algoritmos desarrollados en tierra para 
abordar el problema de retraso temporal de 6-7 segundos y la comunicación con bajo ancho de 
banda. Se consiguió el control preciso del manipulador y de la actitud del satélite lógicamente 
afectada por los movimientos del robot. Se probaron además distintos sistemas de sensores que 
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Ilustración 2.4. Robot situado en órbita a bordo del ETS-VII. 

prometen ser interesantes para la rebotica y la teleoperación en el campo espacial, como es el 
caso de un sistema GPS, o el de un radar de corto alcance. Se aplicaron esquemas de control 
supervisado así como otras ayudas teleoperación tales como la simulación predictiva o la 
aplicación de fuerzas virtuales para el guiado. Un buen resumen de los distintos resultados 
obtenidos puede encontrarse en [Mitsushige 00][Wakabayashi 00] [Wakabayashi 99][Peñin 
00]. 

2.1.2 Sector submarino 
El sector submarino ha sido probablemente el más específico de los sistemas 

teleoperados. Cuando en otros campos el desarrollo se ralentizó o estancó, este fue el único que 
siguió con un crecimiento sostenido y fuerte. La razón de la aplicación de los sistemas 
teleoperados en este campo se debe a las condiciones extremas del entorno en que debe 
moverse, y su fuerte desarrollo, a las dificultades impuestas por el sistema de comunicaciones, 
obligando al desarrollo de sistemas cada vez más inteligentes y dotados sensorialmente. El 
hecho de poder probarlo prácticamente en cualquier parte del mundo y sin necesidad de llegar 
a las condiciones extremas a las que se verá sometido, ha hecho del mundo submarino un 
excelente campo de pruebas para los complejo modernos sistemas de teleoperación. 

Los primeros vehículos submarinos con telemanipuladores fueron desarrollados por la 
armada estadounidense para la recogida de torpedos, restos de naufragios o de accidentes 
aéreos. El programa desarrollado para la realización de estos vehículos comenzó en los años 
60 [Wemeli 83]. Los primeros en aparecer se denominaron Snoopy, y SCAT. Portaban un solo 
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manipulador con dos o tres grados de libertad e incorporaban una o dos cámaras de video. 
Posteriormente aparecieron los vehículos del programa CURV (Cable Controlled Underwater 
Recovery Vehiclé). Estos podían trabajar hasta 600 m de profimdidad y disponían de hasta dos 
manipuladores, con más grados de libertad que los anteriores. Diversos desarrollos se han ido 
realizando a lo largo de los años intentando mejorar las capacidades de manipulación. Sin 
embargo, es a los años 80 cuando se da un cambio significativo en la manera de plantear el 
problema. Entonces es cuando empiezan a aparecer las primeras ayudas inteligentes al 
operador. Este era el objetivo del ambicioso programa americano WSP (Work Systems 
Packagé). 

Como resultado de todos estos programas, los avances obtenidos pasaron a la industria 
para el desarrollo fuera del ámbito militar. 

En Francia también se realizó un importante esfuerzo en el desarrollo de vehículos 
submarinos para la observación y realización de trabajos para su armada. Aparecieron ya en los 
años 70 los modelos ERIC I, y posteriormente el EEUC II [Charles 77]. Este último estaba 
dotado ya de dos telemanipuladores capaces de trabajar hasta una profundidad de 6000 m. 

En Japón, Mitsubishi Heavy Industries Ltd. junto con la empresa Tokio Electric 
Power Inc. desarrolló un robot para la limpieza de tuberías submarinas de centrales eléctricas 
[Edahiro 83]. 

La mayoría de los manipuladores submarinos son hidráulicos, para poder hacer frente 
a las altas fuerzas que tienen que desarrollar y las condiciones extremas en las que se trabaja. 
Consecuentemente, han tendido a ser manipuladores relativamente torpes si los comparamos 
con los de accionamiento eléctrico. Para el mando de estos se han utilizado tanto dispositivos 
maestros con control en posición como joysticks que realizan un control en velocidad. Estos 
úkimos son manejados por un operador desde el mismo interior del sumergible, a pocos metros 
de la tarea. Cuando la distancia se incrementa, tiende a usarse los dispositivos maestros, debido 
a la finura del control necesario para poder hacer frente a los retrasos. 

Estos minisubmarinos suelen llevar una gran variedad de sensores. Además de varias 
cámaras de alta sensibilidad (por la falta de luz ambiental), llevas sistemas de ultrasonido, 
rayos-x, sensores basados en tecnología láser y sensores giroscópicos para determinar la propia 
actitud del mini-submarino como la de elementos que se encuentren cerca. Utilizan además 
sensores de presión, temperatura, conductividad, y sensores químicos que utilizan para 
determinar las condiciones del agua por el que se mueven. 

Debido a las peculiaridades del medio en el que se desenvuelven, las comunicaciones 
se han convertido en un factor crítico e importante. El sistema utilizado para el control a 
distancia sigue siendo el cable o la telemanipulación desde el mismo vehículo. Esto es debido a 
que la comunicación por sonido que es la opción más parecida al control por radio en la 
atmósfera es de muy bajo ancho de banda. De momento la utilización de este medio de enlace 
para el control está en fase experimental. 

Uno de los desarrollos más importantes realizados en este campo, y que tuvo 
consecuencias importantes en más disciplinas técnicas fue el desarrollo de Argo y Jason Júnior 
[Baliard 86]. En este caso, el primer vehículo que portaba los sistemas sensoriales más 
complicados, como sonar, cámaras panorámicas, etc. Era pasivo y colgaba de un cable de 
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3.500 m. del barco nodriza. Jasonjr. no era más que una pequeña cámara de movimiento libre 
que era controlada a través de Argo. Posteriormente se desarrollo el vehículo Jason, que generó 
a su vez una conocida arquitectura cognitiva del mismo nombre. Este está dotado de todo tipo 
de sensores, y entre sus modos de control se incluye uno totalmente supervisado con el grado 
de autonomía que esto supone. 

2.2 Eíementos de un sistema teleoperado 

Para facilitar la posterior descripción del sistema de teleprogramación, es 
necesario proceder a describir brevemente los elementos habituales de los sistemas de 
teleoperación. En este caso se dará un significado extendido a la palabra teleoperación, puesto 
que quedarán incluidos todos los sistemas que de alguna forma permiten a un operador 
humano realizar manipulaciones a distancia. 

De forma general en un sistema de teleoperación se pueden diferenciar fácilmente tres 
zonas en la que se van enmarcando los elementos básicos que lo componen (ilustración 2.5): la 
zona local, la zona remota y el canal de comunicaciones. 
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Ilustración 2.5. Elementos genéricos de un sistema de teleoperacíón. 

2.2A La zona local 
En ella se sitúa el operador humano encargado de realizar la telemanipulación. 

Habituahnente constará al menos de un dispositivo de entrada que permita al operador generar 
las órdenes de movimiento para el manipulador situado en la zona remota. En la mayoría de los 
casos, el entorno manejado, es peligroso o no accesible directamente al operador, por lo que 
suele ser necesaria la introducción de un sistema de realimentación que permita conocer los 
resultados inmediatos de los comandos emitidos. En sistemas más avanzados de teleoperación 
suelen presentarse una serie de ayudas al operador durante la realización de una determinada 
tarea que hacen necesaria la introducción de un computador denominado HIC^ (Computador de 

' Human interaction computer 
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interacción con el ser humano). Los sistemas más simples carecen de este elemento dando 
lugar a lo que estrictamente se ha denominado como telemanipulación. En los casos en los que 
está presente este computador se cierran una serie de bucles de control directamente con el 
operador como aparece representado en la figura. Tal sería el caso por ejemplo de generar 
fuerzas virtuales de guiado que intenten orientar al operador a unas posiciones determinadas. 
En muchos casos, al trabajar ya en sistemas complejos de teleoperación, la generación de estas 
ayudas obliga a tener una serie de datos previos bien sobre la tarea que se quiere realizar o de 
los objetos involucrados en la misma. De ahí que como componente adicional se ha incluido el 
acceso a una base de datos necesariamente predefinida en el sistema. 

Ilustración 2.6. Distintos dispositivos de entrada habituales en los sistemas 
teleoperados. 

Dispositivos de entrada: Existen multitud de dispositivos posibles como entrada de 
un sistema de teleoperación, desde botoneras, teclados, ratones, hasta los sofisticados 
dispositivos maestro con reflexión de fiíerza. En [Ferré 97] se realiza una exposición detallada 
de los mismos, así como un estudio del impacto que dichos elementos tienen en la eficiencia de 
un sistema de teleoperación. Sin embargo, maestros y joysticks duelen ser los dispositivos 
habitualmente utilizados para el guiado de robot. Los maestros generan una referencia de 
posición para los elementos teleoperados, mientras que los joysticks generan referencias de 
velocidad. Es habitual que la configuración cinemática de un maestro diseñado específicamente 
para un determinado manipulador sea análoga a la de este pero en una escala reducida, de 
forma que las posiciones y velocidades de cada una de las articulaciones del maestro son 
directamente traducibles en referencias de posición y velocidad para el manipulador. Si esta 
configuración cinemática es distinta, entonces es necesaria la introducción de transformaciones 
que permitan que los movimientos del extremo del maestro se traduzcan en movimientos 
análogos en el extremo del robot. 

En la ilustración 2.6 pueden observarse los casos más habituales para introducir los 
comandos de movimiento al sistema teleoperado. La fotografía de la izquierda muestra un 
Joystick experimental de seis grados de libertad con capacidad de reflejar fuerza desarrollado 
por la Universidad de Oxford.. En la parte central, un maestro de configuración cinemática 
análoga a la del telemanipulador que aparece en un segundo plano permite generar 
directamente referencias de control para cada una de las articulaciones. Por último, a la derecha 
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aparece el uso de un exoesqueleto como dispositivo de entrada para el sistema de 
teleoperación. 

Además de los dispositivos de entrada que permiten especificar directamente 
movimientos y posiciones para el telemanipulador es posible la utilización adicional de 
dispositivos que faciliten la comunicación del operador con el sistema tales como pantallas 
táctiles, sistemas de reconocimiento de voz, pedales, paletas, etc. 

Dispositivos de salida: Existen multitud de dispositivos cuya finalidad es la de 
intentar informar al operador humano del desarrollo de la operación. De ellos el más destacable 
es la realimentación visual por medio de pantallas que muestran imágenes de lo que está 
ocurriendo en el entorno remoto. En la práctica está presente en todos los sistemas de 
teleoperación en los que no hay contacto visual directo entre el operador y el manipulador por 
ser este el canal por el que el ser humano es capaz de percibir mayor información. En algunos 
casos las imágenes transmitidas contienen mformación adicional sobre-impresionada. En otros 
se transmiten por medio de dispositivos adicionales tales como gafas o cascos imágenes 
tridimensionales. 

Los maestros y joysticks con capacidad de reflejar fiíerza, a la vez que son 
dispositivos de entrada son dispositivos de salida. En [Sheridan 92] y [Vertut 85] se citan una 
serie de estudios que demuestran cómo una realúnentación intuitiva al operador de las fiíerzas 
de contacto y manipulación producidas durante la ejecución de la tarea incrementan 
notablemente la eficiencia del sistema teleoperado. Esta información se observa que es 
aprovechada de forma óptima por el operador si se transmite cinestésicamente, es decir, 
ejerciendo dichas fuerzas (o una proporción de las mismas) sobre el mismo brazo que está 
manipulando el dispositivo de entrada [Howe 92]. De ahí que los dispositivos maestro con 
reflexión de fuerza estén presentes en la mayoría de los sistemas de teleoperación 
desarrollados. 

Otro de los canales utilizados para transmith- información es el oído, por medio del 
uso de altavoces. Sin embargo como se muestra en [Ferré 97], la cantidad y calidad de 
información transmisible es escasa, quedando en la mayoría de los casos relegado como canal 
para la transmisión de información binaria como es el caso de las alarmas. 

Computador de Interacción con el Hombre: supone la introducción de capacidades 
avanzadas en el sistema de teleoperación, dando lugar a esquemas que serán explicados con 
más detalle posteriormente tales como el control supervisado o la teleprogramación. En 
muchos casos, sin embargo, la introducción del HIC se realiza para suministrar ayudas 
meramente informativas al operador. En este modo de trabajo, lo habitual es que el ordenador 
modifique la información sensorial que se realimenta al operador de forma que le añade nueva 
información creada artificialmente, que permite abordar con mayor facilidad la tarea. Este 
concepto se denomina como realidad aumentada [Bejczy 95]. Tal sería el caso de la 
superposición de imágenes y gráficos para dotar de información tridimensional a la escena, o 
para transmitir valores de temperatura de objetos presentes en el entorno remoto, o la 
generación de fuerzas virtuales de guiado o de protección [Hernando 98]. Tanto si el ordenador 
trabaja de forma asistencial como si toma en determinados momentos el control de la 
operación, es necesario la transmisión de cierta información previa de los objetos o de la tarea 
en la mayoría de los esquemas que lo incluyen. Así para el caso en el que se incluya 
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información tridimensional por superposición de imágenes generadas por computador, será 
necesario predefinir una serie de modelos geométricos de los objetos de la escena [Matsui 91]. 

2.2.2 La zona remota 
En ella se sitúa el manipulador controlado directamente o indirectamente por el 

operador situado en la zona local. Necesariamente constará de un robot manipulador 
denominado esclavo^ que realizará las correspondientes manipulaciones en el entorno remoto. 
Para poder enviar información sensorial al operador, la zona remota contendrá los 
correspondientes sensores que permiten la adquisición de esta información. De igual forma a 
como ocurre en la zona remota, en la medida en que el sistema es más avanzado, la función del 
computador TlCf (Computador de interacción con la tarea) es también más relevante. En los 
esquemas más sencillos se limita a cerrar lazos de control de bajo nivel en el manipulador en 
función de la información de los sensores [Kim 92]. En esquemas más sofisticados como los 
que dan lugar al control supervisado, se incluyen tareas tales como el mantenimiento de un 
modelo del entorno remoto en función de los datos obtenidos por complejos sistemas 
sensoriales. En este caso de nuevo es habitual que el sistema necesite de información 
previamente almacenada de ahí la introducción de la ase de datos en la ilustración. Si existe 
simultaneidad en el entorno local y remoto (no hay retardo en las comunicaciones) es habitual 
que esta información sea compartida tanto por el sistema local como el remoto. 

Manipulador: Habituabnente antropomórfícos, en los esquemas más simples no suele 
ser necesaria una precisión excesiva, puesto que esta es corregida por el mejor sistema 
adaptativo que se conoce que es el hombre. Sin embargo, si el esquema de control utilizado es 
más avanzado, en muchos casos el control quedará compartido o directamente controlado por 
un ordenador. En este caso, además de requerir las características de forma y peso de los 
telemanipuladores, será necesario que el manipulador tenga las capacidades de control, 
velocidad y precisión de los sistemas automáticos. 

Sensores: Al igual que en los dispositivos de salida de la zona local, existe una gran 
variedad de sensores utilizados en teleoperación. Sin embargo, los más habituales 
corresponden con los sistemas de realimentación también más utilizados en la zona del 
operador. De esta forma, prácticamente en todos los sistemas se utilizan una serie de cámaras 
móviles y fijas que permiten al operador recibir la situación en el entorno remoto desde 
distintas perspectivas. En algunos casos estas imágenes son obtenidas por medio de pares 
estereoscópicos de forma que la imagen transmitida al entorno local es tridimensional [Aracil 
02] mejorando notablemente la eficiencia del sistema. Un aspecto importante abordado en 
distintos trabajos [Funda 98][Ferre 97] es la importancia de que las imágenes obtenidas del 
entorno remoto resulten intuitivas para el operador. Este efecto puede observarse en la 
trasmisión de un partido de fiitbol en donde las cámaras de televisión siempre se sitúan al 
mismo lado del campo de forma que el telespectador no quede desorientado. El resto de 
cámaras se utilizan solo ocasionahnente y para mostrar detalles que permitan un análisis 
normalmente a balón parado. 

I Slave 
" Human Interaction Computer 
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El segundo sistema sensorial más importante es el que permite la obtención de los 
valores de la fuerza ejercida por el entorno sobre el manipulador. Clásicamente existen dos 
fonnas de obtener esta información. La primera y más usual es la inclusión de un sensor de 
fuerza par en la muñeca del manipulador de forma que se obtienen directamente los valores de 
flierza y par ejercidos por la herramienta sin tener en cuenta al resto de actuaciones del entorno 
sobre el robot. La otra opción es medir los paras ejercidos por los sistemas de actuación de los 
distintos pares cinemáticos del manipulador, que mediante una sencilla transformación permite 
deducir las fiíerzas y pares que ejerce el extremo. La principal ventaja de este último esquema 
es la capacidad de sentir en todo el manipulador. Su mayor inconveniente es la falta de 
precisión relativa derivada de este esquema y la complejidad constructiva del mismo. 

Computador de interacción con la tarea: Tanto en los sistemas avanzados como en 
los sistemas más sencillos, la función más habitual de este computador, si es que aparece, es la 
de implementar rápidos lazos de control sencillos que permitan una cierta adaptabilidad del 
manipulador ante fuerzas ejercidas durante la manipulación. El salto cualitativo en este 
computador se produce en el momento en el que debe mantenerse un modelo del entorno en la 
zona remota. En ese caso será necesaria la realización de una interpretación sensorial en tiempo 
real, detección de errores, planificaciones locales, etc. En este caso, de nuevo es necesario un 
conocimiento previo de los objetos que pueden encontrarse en el entorno, así como de la tarea 
que se desea realizar, por lo que es habitual que aparezca ima nueva base de datos. 

Canal de comunicación: Físicamente puede ser de muy distinta naturaleza. Así para 
robots submarinos es posible que el enlace se realice por medio de un enlace acústico, en los 
espaciales por ondas de radio, en los terrestres por señales eléctricas, ópticas, de radio, etc. En 
cualquier caso, los dos aspectos más característicos de las comunicaciones lo constituyen sus 
características de velocidad de transmisión y retardo temporal dado por el tiempo que tarda 
una unidad de información en ir desde una zona a la otra. En la mayoría de los sistemas, estas 
características son fijas, sin embargo últimamente la utilización masiva de internet como medio 
de comunicación, ha planteado el caso en el que tanto el ancho de banda como el retraso de las 
comunicaciones no sólo sea variable sino que además del todo impredecible[Kosuge 96]. 
Como se expondrá con mayor detalle posteriormente, las comxmicaciones han constituido el 
mayor generador de problemas dentro de los sistemas de teleoperación modernos. 

2.3 Características de ios sistemas de 
teleoperación 

2.3.1 Teleoperación y Robótica 
Desde que apareció el primer robot industrial en 1960 fabricado por Unimation, y se 

aplicó a la industria automovilística, estos no han dejado de crecer y evolucionar. Sin embargo, 
desde entonces, los robots han estado en cierta medida confmados al mundo del taller 
industrial, en tareas tales como soldadura y montaje en cadenas de producción. Su principal 
utilidad radica en la capacidad de realización de una tarea más o menos shnple deforma 
repetitiva, de forma más rápida, uniforme y precisa que la que realizaría un operario humano. 
Para que estos sistemas sean rentables, deben realizar la misma tarea muchas veces, y es por 
ello que se han aplicado en sistemas de producción continua de largas series. 
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En la actualidad, especialmente por el incremento en su autonomía, la tendencia es 
sacar al robot de los talleres e intentar aplicarlo en otras esferas de la industria y de la vida 
normal. Este nuevo concepto de robot, ampliamente analizado por Engelberger [Engelberger 
89] ha acuñado el relativamente nuevo término de robot de servicio o robot de campo. Estos 
robots son capaces de adaptarse a ciertas variaciones en el entorno con ayuda de nuevos y 
sofisticados sensores extemos. Sin embargo, aún se está muy lejos del concepto pretendido por 
la rebotica de servicio, consiguiéndose sólo ciertas variaciones que en la mayoría de los casos 
son totalmente predecibles y que en todos ellos son de baja magnitud desde el punto de vista de 
la tarea. 

Una de las definiciones más aceptadas de robot es la dada por la Agencia Francesa de 
Manipulación [Barrientos 97]: 

Manipulador automático servocontrolado, reprogramable, polivalente, capaz de 
posicionar y orientar piezas, útiles o dispositivos especiales, siguiendo trayectorias variables 
reprogramables, para la ejecución de tareas variadas. Normalmente tiene la forma de uno o 
varios brazos terminados en una muñeca. Su unidad de control incluye un dispositivo de 
memoria y ocasionalmente de percepción del entorno. Normalmente su uso es el de realizar 
una tarea de manera cíclica, pudiéndose adaptar a otra sin cambios permanentes en su 
material. 

Se puede resumir por tanto, que los robots industriales son unas máquinas diseñadas 
para manipular dotadas de una cierta inteligencia'' que les permite adaptarse a pequeños 
cambios predecibles en un entorno sobre el que realizan una tarea repetitiva. Puede deducirse 
por tanto que en el estado actual de la tecnología, cuando nos enfi^entamos a un problema con 
un entorno no estructurado o a una tarea que no se va a repetir el uso de un robot no es 
adecuado. Se puede decir que la Ifrontera actual del desarrollo de la robótica se encuentra 
precisamente en lograr que los robots tengan mayor capacidad de adaptación. La investigación 
se centra por tanto en el campo de la percepción sensorial, entendiéndose percepción como 
interpretación, y de la inteligencia artificial, quedando los aspectos mecánicos y de control 
relegados a un segundo término. 

Por otro lado y como ya se ha mencionado en la introducción histórica a la 
teleoperacíón, los sistemas telemanipulados nacieron como una necesidad de alejar al operador 
humano de entornos peligrosos. Así, manteniendo al operador en lazo de control, se mantiene 
su capacidad de adaptación y de reacción ante imprevistos, y por tanto ante eventos no 
predecibles. Chin y Sheridan analizan en [Chin 89] el efecto del operador en el lazo de control. 
Afirman que "el operador humano funciona como un controlador robusto y adaptativo en la 
teleoperación", intentando establecer una similitud con algunas de las técnicas actuales de los 
sistemas de control. Gracias a la gran cantidad de conocimiento adquirido de la experiencia, el 
operador humano es capaz de reutilizar y modificar sus conocimientos para poder abordar 
nuevas tareas. Por tanto, podemos decir que el operador humano es altamente adaptativo 
cuando existe un pequeño conocúniento previo sobre el modelo de tarea a realizar. Su robustez 

"* A menudo este término es fuente de grandes controversias filosófico-técnicas. En este caso el 
autor sólo pretende usar la terminología habitualmente utilizada para mencionar una cierta 
capacidad de adaptación de los sistemas de control tanto en robots como en otros 
automatismos. 
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responde a la alta y rápida capacidad de análisis que le permite planificar movimientos sin 
esáierzo cuando el modelo de la tarea es completo aunque no preciso. 

Sin embargo, la capacidad del operador humano queda fiíertemente limitada por su 
propia estructura mecánica y biológica. La estructura y los músculos del hombre están 
limitados por una cierta capacidad de ejercer fiíerzas y por ima cierta precisión en la 
manipulación. Hess en [Hess 96] realiza un estudio detallado sobre las limitaciones mecánicas 
y de control de movimientos del sistema neuro-muscular del hombre. Además el sistema 
muscular del hombre fácilmente se cansa después de la realización de un ejercicio continuado y 
pesado. 

Característica 

Velocidad del extremo 

Juego angular 

Control 

GDL 

Dinámica del manipulador 

Cinemática del manipulador 

Precisión y repetibilidad 

Herramienta 

Reversibilidad 

Flexibilidad 

Sistema Telemanipulado 

0.1 m/s 

Medio-Bajo 

Desde Maestro 

6 gdl + herramienta 

Baja Inercia 

Parecida al brazo humano 

No es importante 

Pinza de propósito general 

Alguna 

2.5-5cm. A plena carga 

Robot Industrial 

3 m/s 

Ninguno 

Desde programa 

4-6 gdl +herramienta 

Alta inercia 

Dependiente de la tarea 

Muy importante 0.01 cm. 

Intercambiable 

Ninguna 

0.025-0.125 a plena carga 

Tabla 1. Comparación entre manipuladores 

Mientras que el operador humano es muy bueno en las tareas de planificación y 
control, limita los sistemas teleoperados por su estructura mecánica y su sistema 
neuromuscular, en muchos sentidos superada por los robots actuales desde el pxmto de vista de 
la manipulación precisa y continua. Esta es una de las razones por las que se ha propuesto en la 
teleoperación una cierta ruptura en el acoplamiento entre el sistema teleoperado y el operador 
humano dotando al sistema remoto de una cierta autonomía que utiliza para seguir las 
directrices de control de alto nivel establecidas por el hombre. 

Al querer dotar al sistema manipulado de esta cierta autonomía nos acercaremos al 
modelo de manipulador utilizado en la industria en cuanto a la necesidad de precisión y de 
capacidad sensorial. Como apunta Peñín en [Peñín 98] es interesante la realización de una 
comparación de los manipuladores y del tipo del control que hasta ahora han sido habituales en 
los sistemas robóticos y en los teleoperados(TaWa 1) [Martín 84]. De esta forma se observa 
como en el robot industrial el principal parámetro de control lo constituye el posicionamiento 
preciso de su extremo o de la herramienta. Además requiere de movimientos a una elevada 
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velocidad manteniendo la precisión para de esta forma poder reducir el tiempo dedicado a cada 
ciclo de trabajo. 

Sin embargo en un manipulador teleoperado es la fuerza que este ejerce sobre el 
entorno lo verdaderamente importante y no tiene sentido hablar de su posicionamiento preciso 
de la misma manera que no tiene sentido hablarlo con respecto de la mano. Además la 
velocidad del movimiento no es necesario que sea, bajo control en posición, superior a la de un 
brazo humano, que es de un máximo de 0.1 mis durante la realización de una operación. 

2.3.2 Telepresencia en Teleoperación 
El concepto de Telepresencia surgió en gran medida por la experiencia de que un 

sistema con reflexión de fuerza se comporta mejor que un sistema sin esta reflexión. Se asume 
intuitivamente que la capacidad de una manipulación remota puede rivalizar directamente con 
la operación manual directa si al operador se le presenta toda la información sensorial del 
entorno remoto y si la capacidad de actuación del hombre a través del sistema teleoperado no 
queda reducida y posee la misma destreza. 

Sin embargo, el concepto de sentirse como en el sitio remoto entra en conflicto con la 
idea original de usar los sistemas teleoperados en entornos peligrosos. Por ejemplo, en un 
entorno de combate el operador acabaría sintiendo todo el estrés y ansiedad propio si se le 
presentase toda la información sensorial de forma altamente realista de fuerzas, sonidos, 
olores, etc. que se dan en un campo de batalla [Blais 88]. En este caso sentirse como en el sitio 
remoto no sería lo apropiado puesto que el operador puede sufrir física y psíquicamente por la 
realimentación de lo sensado en el sitio remoto. Sin embargo una selección y modificación de 
la información realimentada puede reducir el stress y la fatiga asociadas con la tarea e 
incrementar sin embargo la efectividad. 

Por tanto, siguiendo la tesis de Chin y Sheridan [Chin 89], sentirse como en el sitio 
remoto no es siempre de ayuda en teleoperación, y por tanto la idea correcta de la 
Telepresencia no es realimentar toda la información y energía adquirida del entorno remoto, 
sino "la realimentación de aquella información y energía que pueda incrementar el nivel de 
rendimiento, y eliminar aquella energía o información que pueda echar a perder este nivel de 
eficiencia". 

2.3.3 Realimentación de Fuerza en Teleoperación 
Diversos estudios sobre la eficiencia de la realimentación de fuerza en la realización 

de múltiples tareas han demostrado que esta es de gran utilidad [Hill 77]. El tiempo necesario 
para la realización de la tarea queda a menudo reducido a un 40% cuando al operador se le 
realimenta la información de fuerza respecto de la misma tarea realizada sin esta 
realimentación. Incluso con realimentación visual de fuerza, la eficiencia queda visiblemente 
reducida frente a la realimentación háptica de fuerza [Ferré 97]. Precisamente por ello, en los 
sistemas teleoperados la realimentación de fuerza se ha considerado como una de las 
condiciones más importantes para lograr el concepto de Telepresencia anteriormente 
mencionado. Sin embargo, la inclusión de la realimentación de fuerza tiene también sus 
inconvenientes que a lo largo de los años se han intentado solucionar. 
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En primer lugar im sistema con reflexión de fuerza puede resultar mucho más 
agotador que otro que prescinda de esta realimentación. Puesto que el operador está sintiendo 
las fuerzas ejercidas sobre el entorno remoto, deberá soportar las mismas con sus propios 
músculos. Esto es especialmente claro cuando la tarea que hay que llevar a cabo incluye algo 
tan habitual como es el levantamiento o el mantenimiento de un objeto en el aire, siendo esta 
información de fuerza poco necesaria para la tarea a realizar. 

En segundo lugar, y más importante, es el hecho de que la realimentación de fuerza 
puede provocar un cambio en la dinámica del sistema. La dinámica de un sistema teleoperado 
con reflexión de fuerza depende principalmente de tres aspectos: La dinámica de los 
dispositivos maestro y esclavo [Daniel 95], la dinámica de la tarea y la transmisión de la 
realimentación [Peñín 97]. Cualquiera de los tres puede conseguir que el sistema se vuelva 
inestable. El operador, además de senth- las fuerzas ejercidas por el manipulador, siente las que 
se derivan de la mecánica y cinemática del maestro y el esclavo así como las derivadas del tipo 
de unión entre el dispositivo maestro y el brazo o mano del operador. Un estudio con detalle 
del efecto de los distintos parámetros dinámicos para los distintos esquemas de control bilateral 
se puede encontrar en [Peñín 98]. Los problemas de estabilidad derivados del ruido y del 
retraso en las comunicaciones son bien conocidos y han sido estudiados con profundidad y han 
limitado seriamente el avance de la teleoperación a grandes distancias. Como se verá en el 
siguiente epígrafe, debido a la naturaleza reflectiva de la realimentación de fiierza, el retraso de 
esta información, en contra de lo que ocurre con la realimentación visual retrasada, puede 
interferir dh-ectamente en el comando de entrada del operador. Es por este motivo por el que 
Ferrell [Ferrell 66] afirma que la realimentación de fiierza no es sólo una fuente de información 
sino que además también puede actuar como una interferencia. 

2.3.4 El Problema del Retardo en las Comunicaciones 
La existencia de retardo temporal en las comunicaciones es imo de los problemas más 

importantes a los que se enfi'enta la telerrobótica actual, especiahnente por sus efectos directos 
sobre la estabilidad del sistema de teleoperación. 

De forma intuitiva puede entenderse fácilmente. Supóngase que se está teleoperando 
un dispositivo de sólo un grado de libertad. El sistema sigue en posición la referencia dada por 
un dispositivo maestro cinemáticamente y dinámicamente equivalente. Cuando se mueve el 
maestro, el esclavo lo imita, y además nos realimenta la fuerza que tiene que ejercer para la 
realización de este desplazamiento. 

Supóngase ahora que el dispositivo esclavo entra en contacto con un objeto. El 
manipulador no podrá seguir la referencia, y la fuerza que aplicará para seguir la consigna dada 
por el maestro se incrementará. Esta será la información de la fuerza que el dispositivo maestro 
realimentará a través de sus actuadores. Visual, y hápticamente, el operador recibirá la 
información de que hay contacto en el tiempo en que se produce y reaccionará adaptándose a 
dicha fuerza hasta minimizarla si ese fuera su deseo. 

Supóngase ahora que en este mismo sistema se introduce un retraso en la 
realimentación tanto de la imagen como de la información háptica. El operador verá en su 
monitor que el manipulador no ha tocado el obstáculo aún cuando la referencia que esté 
enviando si que provoca el contacto. Por tanto incrementará su acción de control para lograr el 
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Ilustración 2.7. Diagrama de bode de un sistema de segundo orden realimentado 
con distintos retrasos. 

contacto. Poco a poco el manipulador se acerca al obstáculo, y no sólo entra en contacto sino 
que intenta profundizar más en el objeto puesto que está siguiendo las referencias en posición 
suministradas por el operador unos segundos antes, cuando este pensaba que aún se encontraba 
lejos. Además sentirá una fuerza que se incrementa a pesar de que él ya se está retirando de la 
posición de contacto. Después de probar varias veces, el operador decidirá hacer movimientos 
muy pequeños de los que pueda prever su resultado, y esperará a tener confirmación de que lo 
que ha realizado era lo que esperaba que ocurriese. 

De la teoría de control clásico es relativamente sencillo deducir como un retraso en un 
bucle de control es una causa importante de inestabilidad. Un retardo puro disminuirá la fase 
del sistema en un valor igual al producto entre la frecuencia y la magnitud de dicho retraso 
(Ilustración 2.7). En esta figura, se refleja el comportamiento frecuencial del sistema de 
segundo orden representado en rojo, al que se la ha incluido dos retardos puros distintos en la 
realimentación (verde y azul). Lógicamente, el incremento de ganancia en estas condiciones 
provocará que el sistema se vuelva más rápidamente inestable cuanto mayor es el valor del 
retraso, por decrecer la fase de forma más pronunciada. Ya por el año 65 con los estudios 
realizados por Ferrel [Ferrel 65] fué cuando este problema surgió en la práctica de los sistemas 
teleoperados. Fue entonces cuando se concibió la estrategia de mover y esperar para intentar 
resolver el problema. Ferrel llegó a mostrar cómo retardos de sólo 0,3 segundos en la 
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realimentación de fuerza provocaban que el operador humano no fuera capaz de mantener una 
coordinación de los movimientos durante la operación. 

Desde la aparición del problema, ha habido muchas propuestas con la intención de 
resolverlo para problemas específicos en prácticamente todos los campos en los que se da el 
retraso temporal tanto de tiempo fijo como variable (espacio, submarino, Internet, 
telemedicina, etc.)- Siguiendo el estudio realizado en [Pefiin 00b] donde el autor realiza im 
estudio sobre las distintas propuestas desarrolladas para soslayar el problema del retraso en las 
comunicaciones particularizándolas para el sector espacial, se van a exponer los trabajos más 
relevantes así como su relación con la teleprogramación. 

Las distintas propuestas pueden dividirse en dos tipos distintos de desarrollos. En 
primer lugar aquellos que siguen estando basados en los sistemas de teleoperación manual 
clásicos, y por otro lado los que siguen una filosofía en el fondo fundamentada en la idea del 
control supervisado propuesta por Sheridan [Sheridan 92]. Ambas técnicas tienen sus ventajas 
y sus inconvenientes. Si fuera posible un sistema de control supervisado completo, esta parece 
la solución mejor y más cerrada. Sin embargo, todos aspectos derivados de un esquema de 
control supervisado, especiahnente en el campo de la percepción por parte de la máquina, 
hacen que actualmente sea tecnológicamente inabarcable. Sin embargo se han dado muchos 
pasos en aspectos parciales de esta estrategia dando lugar a una serie de tecnologías y sistemas 
auxiliares que han resuUado de gran utilidad tal y como se verá a continuación. 

Por otra parte, en la teleoperación manual directa con retraso se han realizado multitud 
de estudios tanto teóricos como experimentales. La comprensión de estos desarrollos y 
resultados serán de gran ayuda en la consecución de sistemas más autónomos e inteligentes que 
es el campo en donde se mueve esenciahnente el esquema de control supervisado. Durante los 
próximos años, y mientras los aspectos para dotar de autonomía a los sistemas teleoperados no 
sean resueltos, parece un buen modo de proceder dotar a cualquiera de los sistemas de 
teleoperación que presenten problemas de retardo temporal en las comunicaciones de estas 
herramientas desarrolladas y probadas para resolver la inestabilidad en la teleoperación directa. 

Como se ha señalado, una serie de dispositivos y técnicas se han desarrollado, y están 
prácticamente presentes en la mayoría de los sistemas que tienen que trabajar con retraso en las 
comunicaciones. Seguidamente realizaremos una rápida descripción de los mismos. 

2.4 Soluciones propuestas al problema del 
Retardo Temporal 

Existe gran cantidad de trabajo y de propuestas sobre cómo soslayar el problema del 
retraso temporal en las comunicaciones en un sistema teleoperado. La nomenclatura y los 
desarrollos teóricos de los distintos desarrollos difieren mucho entre ellos y es por ello difícil la 
comparación incluso si se considera sólo un punto de vista mas genérico. Pefiin propone un 
diagrama para poder realizar la comparación y clasificación de los distintos sistemas. Afirma 
que la mayoría de las propuestas presentes en la literatura pueden ser descritas a través de 
dicho diagrama. Se seguh^ para la exposición el esquema que se presenta en [Pefiin 00b] y que 
se muestra en la ilustración 2.8. Antes de realizar una clasificación, y mención de las 
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propuestas más importantes, se describirá con un poco más de detalle en que consiste el 
simulador predictivo que forma parte del esquema. 

2.4.1 Simulador predictivo^. 
Sheridan en [Sheridan 93] indica que cuando existe un retraso significante (más de 

0.5s.) y los movimientos del operador son relativamente lentos, inferiores espectralmente a la 
frecuencia de IHz. el uso de un simulador predictivo puede ser de gran utilidad. 

Una pantalla o simulador predictivo muestran un modelo del entorno y del 
manipulador remoto en la estación local. El simulador muestra sin retraso lo que se supone que 
ocurrirá en el entorno remoto tras salvarse el retraso de las comunicaciones. Por tanto el 
operador realizar la tarea sobre el simulador sin ningún retraso aparente, y esta misma 
información es la utilizada como referencia por el sistema de control del manipulador esclavo. 

Maestro 

Operador 

Control de la 
realimentadú 
n de Fuerza. 

(E) 

K—-

Pre procesado 
de señales 

tiacia 
sist.remoto 

(A) 

T i l 

Combinado y 
distribución de 

información. 
(D) 

Simulador 
Predictivo 

Pantalla 

Pantalla 
de video 

Lazo de control 
autónomo. 

(B) 

Preprocesado 
de señales 

hacia sist.local 
(C) 

Esclavo 

Con realimentación 
de Fuerza 

Ilustración 2.8. Esquema genérico de sistemas teleoperados con retraso. 

Los primeros simuladores predictivos no tenían en cuenta las acciones de control 
dadas por el operador, y se basaban únicamente en la predicción derivada de la interpolación de 
los estados anteriores del sistema [Kelley 68]. A finales de los setenta y principios de los 
ochenta se desarrollaron los primeros simuladores aplicados a sistemas de teleoperación con 
retraso. En [Verplank 78] se describe un sistema experimental para el control remoto de 
vehículos planetarios. En la pantalla, mediante el uso de un cursor superpuesto a una imagen 
virtual del terreno, se muestra la posición predicha del vehículo dada la señal de control actual. 
Además este simulador mostraba que franja del terreno es la que se vería en esta situación. De 

Predictive Displays. 
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esta forma se reducía en gran medida la confusión generada por el refresco tardío de la 
información, y permitía mantener la atención en la zona deseada. Sin embargo este sistema es 
excesivamente simple para poder ser aplicado a sistemas de telemanipulación, en donde son 
múltiples los objetos afectados por las señales de control. 

El primer simulador predictivo utilizado para telemanipulación fue desarrollado por 
Noyes [Noyes 1984]. Sobre la imagen tomada del entono remoto, y recibida en la estación 
local con retraso, se realizaba una superposición de un modelo de alambres del manipulador, 
que indicaba dónde quedaría situado el manipulador tras recibir las señales de mando actuales. 
De esta forma, la respuesta del manipulador ante las acciones de control del operador se 
muestra de forma inmediata. La efectividad de este tipo de simuladores predictivos se ha 
mostrado muy efectiva para tareas y sistemas sencillos reduciendo el tiempo necesario para la 
realización de una tarea en un 50%. 

En la práctica el modelado perfecto no es posible. Si el modelado fuera perfecto, 
entonces nos enfrentaríamos al dilema de Roseborough [Roseborough 88], es decir, si tenemos 
un modelo perfecto, entonces ¿porqué hay que teleoperar?. Por tanto los simuladores 
predictivos deben considerarse como herramientas que facilitan el modelo mental que el 
operador debe realizar a través de una entrada tan intuitiva para el hombre como es el sentido 
de la vista. La diferencia entre el modelo real y el modelo interno debe ser corregida en tiempo 
real por el sistema de control del manipulador remoto dotando a éste de una cierta autonomía. 

Existen dos modelos básicos de simuladores predictivos. Aquellos que superponen la 
simulación predictiva a la imagen real del entorno remoto retrasada por las comunicaciones, y 
aquellos que muestran ambas informaciones en monitores distintos. Este último es más común 
por la sencillez técnica, frente a la complejidad derivada de la unión de video y gráficos de 
forma coherente y con la suficiente calidad y robustez. 

Otra posible clasificación, atiende al nivel del análisis de la predicción que se realiza. 
Según este ofro criterio se desarrollan simuladores predictivos con dinámica, y simuladores 
predictivos sólo con cinemática. El simulador expuesto en [Noyes 84] utiliza un modelo 
cinemático, y por tanto no considera posibles interacciones con el entorno, sino que se limita a 
mostrar cómo se comportaría el manipulador en caso de que no hubiera nada más en el 
entorno. 

Tener un modelo dinámico tanto del entorno como del robot evidentemente añadirá 
mucho más realismo y exactitud al modelo, pero es en la práctica muy complicado 
especialmente cuando nos encontramos en situaciones de contacto. Esta complejidad no es sólo 
consecuencia de la dificultad en el modelo de los sistemas reales con la suficiente exactitud, 
sino en la realización de los distintos cálculos complejos y costosos que es necesario resolver 
en tiempo real. Sin necesidad de establecer im sistema supervisado, esta disciplina ya es de por 
sí objeto de un gran estudio y está dando lugar a algunos de los paquetes software más 
complejos [Jalón 94]. En [Hirzinger 89] se propone un sistema predictivo que incluye 
dinámica. El modelo superpuesto a la imagen real recibida con retraso, no está directamente 
enlazado a los comandos del operador, sino que es movido por las ecuaciones dinámicas que lo 
rigen. Para estimar el efecto de la dinámica, se parte de la asunción de que existe incertidumbre 
e inexactitudes en el modelo, por lo que se corrige por medio de un filtro de Kahnan. Un 
simulador predictivo con dinámica aún más sofisticado es el desarrollado por Cheng [Cheng 
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91]. El sistema que se deseaba controlar es el de una cápsula sumergible suspendida por medio 
de un cable amarrado a un barco que se encuentra en la superficie. El movimiento de la cápsula 
ente los desplazamientos del barco, debido a la longitud del cable, se manifiestan con retardos 
de hasta diez minutos. El modelo dinámico que nos permita predecir el comportamiento del 
sumergible deberá incluir la dinámica del barco, de la cápsula, y del cable. Además dicha 
dinámica es variable puesto que será influida por las corrientes de aire en la superficie, y las 
corrientes submarinas entre las distintos estratos del mar. El resultado del simulador resultó 
satisfactorio tras simplificar el modelo del cable a un modelo lineal cuyos parámetros eran 
actualizados de forma continua. 

Una última clasificación posible en los simuladores predictivos, sería la de aquellos 
que son capaces de simular fuerzas de contacto y aquellos que no. Se han intentado diversos 
sistemas para simular las fuerzas de contacto. En algunos casos se ha realizado junto con la 
dinámica del robot y de los actuadores, y en otras solamente atendiendo a la cinemática del 
manipulador [Kotoku 91] [Hernando 98]. En estos casos el mayor problema reside en el alto 
ancho de banda que es necasario en todos los dispositivos involucrados del sistema, para lograr 
que la sensación de contacto se de. Además si se pretende lograr una sensación de contacto a 
partir de modelos sólo cinemáticos del manipulador y los objetos, se llega a la ambigüedad 
resultante de tener que considerar superposiciones de objetos. Una explicación de este efecto 
de puede encontrar en [Hernando 98]. 

2.4.2 Métodos propuestos 
Peñin propone para la exposición de los distintos métodos propuestos para abordar el 

problema del retardo temporal en las comunicaciones distinguir dos grandes bloques. Por un 
lado aquellos sistemas que prenden mantener el acoplamiento entre maestro y esclavo, y por 
otro los sistemas, que mediante la dotación de cierta autonomía pretenden romper este enlace. 
Esta clasificación responde a las dos naturalezas claramente diferenciadas de los desarrollos. 
En la primera los desarrollos se centran más en lograr dotar de estabilidad al sistema mediante 
complejas técnicas de control, mientras que en la segunda, se pretende sustituir temporalmente 
al operador humano mediante técnicas que se acercan más al campo de la inteligencia artificial 
y menos al del control. 

Sistemas bilaterales 
Los sistemas bilaterales son aquellos en los que el dispositivo maestro y el dispositivo 

esclavo están directamente enlazados cinemáticamente y dinámicamente. De esta forma, y 
siguiendo distintos esquemas de control, se logra que el esclavo obedezca a unas referencias 
dadas por un maestro, y que a través del maestro se pueda realimentar información háptica al 
operador. El esquema anteriormente propuesto quedaría simplificado de la forma que aparece 
en la ilustración 2.9. En estos esquemas de control se han seguido dos tipos de desarrollos con 
la intención de estabilizar el sistema ante el retraso temporal: 
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Los que se basan en la teoría de la pasividad. En estos desarrollos se sigue la 
representación de los dos puertos, a través de la cual se establece una analogía con los estudios 
realizados sobre los sistemas electromecánicos. 

Siguiendo esta teoría de pasividad, aplicada a los sistemas teleoperados, se demuestra 
que im sistema es estable si la energía disipada por el mismo hasta un determinado momento 
queda limitada por la energía acumulada desde el inicio. En definitiva que el sistema debe 
disipar energía y en ningún momento generarla. 

Operador 

Pantalla 
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Control de la 
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(E) 

Preprocesado 
de señales 
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Ilustración 2.9. Esquema general para los sistemas manuales de control bilateral. 

De forma más matemática. Si definimos la potencia entrante de un sistema como el 
producto escalar entre el vector de variables de entrada por las del vector de variables de salida 
del mismo: 

dt 
(2.1) 

y por tanto está potencia será igual a la variación de la energía interna del sistema más 
la potencia disipada, entonces el sistema será estable si cumple la condición dada por : 

I Pdz = I x'^ydz = E{t) - E(0) +1 P^^^dr > -E(0) = constante (2.2) 

' Passivity theory. 

Tesis Doctoral - E.T.S.I. Industriales - Universidad Politécnica de Madrid 30 



Capítulo 2- Teleoperación y Teleprogramación. 

La teoría de la pasividad fue aplicada por primera vez en el estudio de los sistemas 
teleoperados por Raju [Raju 89], y su aplicación específica al caso de los sistemas con retardo 
temporal fiíe realizada por Anderson y Spong [Anderson 89]. En este desarrollo para un grado 
de libertad y posteriormente extendido a dos grados de libertad en [Anderson 91], y basándose 
en el análisis de la pasividad del sistema, se añaden unos elementos disipadores que logran 
efectivamente que el sistema se haga estable para cualquier retardo temporal. Sin embargo, 
esta estabilidad se logra a través de im sistema adaptativo camuflado, en el que se controla 
indirectamente que la fuerza no alcance unos valores elevados medíante una sustitución de la 
dinámica del esclavo. En cualquier caso, este desarrollo se muestra efectivo para pequeños 
retardos que hacen inestable la realimentación de fuerza, pero que mantienen aún válida la 
realimentación visual de la tarea que percibe el operador. 

Una exposición más específica y con un marco teórico más manejable, es la expuesta 
por Niemeyer y Slotine [Niemeyer 91], y su trabajo sobre las variables de ondJ. Mediante el 
uso de las variables de onda y la teoría de la pasibilidad se hace posible dividir el análisis en 
varios elementos, dejando el bloque de las comunicaciones de forma independiente respecto de 
la dinámica tanto del maestro como del esclavo. Puesto que en este caso son las 
comunicaciones la causa intrínseca de la inestabilidad, se puede realizar un análisis más simple 
de las comunicaciones que estas deben cumplir respecto de las dinámicas de maestro y esclavo 
para hacer que el sistema sea estable. Si podemos asegurar que el bloque de las 
comunicaciones es pasivo, entonces supuesta la pasividad de los bloques de entrada y salida, 
todo el sistema será estable. 

Siguiendo esta notación, los autores demuestran que el sistema de comunicaciones 
será pasivo siempre que la energía aportada al exterior por las ondas entrantes v quede limitada 
por la energía aportada por las ondas entrantes u: 

l—v^v-dT<l—u^u-dr (2.3) 

Condición que se cumplirá siempre que la amplitud de la onda entrante quede limitada 
por la amplitud de la onda saliente. Basándose en este estudio, los autores intentar lograr la 
pasividad del sistema de comunicaciones independientemente de la dinámica del esclavo. Para 
lograrlo deben introducir una disipación interna, característica dependiente del retraso, y pasar 
a un esquema de control de velocidad que demuestran que es mucho más sencillo de estabilizar 
que el control en posición. El resultado fmal del desarrollo de forma implícita es equivalente al 
logrado posteriormente por los mismos autores [Niemeyer 97] en el que de forma más explícita 
lo que logran es ocultar la dinámica del sistema al operador. De esta forma la inestabilidad 
derivada de las inercias de los dispositivos esclavo y maestro es eliminada al presentarle al 
operador un sistema totahnente transparente. El principal inconveniente de estos desarrollos es 
la necesidad de un modelo muy exacto de la dinámica del sistema así como de la necesidad de 
un tiempo fijo en el retardo. El sistema de control en el entorno remoto se vuelve 
extremadamente sensible ante la aparición de fuerzas que no sean de contacto, puesto que 

' Wave variables. 
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finalmente se comporta como un sistema sin apenas masa. Al querer estabilizar este sistema 
remoto, se introduce en la práctica un amortiguamiento que al actuar sobre un sistema de masa 
casi inexistente, adquiere im valor predominante. El efecto final es que para poder mover el 
sistema hay que estar suministrando continuamente potencia desde los comandos del operador, 
perdiendo entonces de nuevo comodidad y eficiencia en el sistema teleoperado. Todos estos 
desarrollos adquieren un comportamiento totalmente distinto y mucho más eficiente en la 
medida en que disminuimos el retardo temporal. 

Siguiendo esta misma teoría de las variables de onda se han realizado desarrollos 
análogos por el comportamiento, pero que han buscado abordar el problema de la variación en 
el retardo en las comunicaciones, como el realizado por Yokokohji [Yokokohji 00]. Yoshikawa 
basándose también en la teoría de la pasividad, y con la idea de la cancelación de la dinámica 
del maestro y el esclavo, introduce además una función de ponderación para las fuerzas que 
actúan y el error de posición [Yoshikawa 96]. Al igual que Niemeyer y Slotine, llega a la 
conclusión de que un importante factor de inestabilidad, una vez dado el retraso temporal, 
viene dado por el uso de comandos de posición en vez de usar comandos en velocidad. 

Finalmente, y con la idea de hacer frente a la teleoperación remota sobre una línea de 
comunicación cada vez más presente, como es el caso de Internet, pero que lleva inherente un 
retardo temporal de magnitud muy variable habría que destacar los trabajos realizados por 
Kosuge. Iniciahnente, y enfrentándose al problema básico, Kosuge lo aborda mediante el 
establecimiento de límites superiores para el retraso, y dimensionando el sistema para el mismo 
[Kosuge 96]. Posteriormente, extenderá su desarrollo para poder tratar el problema del refraso 
cuando este depende de la dirección de transmisión [Kosuge 97], y finalmente este sistema 
aparecerá combinado con un smiulador predictivo en [Kikuchy 98]. 

Basados en la teoría de control. La teoría de confrol basada tanto en la 
representación interna como extema, ha sido aplicada independientemente a otros desarrollos 
al análisis de sistemas de control bilateral. Un estudio comparativo entre este método de 
análisis frente a los sistemas de análisis derivados de la aproxhnación de los dos puertos puede 
encontrarse en [Daniel 95]. En este mismo documento puede encontrarse un estudio exhaustivo 
del efecto de los distintos parámettos dinámicos del sistema de confrol bilateral en la 
estabilidad. Conclusiones interesantes derivadas de la ampliación de este estudio pueden 
enconfrarse en [Peñin 98]. En [Eusebi 96] se presenta un marco para el análisis de estabilidad 
cuando existe retardo temporal en las comunicaciones, derivado de los resultados obtenidos en 
el área de sistemas lineales dinámicos con retardo temporal. 

Uno de los frabajos más significantes es el del concepto de telemonitorización 
propuesto por Lee [Lee 93]. En el mismo frabajo se expone como idea fimdamental, que lo 
importante no es enconfrar un sistema estable en la teoría para cualquier tipo de refraso, sino 
que hay que cenfrarse en unos valores determinados, y en una serie de aplicaciones 
determinadas, en la que las tareas que hay que realizar impondrán las restricciones y los efectos 
sobre el diseño del sistema de confrol. Un aspecto importante derivado de este estudio, es el 
que hace referencia a la necesidad de que el operador conozca en detalle de qué forma va a 
funcionar el esclavo. En este frabajo se muesfran resultados experimentales para un tiempo de 
retardo de hasta 2s. Al fmal, el sistema desarrollado tiene un esquema de confrol de impedancia 
tanto en el lado del maesfro como del esclavo, que se comporta como un sistema de confrol 
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bilateral del tipo posición-posición, con cierta capacidad de adaptación en el manipulador 
esclavo, y un sistema local de monitorización de las fuerzas remotas. 

Otro importante desarrollo que en cierta medida enlaza con los trabajos desarrollados 
con la teoría de la pasividad, lo constituye el uso de modelos virtuales internos^ (VIM) [Otsuka 
95]. Los autores consideran que la inestabilidad provocada por el retraso temporal se basa 
especialmente en el hecho de transmitir referencias de posición. Además creen necesario dotar 
al sistema remoto de su propio bucle de control local, como condición para lograr un sistema 
estable. La idea central consiste en transmitir comandos de fuerza entre ambos sitios, que 
deberán provocar los mismos resultados puesto que estas fuerzas se aplican no sobre el modelo 
sino sobre un modelo virtual de una masa (VIM) que se encuentra en el extremo de ambos 
dispositivos. 

Un sistema desarrollado mediante técnicas de control moderno, es la llevada a cabo 
por Oboe [Oboe 98] , puesto que el modelo del sistema que tratan es no lineal. En [Leung 95] 
se hace por vez primera del uso de la teoría de control robusto. En este trabajo, se modela el 
retardo temporal como una perturbación, y se diseña el sistema de tal forma que se comporte 
de forma robusta mediante el uso de las técnicas de síntesis de la teoría de control robusto. 

Tanto en los trabajos basados en la teoría de la pasividad y el modelo de los dos 
puertos como aquellos que han usado de las técnicas propias del control, se tiende a resolver el 
problema de la estabilidad desde el punto de vista del comportamiento dinámico del sistema. 
Este enfoque deriva en trabajos que de alguna forma intentan estabilizar mediante una cierta 
adaptabilidad ciega un sistema de por si inestable. No pretenden que el esquema tenga un 
conocimiento de la tarea que se quiere realizar o de si un contacto debe mantenerse o no. La 
clave es conseguir que un contacto o un movimiento no degenere a una situación inestable. Al 
final esto sólo es posible mediante un comportamiento perezoso del sistema de control, y 
siempre para intervalos de retraso muy cortos, inferiores al segundo. Esto hace que estos 
sistemas sean poco adecuados para la aplicación buscada en esta tesis, donde el orden de 
retrasos se pretende que pueda ser del orden de decenas de segundos hasta minutos. 

Los resultados obtenidos mediante estas técnicas pueden ser muy útiles para sistemas 
teleoperados locales, en los que el retraso no viene impuesto por unas restricciones físicas de 
distancia o de medio de transmisión, sino de las tecnologías específicas utilizadas para realizar 
el enlace entre ambos entornos. Un ejemplo válido para esta aplicación sería al de la 
teleoperación de robots a través de una red ethemet local con un índice de alta ocupación. Se 
dan ciertos retrasos que invalidarían un esquema bilateral directo que degenera en situaciones 
inestables en el contacto rígido, pero la teleoperación puede realizarse de forma directa, con 
una realimentación visual de calidad si se logra estabilizar esta situación. 

Dentro de la teoría clásica entra un concepto novedoso para atenuar los efectos del 
retraso propuesto por Prokopiou [Prokopiou 99] denominado Teleoperación Neuropredictiva 
Robusta (NPT). La idea central, es que pretenden adelantar el sistema de control a la propia 
acción del brazo humano sobre el dispositivo de control mediante la predicción de su 
comportamiento. Para poder hacerlo se basan no solo en el desarrollo temporal anterior del 

^ Virtual Intemal Model. 
^ Robust Neuropredictive Teleoperation. 
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movimiento del brazo, para poder incluir así aspectos derivados de la dinámica, sino la lectura 
directa de señales electromiográficas, que se dan antes de que se produzca el movimiento. 
Actuando de esta forma, es decir, adelantando la acción de control pretendida a la ejercida, se 
pueden lograr eliminaciones naturales de retrasos de hasta 500 ms, en el caso de utilizar im 
buen modelo del brazo del operador y tener buena lectura de las señales. 

Sistemas no bilaterales sin reflexión de fuerza 
Otro gran bloque de los sistemas desarrollados para tratar con sistemas de 

teleoperación con retardo en las comunicaciones es el de aquellos sistemas que han prescindido 
de realizar una realimentación directa de las fuerza al operador. 

La idea central se basa en el concepto genérico de tele-automatización presentado por 
vez primera por Conway [Conway 90], como marco sobre el que desarrollar distintos sistemas. 
Básicamente debe contar con un simulador cinemático predictivo el cual debe permitir el 
control de tiempo y deposición^''. El control de tiempo, quiere decir que no tiene por que ser el 
mismo el tiempo utilizado por el operador cuando está trabajando sobre el simulador predictivo 
que cuando la acción indicada por el mismo es ejecutada por el sistema remoto. Habitualmente 
el tiempo necesario para la ejecución de una secuencia de comandos viene determinado por una 
programación predefinida sobre el sistema remoto. En control de posición indica de forma 
análoga, que las posiciones generadas por el operador en el sitio local no serán exactamente las 
mismas cuando la tarea es ejecutada en el entorno remoto. De hecho se permite la posibilidad 
de que el operador realice varios intentos sobre el simulador hasta que cuando le parece que 
una trayectoria o configuración es óptima esta se transmite al sistema remoto, el cual la 
intentará alcanzar. 

Un aspecto importante común a todos estos sistemas, es el de la inclusión de un 
sistema autónomo en la zona remota. De esta forma, el manipulador es capaz de reaccionar 
localmente ante aspectos imprevistos basándose en la información sensorial obtenida. De estos 
desarrollos, habría que destacar por su novedad y resultados los experimentos realizados en el 
marco del proyecto ROTEX por Hirzinger. El esquema que ellos denomman tele-sensor-
programming [Hirzinger 93], es uno de los más ambiciosos de los realizados para tratar con 
retardos elevados en las comunicaciones. El sistema se probó con éxito en el manejo desde 
tierra de un robot alojado en la bodega de im trasbordador espacial, teniendo un retardo total en 
las comunicaciones de 5-7 segundos. 

La teleoperación se realiza desde el punto de vista del operador mediante un 
simulador predictivo, en el cual, además de simularse el comportamiento cinemático y 
dinámico del robot, se realiza la simulación de los valores que en teoría deberán tener las 
lecturas de los distintos sensores presentes en el entorno remoto. Estos sensores medían 
magnitudes tales como fuerza, distancia, proximidad, contacto, etc. De esta forma el operador 
manda comandos algo más genéricos sobre qué es lo que quiere realizar, y cómo, los cuales 
son reinterpretados o corregidos gracias a la información sensorial presente en el sistema de 
control remoto. Para solventar el problema derivado de la utilización de referencias de posición 
absolutas, la información del movimiento del manipulador se codifica como valores relativos a 

'** A esta capacidad de romper el enlace directo entre las variables de posición y de tiempo se la 
denomina respectivamente como position clutchingy time clutching. 
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las posiciones de los objetos del entorno. Además, para ayudar a la tarea de la corrección del 
movimiento, se incluyen en la trama de comunicaciones la información relativa a los valores 
que deben tomar los sensores, tomando especial importancia aquellos que se refieren a las 
áierzas generadas durante el contacto. Con toda esta información, el sistema remoto es capaz 
de generar los movimientos que realmente desea realizar el operador pudiendo tratar con 
pequeños errores en el modelado del entorno. Como característica importante de este sistema, 
hay que destacar que trata el problema en el nivel de movimiento. Es decir, aunque el robot no 
sabe aún la finalidad de los movimientos que tiene que realizar, si que es capaz de resolver los 
mismos e identificarlos en función de la información sensorial. Sin embargo este esquema de 
trabajo no funcionaría ante variaciones más fuertes del entorno, las cuales pueden producirse 
en caso de que tengamos elementos móviles en el entorno (por ejemplo, en la teleoperación 
submarina) o que el retardo temporal se haga mucho más alto. 

Un sistema que introduce en cierta medida la idea del movimiento condicionado es el 
desarrollado en [Tam 97]. En vez de realizar una trasmisión continua de movimientos del 
robot, estos autores proponen el condicionar los movimientos, a los distmtos estados 
alcanzados por el robot. Mediante el uso de lo que llaman un generador de referencias y 
eventos, proponen el que las trayectorias del manipulador dejen de ser función del tiempo, y 
que se refieran directamente a la información sensorial obtenida e interpretada. Este esquema 
flie posteriormente aplicado a la teleoperación a través de Internet [Brady 98]. 

Otro desarrollo importante más reciente, especiabnente por su aplicación en la 
práctica es el realizado por Wakabayashi y Matsumoto en el marco del proyecto ETS-7 
[Wakabayashi 99]. Cómo se indicó en la introducción histórica, este proyecto es de carácter 
experimental y trata de resolver los problemas que se puedan dar durante la construcción de 
estructuras en el espacio mediante un control remoto. En concreto, el experimento que abordó 
Wakabayashi, consistía en el despliegue de una estructura mecánica, en el que las fuerzas 
juegan un papel fundamental, mediante el uso de un manipulador situado en un satélite y 
controlado desde una base en tierra. En este sistema se desarrolló un sistema de ayuda visual 
para facilitar la realización de esta tarea que no dependía de un modelo predefinido del entorno. 
Se introdujo la idea de las fuerzas predictivas , que permiten el cálculo del movimiento 
correcto que se debe introducir en el joystick. Estos valores se muestran visuahnente al 
operador de forma que este pueda entenderlas y seguirlas de forma intuitiva. Este mismo 
método se utilizó para extender la teleoperación directa hacia la programación automática para 
terminar generando un sistema de teleoperación eficiente, que combina un esquema 
teleoperado con otro automático. El experimento se realizó con éxito varias veces con retardos 
en las comunicaciones de aproximadamente 6 segundos. 

Sistemas no bilaterales con reflexión de fuerza 
El uso de reflexión de fuerza junto con técnicas predictivas en teleoperación cuando 

existen fuertes retrasos en las comunicaciones fue estudiado con detalle y profundidad por 
Buzan [Buzan 89]. En primer lugar Buzan demuestra que no es posible el uso de vn predictor 
en lazo cerrado que utilice tanto los comandos emitidos por el operador como la información 
que llega con retraso desde el entorno remoto. Como consecuencia propone el uso de un 
predictor en lazo abierto, aunque destacando que no puede funcionar de forma totalmente 
independiente por los inevitables errores que existirán a la hora de modelar el entorno remoto, 
y por los problemas derivados de el uso de interfaces con el operador. En este mismo estudio 
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Buzan propone el uso de cuatro métodos diferentes para poder transmitir fuerzas al operador de 
forma que el sistema no se vuelva inestable. Estas son cuatro: Realimentación indirecta, 
predictiva complementaria y dual. La realimentación de fuerza indirecta supone la 
realimentación de las fuerzas sobre la mano o el brazo que no está transmitiendo los comandos 
de teleoperación al entorno remoto. La realimentación predictiva indica que sólo se transmitirá 
en forma de fuerza los valores obtenidos por el sistema predictivo. La realimentación 
complementaria es un esquema en el que se combinan tanto la información de fuerza predicha, 
como la transmitida con retardo desde el entorno remoto. La ponderación de estas se realiza 
mediante dos filtros complementarios. Los resultados que experimentalmente se obtuvieron 
con este esquema no resultaron todo lo efectivos que se esperaban. Por último la reflexión de 
fuerza dual, supone la implementación simultánea de los esquemas predictivo y 
complementario. Este último esquema necesita de un especial entrenamiento del operador para 
que resulte efectivo. 

Sin embargo, las consecuencias principales del trabajo de Buzan residen en demostrar 
la importancia del uso de un sistema predictivo tanto si se introduce reflexión de fuerza como 
si no se hace. De hecho, cuando la información visual transmisible es pequeña, el uso de im 
sistema predictivo en lazo abierto se demuestra que es especialmente importante. 

Un desarrollo interesante en el que la reflexión de fuerza es usada de forma 
independiente del entorno remoto es el realizado por Tsumaki [Tsumaki 96]. En este 
desarrollo los investigadores se centran en lograr un sistema de control que sea capaz de 
trabajar con errores en el modelo geométrico e incluso dinámico [Tsumaki 97]. Los 
experimentos realizados incluían contactos continuados (como el necesario para abrir y cerra 
una puerta) con retardos en las comunicaciones de 5 s. Tanto el maestro como el esclavo 
poseen la capacidad de medir la fuerza ejercida. 

El sistema implementa una especie de control negociado entre dos distintas estrategias 
que se realiza de forma independiente entre el simulador predictivo local y el entorno remoto: 
el control en velocidad y el control en fuerza. Mientras no exista contacto con el entorno, el 
control aplicado es el de velocidad. En el momento en el que se produce el contacto es cuando 
entra en fimcionamiento el control de fiíerza. Procediendo de esta forma, el sistema vigila que 
el contacto "esté donde esté", se realice de la forma prevista, aunque existan errores 
geométricos menores en el modelo. 

Uno de los desarrollos que más impacto ha tenido en los esquemas no bilaterales, es el 
realizado por Funda [Funda 92] bajo la denominación de teleprogramación. En este esquema, 
la tarea se realiza sobre un sistema simulado del que se extrae información simbólica de qué es 
lo que el operador quiere realizar. Esta información es transmitida al sistema remoto que debe 
transformará la información shnbólica en comandos sobre el esclavo mediante la información 
obtenida por su propio modelo actualizado en tiempo real mediante un sistema sensorial. El 
sistema de simulación sobre el que se realiza la tarea, está dotado de la capacidad de reflejar 
fuerza, la cual es usada no sólo para transmitir las fuerzas involucradas en la tarea, sino que 
además es utilizada para ayudar al operador en la realización de la misma. El experimento 
realizado consiste en el seguimiento del contomo de una caja existiendo un retardo en las 
comunicaciones superior a los 3 s. Es dentro del esquema de la teleprogramación donde se 
enmarca esta tesis por lo que el siguiente epígrafe realiza una exposición más detallada sobre 
los sistemas teleprogramados. 
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Ilustración 2.10. Esquema genérico de la teleprogramación con o sin reflexión de fuerza. 

2.5 Teleprogramación y Control Supervisado 
Aunque en la literatura es habitual establecer como campos distintos el control 

supervisado y la teleprogramación, en la práctica ambos se confunden si se prescinde del 
momento en el que se realiza la interacción entre el sistema de control y el operador. Más 
concretamente puede establecerse que un sistema teleprogramado es una especialización de un 
sistema de control supervisado. 

El modo de funcionamiento de un sistema de control supervisado es el siguiente: El 
operador humano, mediante el uso de una interface más o menos sofisticada, transmite al 
ordenador encargado de recoger esta información una larga serie de comandos simbólicos que 
describen la parte de tarea que se desea realizar. A este computador se le denomina HIC'\ y es 
especialmente amigable. Durante esta fase de programación es posible que sea necesaria la 
introducción de datos de menor nivel de abstracción incluso por medio de dispositivos 
maestros. Esta necesidad viene en muchos casos avalada por el hecho de que no siempre 
resulta sencillo exponer relaciones espaciales o posturas de manipuladores mediante 
instrucciones, y resulta más sencillo e intuitivo mostrarlas. Bien durante, o al finalizar la 
secuencia de comandos que definen la tarea, el HIC debe indicar si ha entendido todo el 
mensaje o si es necesario especificar más alguna parte de la secuencia. 

Según se van generando estas secuencias se transmiten al ordenador encargado de 
controlar el proceso remoto denominado TIC'̂ , el cual se encarga de convertir esta 

" Human-interactive computer 
'̂  Task-interactive computer 
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información simbólica en instrucciones directamente ejecutables por los distintos dispostivos 
de manipulación. Evidentemente la generación de estos comandos interviene la infomación 
sensorial que se está recibiendo por medio de los sensores del entorno del proceso. Finalmente, 
el TIC transmite al HIC la información sensorial y de evolución de la tarea, y este último se 
encargará de mostrarla al operador de forma intuitiva, el cual supervisará que la operación se 
realiza de forma correcta pudiendo intervenir si fuera necesario. 

De este modo de fimcionamiento se deduce que el operador debe traducir los objetivos 
y distintas estrategias en instrucciones detalladas de forma que este sea capaz de realizar de 
forma automática la mayor parte de la tarea. Esto obliga a tener un conocimiento previo del 
sistema suficientemente elevado como para asegurar que se ha transmitir correctamente la 
especificación de la tarea. 

Una vez que los objetivos y los modos de hacer se han transmitido al sistema, el 
operador debe observar como se va ejecutando e incluso anticiparse ante posibles errores o 
conflictos que se puedan dar por el modo en que se van desarrollando las operaciones. Esta 
monitorización se realiza medíante la realimentación de la información recogida por los 
sensores presentes en el entorno remoto. El propio TIC puede solicitar la intervención del 
operador si no es capaz de resolver alguna situación. Puesto que está prevista la intervención 
dh-ecta para resolver lo problemas que se produzcan durante la ejecución de la tarea, las 
transiciones entre el control manual y automático deben ser realizadas de forma suave. 

Un aspecto especialmente importante en la concepción y desarrollo de un sistema de 
control supervisado es el modo mediante el cual el operador transmite al sistema la 
información sobre la tarea. Además esta transferencia de información no es unilateral, puesto 
que también es necesario saber transmitir correctamente la información procesada por el 
sistema automático al operador humano. Ambos flujos de transmisión de conocimiento dan 
lugar a dos campos de desarrollo, la enseñanza, y la interface. Aunque el más crítico de los dos 
es el primero, el segundo no es por ello poco importante habiéndose demostrado en múltiples 
ocasiones como la correcta realimentación de información por parte del sistema teleoperado es 
un factor esencial en la eficiencia del mismo [Ferré 97]. 

El trabajo realizado sobre cómo transmitir el conocimiento sobre una tarea a un 
sistema automático -en donde automático adquiere un sentido aún más amplio- es muy 
extenso, constituyendo en sí imo de los problemas clásicos de las tecnologías más orientadas a 
la computación [Guida 94][Davis 90]. En el campo de la telemanipulación la transmisión de 
conocimiento necesaria es precisamente la de la información referida a una manipulación. 

Existen formas diversas de enseñar a un sistema automático de manipulación. En 
primer lugar puede considerarse la programación explícita. La transmisión de conocimiento se 
realiza mediante la concatenación de una serie de símbolos que el ordenador es capaz de 
entender (instrucciones). Esta puede realizarse mediante instrucciones de bajo nivel - a costa 
de un mayor esfuerzo del operador y una pérdida de adaptabilidad del sistema - como por 
ejemplo mueve la segunda articulación hasta 320" a una velocidad del 10%, o mediante 
instrucciones de alto nivel -de mucha mayor complejidad- como por ejemplo inserta este 
bulón en aquel taladro. 

El uso de lenguajes de alto nivel supone un procesamiento mucho mayor por parte del 
sistema automático. Si la correspondencia entre el lenguaje informático y el lenguaje humano 
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no es excesivamente buena, esta diferencia se hace especialmente acusada en el caso de que 
hablemos de aquella parte del lenguaje que se refiere a la manipulación y las relaciones 
espaciales entre objetos. Buena demostración de esto, es considerar lo habitual que es 
transmitir este tipo de información mediante la demostración o mediante el uso de diagramas 
auxiliares que representan la evolución de la tarea. Un estudio más detallado sobre los 
problemas derivados del lenguaje espacial puede encontrarse en [Davis 90]. 

Otra forma alternativa para realizar esta enseñanza es mediante una demostración que 
el sistema automático ahnacena y procesa para extraer la información espacial y de fuerza 
referida a la manipulación. Al ser ima demostración el sistema deberá diferenciar entre lo que 
es esencial y lo que es accidental teniendo que ser en la mayoría de los casos ayudado por el 
operador que especifica de que modo deben entenderse los distintos elementos de la 
información abnacenada. 

A lo largo de las dos últimas dos décadas se han ido realizando distintos sistemas de 
control supervisado aplicados a la telemanipulación dando lugar a diferentes formas de 
comunicación entre el operador y el HIC. 

Yoerger en 1982 desarrolló un sistema de control supervisado robusto que permitía la 
definición de diversos movimientos del manipulador para la realización de una tarea. Dentro de 
este desarrollo probó diversos modos de enseñanza [Yoerger 82]. Mediante la definición de 
una tarea de soldadura, se compararon tres sistemas distintos de transmitir el conocimiento de 
la tarea al sistema supervisado. La herramienta de soldadura debía recorrer el borde de ima 
superficie curva, orientada de forma perpendicular y a una distancia de una pulgada 
moviéndose a una velocidad constante. 

El sistema contenía un sistema de simulación que permitía comprobar los programas 
introducidos antes de ser ejecutados. Esta simulación permitía observar los resultados de la 
adquisición de la tarea desde cualquier ángulo y posición. 

Los tres modos comparados por Yoeger para el aprendizaje fiíeron los siguientes: 

Demostración continua de la trayectoria: El operador humano realizaba primeramente 
la tarea de soldadura por medio de un maestro y el computador la memorizaba. Posteriormente 
el sistema hacía que el manipulador repitiera de forma exacta la trayectoria introducida. 

Determinación de puntos por demostración con interpolación automática: En este 
caso, el operador humano utiliza el dispositivo maestro para indicar ima serie de puntos clave 
de la trayectoria. La definición de estos puntos se realizaba mediante la pulsación de una tecla 
una vez situado el maestro en la posición deseada. Posteriormente el operador humano 
introduce información adicional para modificar el modo en el que se va a realizar la 
interpolación de la curva que recorrerá los distintos puntos y la velocidad que deberá llevar a lo 
largo de la misma. Una vez definida la trayectoria se pasa al modo de ejecución para que esta 
sea llevada a cabo. 

Determinación por demostración de referencias y especificación simbólica del 
objetivo: En este caso, el operador por medio del dispositivo maestro, indica una referencia 
sobre el objeto por medio del contacto. Por ejemplo para la tarea de soldadura, se recorrería 
con contacto el borde de la superficie que se debe soldar. De esta forma se suministra al 
ordenador la información de la posición orientación del elemento que se desea soldar. 
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Posteriormente, y mediante el teclado, el operador introduce de forma simbólica la tarea que 
debe realizar el manipulador tomando como referencia la información anteriormente 
introducida. Para el experimento se definía que la trayectoria debía realizarse a ima pulgada de 
distancia y con un determinado ángulo de la referencia introducida recorriéndose a una 
velocidad constante. De esta forma el sistema puede realizar la ejecución de la tarea basándose 
en la información geométrica introducida. 

Tras realizar múltiples experimentos, se comprobó que el mejor comportamiento se 
lograba por medio del tercer modo de enseñanza. Además en este mismo marco, se observó 
que en la medida en que el sistema de interface mejora, la dependencia respecto de la 
realimentación visual directa disminuye. Otra de las conclusiones importantes de este trabajo, 
es que el método de enseñanza por demostración es especialmente útil cuando el operador no 
está especialmente entrenado para manejar el sistema específico de control supervisado. Por 
último, y como consecuencia de los resultados experimentales sobre los modos de aprendizaje, 
en este trabajo se da especial importancia al hecho de referir la información de la tarea de 
forma relativa a los elementos involucrados. 

Posteriormente Schneider realizó un sistema de control supervisado centrado 
especialmente en mejorar la interface [Schneider 89]. Procediendo de esta forma, las 
instrucciones al sistema se transmitían mediante el uso de un ratón. El operador en alguna de 
las vistas marcaba con el ratón un objeto que debía ser movido y desplazaba una copia 
fantasma del mismo hasta el lugar de destino, soltando entonces el botón. El modo en el que la 
posición de destino podía ser fijada se podía realizar de dos maneras. En la primera, la posición 
de destino del objeto se realizaba por medio de la atracción hacia posibles posiciones 
predefmidas, de forma que al situarse cerca, el objeto se pegaba de forma correcta. Un segundo 
modo, más interesante por la novedad del concepto introducido es el del uso del Control de 
Impedancia del Objeto'". Mediante el uso del ratón, se define un muelle virtual que se 
adhiere a un punto del objeto móvil fantasma y a un punto del entorno introducido de la misma 
forma. Al ejecutarse la operación, el objeto real se comporta de esta misma forma, la cual, 
combinada con un control de impedancia en el manipulador, permite la adaptación del 
posicionamiento. 

Un desarrollo dotado de mayor autonomía es el llevado a cabo por Cannon para 
entorno semiestructurados [Cannon 91]. En este caso la labor del supervisor humano queda 
limitada a indicar los rasgos de mayor nivel de la tarea a realizar. El sistema estaba constituido 
por un robot móvil con un brazo manipulador de seis graos de libertad y dotado de un sistema 
visión artificial estereoscópico. El operador mdicaba por medio de puntos de mira situados en 
ambas cámara los puntos cruciales para llevar a cabo una tarea. El sistema de visión mediante 
el posicionamiento de las cámaras y por triangulación es capaz de extraer la información 
espacial correspondiente. La combinación de esta información con instrucciones sencillas del 
tipo pon esto (referencia) allí (referencia) generaban de forma automática los movimientos de 
la plataforma y el manipulador para realizar la tarea. Los objetos manejables por el robot, eran 
conocidos por medio de modelos predefinidos, pero su situación espacial y sus relaciones no. 
Cannon demostró con este experimento, que el uso del control supervisado aceleraba la 
ejecución de la tarea y reducía la atención necesaria por parte del supervisor humano. Además, 

'̂  Object Impedance Control 
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la ejecución de la tarea no es simultánea, y la aparición de retraso en las comunicaciones no 
afecta al modo con el que se realiza la tarea. De hecho, la ejecución puede realizarse más 
rápida, puesto que los desplazamientos entre puntos que no requieren de unas determinadas 
condiciones de velocidad, pueden ser ejecutadas de forma más rápida y exacta por el sistema 
de control automático que por un control manual directo. 

Schneider y Cannon ampliaron posteriormente sus desarrollos para el caso en el que 
se vieran mvolucrados varios robots para la realización de una tarea [Schneider 93]. En estos 
desarrollos posteriores, mantienen la estrategia de control basada en el objeto, así como el uso 
del control de impedancia del objeto dentro del sistema de control supervisado. En estos 
desarrollos, dado que las tareas a realizar son fuertemente dependientes del estado de entorno, 
es necesario que el sistema automático identifique cuando una instrucción ha logrado su 
objetivo y debe pasar a la siguiente. Para gestionar los cambios de estado en la tarea, el sistema 
que desarrollan se basa en máquinas de estado cuyas transiciones son está condicionadas por 
distintos eventos. Cada uno estos eventos debe ser definido específicamente para cada tipo de 
intrucción básica que se puede realizar. Así, si se quiere coger una pieza, es necesario indica al 
sistema qué significa que una pieza está cogida, para poder dar por finalizada la instrucción. 

Hirzinger en los desarrollos previos al experimento ROTEX propuso y realizó 
experimentalmente un esquema de control que permitía al operador especificar una trayectoria 
a un robot situado a larga distancia mediante el uso de un control en velocidad por medio de un 
dispositivo maestro de tipo Ratón sin reflexión de fuerza para los seis grados de libertad. 
Debido a la presencia del retardo temporal en las comunicaciones, el entorno remoto era 
duplicado bien por simulación o físicamente en la zona local para de esta forma poder producir 
una realimentación directamente observable sin que el sistema se volviese inestable. Cuando el 
manipulador entraba en contacto con el entorno, el control de velocidad pasaba a convertirse en 
un control en fiíerza tanto en la zona local como en la remota. Las señales medidas en el 
entorno local duplicado se utilizaban entonces como referencia para el lazo de control en fuerza 
de entorno remoto. De esta forma, el control en velocidad se realizaba siempre que no exista 
manipulación y por tanto el robot se encuentre en movimiento libre, mientras que el control en 
fuerza se realizaba en el momento en el que se interactuaba con elementos del entorno. Este 
esquema, perfeccionado, es semejante al ya mencionado llevado a cabo por Tsumaki [Tsumaki 
97]. El mayor interés de este desarrollo está en el éxito de su aplicación al sistema real, en el 
que por primera vez se realizo la teleoperación de un robot manipulador situado en órbita. 

Un ejemplo de enseñanza por demostración fue el realizado por Asada [Asada 89]. El 
sistema robótico adquiría la información de los elementos de la tarea que debía realizar 
mediante la observación repetida del modo de operar del experto al que debía susutituir. Tras la 
repetición de las operaciones en las que el sistema almacenaba múltiples señales suministradas 
por sensores de posición, fuerza, sonido, etc. los datos eran analizados para generar un mapa 
que permitiera establecer una relación entre las entradas del sistema (peticiones) y las acciones 
a realizar (operaciones). 

Aparición del concepto de ia teleprogramación. 

A finales de 1990 aparece por vez primera el término de teleprogramación en [Paul 
90] [Funda 91a], propuesto como una solución intermedia entre los sistemas de control 
supervisado y la teleoperación directa cuando existe un retraso temporal en las 
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comunicaciones. Una primera noción de en qué consiste es considerarlo un sistema de control 
supervisado en el que la programación y ejecución se realiza de forma ininterrumpida. La 
finalidad pretendida por este esquema es la de lograr que el operador considere el sistema 
teleprogramado como un sistema de teleoperación convencional, en el que el retraso entre en 
entorno local y remoto aparentemente desaparece. De esta forma, y como aparece reflejado en 
la ilustración 5, la realimentación real queda rota , y es sustituida por una realimentación 
virtual por medio de un simulador situado en la zona local. En muchos casos, sistemas 
teleprogramados aparecen bajo la denominación de teleoperación basada en modelô '*, o 
teleoprogramación sensorial'̂ , siendo los trabajos realizados por Bejczy, Kotoku, Hirzinger y 
Machida, considerados también precursores de esta nueva forma de afrontar el problema de la 
teleoperación con retardo en las comunicaciones [Bejczy 90][Hirzinger 93][Kotoku 
90][Machida90]. 

La realización de un sistema de control supervisado robusto se ha visto en la práctica 
frenado por la dificultad de su implementación en entorno que no son fuertemente 
estructurados. Precisamente donde reside la mayor dificultad en la realización de los sistemas 
de control anteriormente expuestos está en el modelado y control de las tareas que 
aparentemente parecen más sencillas, correspondientes a las operaciones de bajo-nivel de 
absfracción, por ejemplo: el modo lugar y postura que se debe escoger para realizar el agarre de 
una pieza. Otro de los problemas que pusieron de manifiesto los esquemas de confrol 
supervisado, es la dificultad de prever, programar y detectar las posibles situaciones de error 
que se pueden dar durante la ejecución, de forma que el sistema vuelva a una situación segura 
mienfras espera las correcciones del operador. 

Aunque el concepto inicial, expuesto ya con mayor detalle en [Funda 9Ib], pretendía 
ser una solución de compromiso ante las dificultades presentadas por la realización de un 
control supervisado, lo cierto es que la evolución del mismo junto con el aumento de la 
capacidad de cómputo, ha permitido el desarrollo de esquemas aún más complejos por incluir 
entre sus capacidades la de interpretar durante el tiempo de ejecución las acciones del 
operador. Un aspecto sobre el que hay que hacer especial énfasis en estos sistemas es el de la 
importancia de la gestión de los errores que se pueden dar (y en la práctica siempre se dan) 
durante la ejecución. La limitación en el conjunto de tareas básicas que el sistema debe 
reproducú-, también facilita el número de errores que se deben detectar, frente a la multitud de 
errores posibles que se pueden generar durante la ejecución de una tarea que debe ser 
supervisada. Sin embargo al ser el proceso de programación simultáneo al de la fransmisión 
para la ejecución la gestión de un error detectado revierte a otra dificultad añadida que es el 
modo en el que se transmite este error al operador, y el sistema que se usa para la recuperación 
del mismo. 

El primer experimento realizado con éxito consistía en el seguimiento del contomo 
interior de una caja hueca ante la presencia de tiempos de retardo superiores a tres segundos. 
Mientras el operador trabajaba sobre el simulador como si de im entorno real se tratara, 
sintiendo para el guiado de la herramienta (en este caso pasiva) las fuerzas de contacto, el 

''' Model-based Teleoperation 
'* Telesensor-programming Teleoperation 
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manipulador remoto, de forma retardada, reproducía los mismos movimientos sin ningún 
problema aún existiendo pequeñas deficiencias en el modelo incluido en el simulador. 

Simultáneamente, los desarrollos realizados por Cannon y Schneider, así como los 
experimentos realizados Hirzinger, se acercan cada vez más al esquema conceptual de los 
sistemas teleprogramados. En este último caso, se adoptan distintas estrategias de control en 
función de la tarea que se quiera realizar. Si la acción de manipulación debe ser especialmente 
delicada en cuanto al control fino de las distintas variables involucradas, se opta entonces por 
un esquema de control supervisado. En caso de que el movimiento o la acción no necesiten de 
excesiva precisión, el sistema se comporta según el concepto de teleprogramación. 

En [Sayers 94] aparece por vez primera el término de instalaciones sintéticas'^ 
aplicado para mejorar el comportamiento de la estación local. Con esta idea comienzan 
distintos desarrollos que pretenderán ir facilitando la tarea del operador a la hora de introducir 
con exactitud la tarea que se desea realizar facilitando también de esta forma el análisis del 
HIC. El concepto de esta ayuda sintética es semejante a las ayudas presentes en la mayoría de 
los programas de diseño para facilitar la exactitud de desplazamientos a la hora de definir 
geometrías denominada snap. Cuando el robot virtual manejado por el operador se acerca a 
algún elemento geométrico (punto, plano, arista, etc) predefinido, por medio de la capacidad de 
reflexión de fuerzas del dispositivo maestro además de una señalización visual se activa un 
atractor que tiende a facilitar una conducta predefinida. Por ejemplo, estas fuerzas generadas 
podrían ayudar al operador a mantenerse paralelo a un plano a una cierta distancia. En la 
ilustración 2.11 se puede apreciar el aspecto visual de ima de las instalaciones sintéticas. 

Bejczy realiza en [Bejczy 94] un sistema altamente confígurable que puede 
implementar esquemas de supervisión, teloperación directa según distintos esquemas de 
control, teleprogramación, etc. En sus trabajos el equipo de Bejczy engloba la telepresencia y 
el control supervisado bajo el término de teleoperación avanzada'̂  (ATOP). La posibilidad de 
ir probando distintas configuraciones permite realizar un estudio real sobre el efecto de los 
distintos elementos y estrategias posibles en un sistema supervisado o teleprogramado. Las 
pruebas las realizan entre dos centros de Estados Unidos distantes 4000 Km., comunicados por 
medio de internet, teniendo un lazo de comunicaciones de tiempo de retardo variable entre 4-8 
s. La segmentación en tareas transmisibles simbólicamente es realizada por medio de una red 
neuronal que pretende establecer que es lo que el operador quiere hacer. 

En las pruebas se realizaron experimentos de pegado y despegado de cintas de velero, 
inserción de bulones, conexión y desconexión de ciernas eléctricas y accionamiento de 
interruptores. De los distintos experimentos se destaca la importancia de un simulador 
predictivo de alta calidad que muestra la información sobre el futuro comportamiento del 
esclavo de forma superpuesta a la imagen real obtenida del entorno remoto. Destaca la 
importancia de tener el lazo de control sensorial adaptativo de alta fi-ecuencia en el entorno 
remoto, de forma que se corrijan los errores de modelado. 

Sin embargo también se indica que para el manejo correcto de un sistema dotado de 
estas ayudas, debe formarse específicamente al operador, además de realizar previamente un 

'* Sythetic Fixtures 
'̂  Advanced Teleoperation (ATOP) 
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análisis detallista de las tareas que se deben realizar para establecer un protocolo de 
funcionamiento que disminuya la posibilidad de que se produzcan errores. Debido a la alta 
conñgurabilidad del sistema, y a que durante los experimentos se realizan cambios en el modo 
de funcionamiento, es necesario que a estación de teleoperación avanzada sea manejada por 
dos operadores. 

Botones de Control 
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robot remoto 
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flotante 
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ilustración 2.11. Imagen de la Interface realizada en [Sayers 94]. En la fígura se 
muestra una synthetic fixture para facilitar los movimientos del operador. 

Además de realizar un esfuerzo por mejorar la comunicación con el operador, 
comienza a surgir uno de los puntos más críticos del sistema como campo sobre el que hay que 
realizar notables mejoras: la recuperación de errores. Un sistema teleprogramado parte de la 
base de que van a existir errores tanto en el modelado de los entornos local y remoto como en 
la ejecución de las tareas automáticas. En [Stein 94] se establece un primer marco sistemático 
para la detección, diagnosis y recuperación de los errores detectados durante la ejecución. Los 
experimentos realizados consisten en la realización de un taladro y el pegado de una cinta 
adhesiva sobre una caja situada de forma inexacta, y teniendo un retardo fijo en las 
comunicaciones de diez segundos. 

Se utilizan de nuevo las instalaciones sintéticas y además se desarrolla el concepto de 
visualizador a posteriori y el visualizador a priori como herramienta para facilitar la la 
recuperación. El visualizador a priori es el simulador predictivo tradicional que muestra la 
posición del entorno remoto supuesta la correcta ejecución de las instrucciones enviadas desde 
el mando local. Sin embargo, cuando se detecta un error y por tanto es necesaria -en este 
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primer esquema- la interacción directa con el operador, el sistema de simulación realiza im 
rebobinado visual de las operaciones enviadas, Imsta situarse en la situación de error remitida 
desde el entorno remoto. Este estado del simulador es lo que denominan la visualización a 
posteriori, de forma que el operador puede corregir la situación, sabiendo en que parte de la 
tarea se ha quedado el manipulador remoto gracias a la acción de rebobinado. 

En el esquema propuesto se establece una información previa de la tarea, de forma 
que se va indicando durante la operación el tipo de movimiento que debe realizar el 
manipulador esclavo. De esta forma, se indica si nos encontramos en una situación de 
movimiento libre (y por tanto se debe evitar cualquier colisión), si deseamos imprimir fuerza 
sobre algún objeto (se evitará colisión del robot, y se controlará la fuerza imprimida por la 
herramienta), etc. Una idea que aparece en este desarrollo parecida a la realizada en esta tesis, 
es la aplicación de la fusión de objetivos para facilitar el correcto comportamiento del 
manipulador esclavo. 

La mayoría de los errores producidos en los sistemas teleprogramados son debidos a 
la existencia de discrepancias entre el modelo virtual del entorno y el modelo real. En [Cho 
95], se propuso, con una fuerte aceptación por trabajos posteriores, el empleo de diagramas de 
estado o redes de Petri controladas por medio de eventos, para facilitar el desarrollo correcto de 
la tarea. La idea de fondo es preprogramar a grandes rasgos las distintas fases que se van a dar 
en la tarea por medio de una red de Petri cuyas transiciones quedan controladas por eventos 
relativos a la manipulación. 

La información simbólica transferida durante la operación al entorno remoto, es de 
esta forma interpretada de forma más específica en función del estado de la tarea en el que el 
sistema se encuentre. Esta red es trasmitida antes de realizar la operación desde el entorno 
local, de forma que ambos sistemas, el local y remoto, parten desde la misma situación. Al 
funcionar enmarcados en un diagrama de estados, también la detección y diagnosis del error se 
simplifica, puesto que el espectro de posibles situaciones de error queda limitado. 

En este mismo trabajo se plantea un método para la recuperación automática del robot 
en caso de que se produzcan transiciones a estados incorrectos, mediante una replanifícación 
que permita al manipulador esclavo situarse de nuevo en el estado en el que se produjo el error. 

El desarrollo iniciado a principio de los 90 por el equipo de Sayers, ve finalmente su 
aplicación en el robot submarino JASON, para el que fue concebido [Sayers 96] [Sayers 98]. Se 
pretende teleoperar un brazo robot situado en un sumergible autónomo por medio de un enlace 
modem acústico. El paradigma de la teleprogramación, no sólo pareció ser una buena solución 
para solventar el problema del retraso (en este caso entre 10-20 s), sino que demostró ser eficaz 
también en el manejo de la información de forma eficiente, al tener que operar con un canal de 
comunicaciones limitado físicamente a 10 Kbit/s, lo que implica la imposibilidad de transmitir 
video real (ilustración 2.12). 
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Ilustración 2.12. En la fígura se muestra el sistema desarrollado en [Sayers 96]. Se 
pueden apreciar los distintos elementos que componen el sistema de teleprogramación, 
así como el tipo de enlace existente entre los mismos. 

Antes de comenzar la tarea, al operador se le transmite una imagen del 
entorno remoto que le permite, por superposición de modelos en alambre, establecer un tosco 
modelo del entorno basándose en objetos predefinidos. Comienza entonces la teleprogramación 
siguiendo una secuencia de sub-tareas predefinidas que definen la tarea total a realizar. Un 
aspecto interesante, consecuencia del bajo ancho de banda disponible, es la gestión automática 
e inteligente de las imágenes que se transmiten desde el entorno remoto al operador. 

En cualquier caso, el operador trabaja siempre sobre una simulación, y utiliza la 
información realimentada por el sistem remoto sólo para verificar que todo se desarrolla de 
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forma correcta. La segmentación de las acciones codificadas simbólicamente se realiza cada 
500 ms. En la estación local se utlizan de nuevo las instalaciones sintéticas. La recuperación de 
situaciones de error se realiza de la forma expuesta en [Stein 94]. En la mayoría de los casos se 
produce un error en la localización de los objetos por lo que el sistema con la comunicación del 
error envía una imagen significativa sobre la que el operario puede directamente recalibrar el 
modelo con sencillas operaciones de movimiento del ratón. 

Los autores hacen especial énfasis en el desarrollo de todo el sistema de gestión de 
imágenes descrito en detalle en [Lai 95], al que dotan de las siguientes características: 

Fragmentación inteligente de la imagen: recurriendo a la información más actualizada 
del modelo, y a las acciones que desea realizar el operador (extraíbles de la defmición de la 
tarea), el sistema es capaz de preparar la toma o fragmento de la imagen que más puede ayudar 
para el desarrollo de la tarea. 

Velocidad inteligente de refresco: En función del tipo de tarea que se esté realizando 
se envían mas o menos imágenes. Así, en el caso de que el operador esté realizando 
movimientos lentos, se supone que se desea realizar un desplazamiento preciso, por lo que es 
necesario un refresco de la imagen más rápido. Si el movimiento es rápido, entonces no es 
necesario un refresco rápido, y bastará con enviar unas pocas imágenes para que el operador 
pueda supervisar el desarrollo de la operación. 

Velocidad del desarrollo de la tarea: En fimción de la capacidad del canal de 
comunicación y de procesamiento disponible para el sistema visual, el sistema es capaz de 
influir en la velocidad de desarrollo de las distintas etapas de la tarea. 

Compresión convencional: Para conseguir mayor eficiencia del canal de 
comunicación el sistema realiza una compresión y descompresión de las imágenes a formato 
jpeg[Rabbani91]. 

Ofra de las características destacables es la inclusión de una compensación 
cinemática debido a los movimientos del sumergible. La estimación de los desplazamientos 
sufridos en el vehículo es inmediatamente compensada sobre la posición cartesiana del extremo 
del brazo robot. 

Se realizó una comparación de 21 experimentos consistentes en recoger una pieza del 
fondo marino que había que localizar previamente. Los experimentos se llevaron a cabo sin el 
enlace con MODEM acústico, y este se simuló, puesto que el enlace se realizó por cable y a 
poca profundidad (7 m.) dado que se trata de un sistema experimental. Sin embargo, la 
operación del sistema si que se realizó desde una distancia larga, puesto que el puesto de 
teleprogramación se encontraba a 500 Km. 

Las condiciones del sistema real fueron totalmente impredecibles. La visibilidad podía 
ir desde los tres metros hasta un metro debido al efecto de las olas. El movimiento de las aguas, 
hacía prácticamente imposible mantener el vehículo quieto aun estando sobrecargado y forzado 
a pegarse al fondo marino. De los 21 experimentos realizados, 8 no se pudieron terminar por 
salirse del rango de acción del sistema ya en situación estacionaria el elemento que había que 
recoger como consecuencia de las corrientes submarinas. En seis ocasiones, la operación 
resultó ser sencilla para el operador sin que se generará ninguna situación de error durante la 
ejecución. En las 7 restantes hubo que gestionar una o varias situaciones de error, tardando 
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desde un mínimo de 2 min. En el caso más sencillo, hasta un máximo de 18 min. Una 
operación realizada con éxito se realiza aproximadamente en medio minuto durante el cual 
(para xm tiempo de retraso de 15 segundos) se han suministrado 27 comandos simbólicos. Se 
enviaron durante este periodo 10 Segmentos de imagen que utilizaron el 67% de la capacidad 
del canal que además es bidireccional. 

Backmon y Stark realizan un estudio sobre la eficiencia de im sistema de control 
supervisado que fimciona de forma análoga a los sistemas teleprogramados pero sin la 
inclusión de un retardo en las comunicaciones [Backmon 96]. El interés del estudio reside 
especiaknente en la inclusión de un planificador de trayectorias en tiempo real (para 
movimientos no excesivamente complejos) en un entorno bastante ocupado, y enla 
comparación de eficiencia frente al control manual. La tarea que se debe realizar es de 
navegación por el entorno evitando colisiones. En todos los casos el balance es positivo para el 
control supervisado debido a la dificultad manifestada por los operadores para desenvolverse 
por el entorno sin provocar colisiones. Es especialmente significativa la diferencia en el caso 
de que el operador no esté entrenado. En este caso el operador tiende a apoyarse más en el 
aspecto automático fi'ente al control manual. 

Más centrados en el control supervisado, Spenny y Schneider, destacan la importancia 
de que el control de alta fi-ecuencia (contactos y agarres) sea realizado por im sistema 
automático, mientras que el de baja fi-ecuencia referido especiahnente al nivel de decisión sea 
llevado a cabo por el operador [Spenny 97]. Para lograr esto, proponen que el operador, tanto 
para sistemas teleprogramados como para sistemas de teleoperación directa, sea transparente a 
los dispositivos maestro esclavo utilizados, y se centren en la manipulación del objeto. A esta 
técnica la denominan ORT (Object Resolved Teleoperation). De esta forma, el sistema 
automático podría encargarse de resolver problemas de redundancia y de factibilidad de las 
configuraciones del manipulador, mientras que el operador sólo debe centrarse en qué es lo que 
hay que hacer y de que forma con la herramienta o el objeto manipulado. Es especialmente 
interesante la descomposición que realizan del control conjugando dos líneas paralelas, una de 
control cinemático y otra de control dinámico que se complementan. 

Siguiendo esta idea Lloyd [Lloyd 97] centra su desarrollo en la realización de una 
interface mucho más amigable y orientada hacia la tarea. Los autores se quejan de que 
habitualmente las interfaces de los sistemas de teleoperación son robo-céntricas, esto es, 
intentan transmitir el comportamiento del manipulador, cuando lo ideal es que sean orientadas 
hacia la tarea, mostrando únicamente el comportamiento de los objetos y herramientas. 
Siguiendo estas directrices realizan un sistema de teleprogramación cuya interface se basa en 
un ratón normal de dos dimensiones. Defienden que es lógico reducir la complejidad de la 
estación local, puesto que supuestamente es la que es más susceptible de ser movida. Para 
poder introducir la técnica de point&place desarrollada por Cannon [Cannon 91], es necesario 
un refresco durante la ejecución del modelo del entorno en la zona remota. Para ello utilizan un 
sistema de visión artificial que realiza un emparejamiento de los objetos presentes en im 
entorno semi-estructurado con los que posee en una base de datos interna, atendiendo a las 
características visuales de los mismos. 

A diferencia de otros sistemas de teleprogramación, el sistema de visión funciona de 
forma totahnente independiente al resto del sistema, y el resultado del procesamiento es 
enviado a la estación local, sin afectar directamente al controlador del manipulador remoto 
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Ilustración 2.13. Esquema de teleprogramación propuesto en [Lloyd 97]. La 
realimentación del modelo obtenido por el sistema de visión no actualiza ningún 
modelo en el entorno remoto, y su efecto sobre el modelo local es decidido 
directamente por el operador. 

(Ilustración 2.13). El controlador remoto se encarga de realizar un control de posición basado 
en impedancia [Schneider 93] y de mover con suavidad el robot según las consignas de fuerza 
y posición transmitidas desde el entorno local. Por tanto, la reactividad remota propia de los 
sistemas teleprogramados, se basa en este caso sólo en la información de fuerza recogida por 
un sensor de fiíerza/par situado en la muñeca del manipulador. El la actualización del modelo 
dinámico local con la información obtenida por el sistema de visión queda supeditado a la 
aprobación por parte del operador, el cual decide que objetos incluir en el modelo dinámico de 
entre los detectados y seguidos por el sistema de visión. 

Los autores comentan que gran parte del tiempo de desarrollo ha tenido que ser 
invertida en la calibración tanto de la cámara como de la cinemática inversa del manipulador. 
Finalmente mediante una demostración pública en Montreal operadores inexpertos realizaron 
tareas de ordenamiento de bloques de colores, estando el sistema remoto situado en Vancouver 
y siendo el canal de comunicación Internet. 

Centrándose en la parte del análisis de las acciones del operador, Kunii y Hashimoto, 
proponen un entrenamiento previo del sistema, para dotarlo de una capacidad de reacción 
refleja ante la información sensorial basada en el aprendizaje [Kunii 97]. A esta técnica la 
denominan tele-enseñanza'^. Estos autores desarrollan un sistema de aprendizaje por 
demostración del comportamiento de una mano, basándose en la información extraída de un 

' Tele-teaching 
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guante con capacidad de reflejar fuerzas. Previamente a la realización de una tarea, ima red 
neuronal es entrenada con distintas posturas y movimientos, de forma que sea capaz de filtrar 
los movimientos realizados por el operador según la información sensorial obtenida y los 
objetivos de los movimientos. Especial importancia tiene el sistema de simulación dinámica 
utilizado, puesto que todo el entrenamiento se realiza sobre la simulación y no sobre un entorno 
real. 

En [Kheddar 98] se propone un marco teórico para evitar el uso de información previa 
de la tarea en los sistemas de teleprogramación como contraposición a las propuestas de Stein y 
Craig [Stein 94], y Cho [Cho 95]. El mismo desarrollo pero centrando la discusión sobre la 
arquitectura de un sistema de control supervisado, puede encontrarse un año más tarde en 
[Skubic 98]. 

El argumento esgrimido para prescindir de la información previa es precisamente la 
razón de la aparición de los sistemas teleprogramados. Deben funcionar en entorno semi-
estructurados, y es necesaria la intervención inmediata del operador por su capacidad de toma 
de decisiones. Si fuera posible establecer la tarea con anterioridad... ¿porqué teleprogramar en 
vez de supervisar?. Sin embargo tanto la inclusión de los movimientos protegidos por un 
estado de trabajo (Stein), como el control por redes de Petri de estos estados, pretenden 
minimizar los errores producidos durante la ejecución. Por este motivo, el trabajo presentado se 
centra en el desarrollo de un marco teórico del tratamiento de los distintos errores posibles 
basándose exclusivamente en la información sensorial. 

Siguiendo a estos autores, los errores de discrepancia entre el entorno real y el modelo 
virtual del entorno son de dos tipos: geométricos y/o dinámicos. La causa de los errores 
geométricos son los errores métricos debido a la mala calibración de los equipos, los errores 
derivados de tener que aproximar las superficies mediante poliedros debido a las 
simplificaciones necesarias para realizar la representación gráfica y el cálculo geométrico por 
parte del ordenador, y la imposibilidad de establecer la posición relativa exacta entre el 
manipulador esclavo y los objetos del entorno cuando se realizan tareas de ensamblado, agarre 
o desprendimiento de piezas. Los errores dinámicos son bien conocidos por ser aún más 
compleja la identificación sus parámetros. 

Mediante el análisis de sensores virtuales, se generan estados que marcan el 
comportamiento que deben sufi-ir los distintos valores sensoriales del sistema real. Por tanto, 
los estados manejados en este desarrollo prescinden del robot, y se centran esencialmente en la 
información sensorial obtenida. Las estrategias de recuperación para manejar errores pretenden 
lo mismo, mover el manipulador de forma que os valores sensoriales se sitúen dentro del 
margen y del modo que establece el estado sensorial detectado. La utilización de nuevo del 
concepto de robot-escondido es coherente con la forma de proceder del sistema, que como ya 
propusieron anteriormente los autores se centra en los comportamientos de los objetos del 
entorno. 

El experimento realizado consiste en el desplazamiento de un cubo por el contomo 
lateral de una valla cuya posición y dimensiones no es conocida con exactitud. El robot 
utilizado es más sencillo que en experimentos anteriores siguiendo una configuración tipo 
SCARA de tres grados de libertad. De los experimentos se deduce que para situaciones 
semejantes, el sistema reacciona de forma correcta y no es necesario parar la teleprogramación 
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Ilustración 2.14. Situación del sistema local sinmlado(izquierda) y de la ejecución 
remota (derecha) en la que no es posible la diagnosis y recuperación del error 
basándose sólo en la información sensorial de fuerza [Keddar 98]. 

para resolver los errores. Sin embargo los mismos autores muestran situaciones en las que es 
imposible la recuperación automática sin la transmisión de información de intencionalidad. Un 
ejemplo de este tipo de errores es el mostrado en la ilustración 2.14. En este caso el robot 
detecta un correcto comportamiento de los valores de los sensores, mientras que la ranura en la 
que se realiza la inserción no es la correcta. Para solventar este problema es necesario 
transmitir información de relación relativa entre los objetos, y no basarse únicamente en la 
adaptabilidad derivada de la generación de estados sensoriales. 

A finales de noviembre de 1997 se lanzó al espacio el ETS-VII, que junto con el 
experimento de Hirzínger es otro de los grandes hitos de los sistemas de teleoperación con 
retraso. Este es el primer satélite dotado de un brazo robot, que además fue teleoperado desde 
tierra como se introdujo al principio del capítulo. Los errores del simulador predictivo en la 
generación de consignas de fuerza en las tareas de manipulación, llevaron en la práctica a la 
implementación sólo de una realimentación visual de los valores de fuerza medidos durante el 
desarrollo de la tarea. Para lograr que el sistema fuera robusto y a la vez se permitieran las 
tareas de manipulación comunes, se probaron distintos sistemas de control de fuerza-par sobre 
el controlador remoto[Mitsush¡ge 99]. Los experimentos llevados a cabo incluyen tareas de 
carga y descarga, encendido de interruptores, seguimiento de superficies curvas, inserción de 
pernos, apertura de estructuras, etc. Los investigadores, defienden el uso del simulador 
predictivo para facilitar el posicionamiento del robot, pero consideran poco práctica la 
realimentación de fuerza salvo para tareas de guiado. En [Pefiin 00], se muestran los resultados 
de las distintas ideas propuestas para mejorar el sistema de teleoperación por medio de la 
transmisión de fuerza al operador sin que llegue a realizarse una realimentación de los valores 
medidos. Las ayudas que los autores consideran más significativas son: la generación de un 
campo local de fiíerza actualizado con la información de los sensores reales, para atraer las 
consignas de mando del operador hacia el destino final, una herramienta de snap-shot 
semejante a la idea de las instalaciones sintéticas de Sayers. Como conclusión, se indica que el 
uso del canal de fuerza para transmitir información es especialmente útil al permitir al operador 
centrar la atención sobre otras variables del sistema. 

En [Chong 00] por vez primera se planta el problema del retraso temporal en el canal 
de comunicación para el caso en el que tengamos varios operadores dispersos cada uno de los 
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cuales se encarga del control de un robot remotamente para la realización de una tarea en la 
que es necesaria la cooperación. El mayor problema se presenta en la sincronización en la 
información percibida por cada uno de los operadores de lo que está realizando el otro, puesto 
que en este caso ya no es predecible el comportamiento por tratarse de elementos de decisión. 
Para lograr la coordinación y sobre todo para evitar errores, los autores proponen la 
visualización de perspectivas o posibilidades por medio del resalte de los objetos del simulador 
que quedan afectados y mediante el uso de alarmas sonoras. En este caso vuelve a reafirmarse 
la importancia del simulador predictivo también para el caso de teleoperación cooperante. 

2.6 Conclusiones 

La teleoperación es una disciplina que lleva más de 50años de vida. En el transcxxrso 
de estos años, se han presentado diversos problemas específicos que han sido el campo de 
trabajo de muchos investigadores, y que han terminado por afectar a diversas tecnologías. 

Entre los aspectos que más relevancia han tenido dentro de este campo es destacable 
el de los problemas derivados de la existencia de retardo temporal en el canal de comunicación 
entre la zona de trabajo del operador y la zona de trabajo remota. Diversas propuestas y 
soluciones específicas han sido realizadas en las últimas dos décadas para intentar solventar 
este problema entre las que cabe destacar el control supervisado y la teleprogramación. En este 
capítulo se ha dado una visión general los trabajos en estos campos más importantes bien por 
su relevancia o por el punto específico de vista novedoso que aportan. Como consecuencia se 
pretende que el lector perciba el conjunto de problemas asociados a la tecnología de la 
teleprogramación con la idea de que sea más sencilla la comprensión del resto de capítulos de 
esta tesis. 
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3.1 Introducción 
La teleprogramación trabaja mediante el desacoplo entre la zona local y la remota, 

utilizando en vez de información de bajo nivel como ocurre en los sistemas de teleoperación 
normales, una información simbólica entre ambos sitios. Este enlace simbólico admite trabajar 
a menor ancho de banda que la información de bajo nivel, mientras que en ambas zonas 
¡ocalmente se logra cerrar un lazo de control rápido, con capacidad de reaccionar ante 
variaciones de las características de cada zona respectiva. 

Como se justifica en [Sayers 98], el problema resultante del retardo en las 
comunicaciones, queda resuelto si se realiza una distribución del conocimiento y control de la 
tarea en ambas zonas de acción. En vez de utilizar todo el conocimiento obtenido del sitio 
remoto por los sensores, a la zona local sólo una parte de este conocimiento es transmitido, 
mientras que el resto es utilizado por el sitio remoto localmente. De igual forma, sólo una parte 
del conocimiento sobre la tarea que se desarrolla en la zona local es transmitida a la zona 
remota, mientras que en el propio sistema local esta información es utilizada para responder de 
forma inmediata al operador. 

Procediendo de esta forma, y en función de las informaciones parciales de las otras 
zonas, presentes tanto en la estación local como remota, el sistema puede en ambos lados 
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realizar respuestas parciales pero acertadas e inmediatas sin necesidad de tener que espera a la 
confirmación de la otra parte. 

De forma más explícita, las fiíerzas de contacto generadas por la manipulación, no 
necesitan ser obtenidas por medio de los sensores presentes en el dispositivo esclavo para ser 
realimentadas, puesto que el conocimiento que el sistema local posee del entorno remoto es 
suficiente como para aproximarlas y transmitírselas al operador en el mismo momento en el 
que el movimiento transmitido las provoca. 

De igual forma, el sistema esclavo puede reaccionar ante imprevistos dados durante la 
operación, si su conocimiento parcial y de alto nivel sobre la tarea que se realiza en la zona 
local permite deducir cómo se debe reaccionar para lograr el objetivo parcial que se desea 
conseguir. 

Dispositivos 
de entrada n 

MODELO 
LOCAL 

HIC f7 t" TIC 

H 
MODELO 
REMOTO 

ZONA LOCAL ZONA REMOTA 

Ilustración 3.1. Diagrama de un sistema de teleprogramación. 

Fundamentalmente, en la estación del operador, se utiliza una copia parcial del sitio 
remoto para crear una realidad virtual que modele dicho entorno. Este sistema de realidad 
virtual presente en la estación local tiene como elemento principal el simulador predictivo, 
como ya se introdujo en el anterior capítulo. Esta simulación predictiva (predictiva por 
anteponerse a lo ocurrirá en el entorno remoto tras el retardo) posibilita la realimentación 
inmediata de los efectos sensoriales de las acciones realizadas por el operador. Puesto que la 
interacción se realiza directamente sobre un entorno simulado, la estabilidad de la zona local 
no queda afectada por las limitaciones del canal de comunicación. 

Sayers, establece una analogía entre el modo de funcionamiento de un sistema de 
teleprogramación y el mundo de los microprocesadores. En ambas zonas se establece ima 
memoria caché del otro entorno, de forma que es posible realizar respuestas rápidas en ambos 
lados a las peticiones respectivas de cada sistema. 

Sin embargo, como en cualquier cache, la información que esta contiene es debe 
refrescarse periódicamente en función de las tareas que se estén llevando a cabo, lo cual 
constituye el enlace existente entre ambas zonas. La unión del entorno local y remoto se realiza 
de forma simbólica. El HIC del sistema local observa la interacción del operador a través de los 
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dispositivos de entrada con el mundo simulado, analiza dicha interacción, y lo traduce en 
órdenes simbólicas que son enviadas al entorno remoto (ilustración 3.1). En función del nivel 
de descripción en el que se muevan estas órdenes quedará establecida la capacidad de reacción 
ante distintos imprevistos que puedan darse en el entorno remoto. El sistema se basa por tanto 
en el mayor grado de invarianza que posee la información simbólica frente a la numérica. 

Este flujo continuo de comandos simbólicos es recibido en el sitio remoto, de forma 
que el TIC los interpreta en fimción de la información sensorial que recibe en cada momento 
del mundo real, y los traduce a comandos de bajo nivel para el sistema de manipulación. En 
caso de que la información transmitida desde el entorno local lleve al sistema remoto a 
situaciones que no es capaz de resolver, se produce necesariamente una consulta hacia el 
sistema local acompañada de la información que el propio TIC considere pertinente. Si por el 
contrario el sistema remoto detectase discrepancias del modelo local con respecto del que 
dicho sistema posee del mundo, pero estas discrepancias no impiden el desarrollo normal de la 
tarea, entonces no es necesario (aunque si conveniente) transmitir dicha información al sistema 
local. En cualquier caso esta información es transmitida sin necesidad de tener que interrumpir 
el desarrollo normal de la tarea. 

Cuando el sistema remoto ejecuta los comandos recibidos, comprueba si el resultado 
es el esperado por medio de la comparación de los valores sensoriales determinados por el 
simulador predictivo y que acompañan a las instrucciones simbólicas, y los valores obtenidos 
directamente por los sensores. En la medida en que la inteligencia del sistema remoto es 
mayor, el propio TIC será capaz de corregir estas discrepancias e incluso decidir si conviene o 
no transmith-las al operador. En caso de detectar un error insalvable, el esclavo adopta una 
actitud de resguardo o espera, y enviará un mensaje al operador mdicando todas las variables 
que considere necesarias para situarlo, así como el punto de la secuencia de la tarea en el que el 
sistema a quedado. Es evidente que uno sólo de estos errores graves, logra romper el 
funcionamiento pipelined del sistema y desorienta en gran medida al operador. De ahí que sea 
de gran interés desarrollar al máximo la inteligencia local del TIC de forma que conocidos los 
objetivos de lo que se quiere realizar, este sea capaz de decidir el cómo. 

Se observa que procediendo de esta forma, reahnente el sistema sigue un esquema de 
control supervisado, en el que la interfaz entre el operador y el sistema es intuitiva, y en el que 
la ejecución del programa establecido por el operador es simultánea a la ejecución (respecto de 
la realunentación al propio operador). 

A la hora de abordar el problema de definir una arquitectura para un sistema de 
teleprogramación, es necesario primeramente establecer una serie de características de 
fimcionamiento que establecen unas pautas a seguir dentro de las múltiples soluciones posibles. 

Las características o requisitos previos del sistema que a continuación se exponen, 
provienen en cierta medida de los distintos proyectos en los que ha participado el autor de esta 
tesis y la orientación del mismo hacia las disciplinas de la inteligencia artificial y autonomía en 
los sistemas robóticos. De esta orientación y de la experiencia en la dificultad de realizar 
desarrollos completos provienen características como la modularidad y la separación entre 
percepción, aprendizaje y control. 

Durante el desarrollo del sistema teleoperado para la reparación y mantenimiento de 
líneas en tensión [Aracil 02] (ROBTET), el autor apreció como los sistemas teleoperados han 
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surgido en gran medida por la incapacidad de dar total autonomía a los sistemas robóticos en 
entornos no estructurados. Al incluir un sistema teleoperado y sobre el mismo ir desarrollando 
capacidades cada vez más complejas, se observa que manteniendo una funcionalidad total del 
sistema, poco a poco se ha ido extrayendo cada vez más al operador del bucle de control. De 
ahí que muchos sistemas que han sido concebidos como teleoperados busquen finalmente el 
desarrollo de sistemas plenamente autónomos sin caer por ello en objetivos quiméricos de 
comienzo que impidiesen la aplicación de im desarrollo incompleto. 

De igual forma, para el autor, la teleprogramación puede observarse con esta misma 
perspectiva. La teleprogramación se vería entonces como un sistema autónomo en vías de 
desarrollo. Sin embargo, por su propia estructura, y por obligar a dar unos primeros pasos en el 
campo cognitivo, su extensión hacia sistemas de aprendizaje, razonamiento espacial, o 
inteligencia es mucho más sencilla. Así, para el caso del aprendizaje, se utiliza directamente 
como entrenador del sistema a un operador que trabaja sobre un mundo virtual, simbólico, por 
lo que la interpretación de sus acciones se simplifica, reduciendo en este caso la complejidad 
derivada de un sistema demostrativo como los indicados en al capítulo dos. Estos sistemas, 
siempre pueden ser fácilmente reducidos a un sistema teleoperado clásico, puesto que el enlace 
simbólico no excluye la inclusión de información numérica o cuantitativa. Evidentemente, si 
trabajásemos a bajo nivel perderíamos la capacidad de baja dependencia fi-ente al canal de 
comunicación propia de estos sistemas. 

Con todo esto se pretende dar un marco al lector sobre el punto de vista del autor a la 
hora de decidir los elementos y subsistemas seleccionados para la arquitectura que se propone. 
Las características particulares de cada uno, así como su relación con otras arquitecturas de 
control se exponen en detalle en los siguientes apartados de este capítulo. 

3.2 Requisitos del diseño de la arquitectura 
Para poder definir una arquitectura general del sistema teleprogramado, es necesario 

establecer una serie de características que sean capaces de establece un marco sobre el que 
comenzar el desarrollo. Los requisitos establecidos previamente al diseño de la arquitectura son 
los siguientes: 

3.2.1 Entornos semiestructurados. 
El sistema trabaja en entornos cuyos objetos han sido previamente definidos y 

modelados. Sin embargo, aunque se intente una total identificación y emparejamiento entre la 
información sensorial y los modelos geométricos de los objetos presentes en una base de datos, 
se sobreentiende (puesto que perdería su sentido el sistema) que existirán errores no sólo en la 
localización de los objetos, sino también en sus dimensiones y forma. 

Por ejemplo, un objeto predefinido puede ser una caja cúbica (ilustración 3.2). El 
sistema de percepción detectaría un objeto de dimensiones y forma muy parecidos al de la caja 
cúbica, por lo que lo modelará como tal. A la hora de asignarle un modelo a un patrón de 
percepciones, se realizarán los ajustes dimensionales pertinentes que logran la máxima 
adaptación entre el modelo y lo percibido. Lo normal es que la caja, si es de cartón, tenga las 
aristas deformadas, y los vértices redondeados o abiertos, pero el modelo asignado es perfecto 
en cuanto a figura geométrica. 
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Ilustración 3.2. Modo de trabajo del sistema de modelado con objetos predefínidos. 

Paralelamente, si en el entorno de la tarea predefinido, existiese una caja cúbica entre 
todos los objetos detectados de localización relativa parecida o coincidente a la considerada, 
entonces se le asignaría adicionalmente al modelo del entorno el identificador correspondiente. 
Es más, esta información sobre lo que el sistema se debe encontrar en el entorno debe ser 
utilizada por el sistema de percepción para facilitar la tarea de clasificación, identificación y 
agrupación de objetos. De esta forma, una mesa podría ser identificada y clasificada como 
mesa, y no como un conjunto de cuatro palos y una tabla. 

Como consecuencia, al final, el sistema de percepción basándose en una información 
previa sobre los objetos y sobre el entorno de la tarea, debe ser capaz de modelar 
geométricamente e identificar la correspondencia entre el mundo real y dicho modelo aunque 
existan discrepancias relevantes. Para el caso del ejemplo, se tendría un objeto caja cúbica en 
el modelo del entorno remoto llamado "caja de comida" que debe coincidir con la posición y 
dimensiones de una caja de cartón que dista bastante de ser un cubo. 

Este modo de proceder se basa en el peculiar pero efectivo modo de funcionamiento 
del sistema ^OBTEr anteriormente mencionado. 

3.2.2 Objetos imprevistos 
El sistema deberá ser capaz de reaccionar ante la aparición de objetos no 

previstos, adoptando respecto de los mismos una determinada estrategia que asegure la 
integridad del sistema. Aunque el modelo de dichos objetos quede basado exclusivamente en la 
información sensorial, deben ser considerados en cualquiera de la operaciones realizadas para 
evitar la generación de errores que Ihniten la eficiencia de la arquitectura. 

Puesto que la información trasmitida desde el entorno local es simbólica, y por tanto 
tiende a hacer referencia a los objetos identificados, los elementos que aparecen de forma 
imprevista en el entorno remoto y que son percibidos por el sistema sensorial, afectarán de 
forma inicial exclusivamente a la ejecución de las instrucciones en la zona remota. Si la 
existencia de estos elementos persiste, será necesaria su transmisión al sistema local para 
quedar incluidos dentro de los objetos referenciables, y para que el operador los tenga en 
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cuanta a la hora de realizar las operaciones incrementando de esta forma la eficiencia del 
sistema al evitar que el problema sea resuelto por el TIC exclusivamente. 

3.2.3 Alta capacidad reactiva 
Para que el sistema remoto sea capaz de reaccionar en tiempo real ante 

variaciones del modelo del entorno dadas por el sistema de percepción, el esquema de control 
deberá lograr una alta capacidad reactiva. 

La complejidad numérica y computacional de los distintos análisis 
geométricos necesarios para realizar la interpretación de las instrucciones simbólicas, impiden 
los subsistemas de más inteligencia se encarguen directamente de realizar el control de 
movimientos del manipulador. Por ello, y como se verá en más detalle, es necesaria una base 
puramente reactiva que funcionando a una alta fi-ecuencia de refresco es a su vez controlada 
por los elementos que requieren de operaciones más complejas y por tanto más lentos. Este 
aspecto de la arquitectura se discutirá y expondrá con mucho mayor detalle tanto en el presente 
capitulo como en el capítulo 6, dedicado al desarrollo de esta parte. 

3.2.4 Arquitectura de control modular 
La extensión de campos que abarca una arquitectura de teleprogramación 

impiden su realización completa o exclusiva en im solo trabajo de investigación. Es por ello 
que se ha planteado todo el desarrollo de forma modular, permitiendo la realización 
independiente de los distintos subsistemas que lo componen. 

Gracias a ello, el desarrollo de los distintos elementos abordado en esta tesis 
(simulación, planificación, control y análisis reactivo) han permitido su implantación en un 
sistema real sin tener todos los subsistemas de la arquitectura realizados, o la inclusión de estos 
módulos en otros programas o sistemas de diferente propósito. 

3.2.5 Arquitectura Jerárquica 
De las primeras aproximaciones realizadas al problema de desarrollar un 

sistema de teleprogramación, se observó la conveniencia de que la arquitectura del sistema 
fijera jerárquica. En los primeros desarrollos se intentó directamente la utilización de conceptos 
propios del nivel de conocimiento para la realización del control directo del manipulador. 
Inicialmente los resultados fueron aceptables, pero según se avanzaba en las pruebas se 
observó como el mantenimiento de una estructura de este tipo era prácticamente inviable. 

Estableciendo una serie de niveles para cada uno de los elementos encargados del 
control del sistema, se facilita la medularidad del desarrollo, y permite probar parcialmente las 
distintas soluciones adoptadas. 

De esta forma aspectos como el aprendizaje o el razonamiento espacial 
quedan simplificados al trabajar sobre los análisis ya realizados en niveles inferiores 
encargados de la manipulación directa o de la identificación de objetos y trayectorias. 

Es más, el tipo de arquitectura utilizada responde a esquemas análogos a los utilizados 
en otras arquitecturas de comunicación o de control (OSI, NASREM), en las que se intenta 
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además que exista un enlace virtual entre los elementos de un mismo nivel de la zona local y la 
zona remota. 

3.2.6 Percepción independiente 
La comunicación entre percepción y control se realiza directamente por 

medio de los distintos modelos del entorno que posee el sistema, tanto en la zona local como en 
la remota. De esta forma se independiza la actualización del modelo (percepción-análisis-
matching), de las tareas de análisis y ejecución del sistema d teleprogramación. 

La complejidad de los sistemas de modelado en tiempo real, así como el nivel 
de desarrollo en el que se encuentran han llevado a adoptar esta solución. De hecho, en el 
presente trabajo se realiza exclusivamente una descripción funcional de lo que dichos sistemas 
deben lograr sin entrar en ningún momento a cómo deben realizarse. 

Evidentemente, este modo de proceder responde a la imposibilidad de abordar todos 
los aspectos involucrados en un sistema de teleprogramación dentro del marco de una tesis 
doctoral. 

3.2.7 Arquitectura genérica respecto de ios dispositivos 
Un aspecto destacable de la filosofía seguida durante todo el desarrollo, tanto de la 

arquitectura como de los distintos elementos por ella utilizados, es que estos se han diseñado y 
programado de forma genérica. 

Así, el sistema es independiente del tipo de robot utilizado (siempre que sea un robot 
manipulador), o del tipo de dispositivo de entrada escogido (maestro, joystick, teclados, etc.). 
No debe afectar que el manipulador sea de muchos o pocos grados de libertad, cartesiano o 
articular, que las medidas de fuerza se realicen por medio de la energía absorbida por los 
actuadores, o de forma pasiva con un sensor adicional. 

Aunque en la realización de experimentos, algunos elementos directamente 
relacionados con la interfaz han sido desarrollados específicamente para los dispositivos 
utilizados, internamente, los cálculos y razonamientos espaciales no utilizan ninguna función 
específica. De hecho, funciones tan habituales como la cinemática inversa o el cálculo de la 
jacobiana respecto del TCP, se han abordado con esta misma perspectiva adoptando como 
consecuencia soluciones numéricas más costosas y menos exactas que las analíticas específicas 
de cada robot. 

3.3 Arquitectura general 

El aspecto general de la arquitectura propuesta, aparece reflejado en la ilustración 3.3. 
Al ser la visión más global de la misma, su parecido con la forma genérica de los sistemas de 
teleprogramación es manifiesto. Clasificados por las zonas de trabajo en donde se encuentran, 
se distinguen los siguientes elementos: 
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Base de datos 

Gestor del Modelo 

Ilustración 3.3. Arquitectura general del sistema de teleprogramación propuesto. 

• Zona Local: 

o Interfaz (Dispositivos de entrada y salida). 

o Simulador Predictivo - Modelo Local. 

o Gestor del Modelo - Base de Datos. 

o Analizador de la tarea. 

o Intérprete - Comunicaciones. 

• Zona Remota: 

o Interfaz (Manipulador y sensores). 

o Simulador Remoto - Modelo Remoto. 

o Gestor del Modelo - Base de Datos. 

o Gestor de la tarea. 

o Intérprete - Comunicaciones. 
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Ilustración 3.4. Comportamiento ideal de la arquitectura propuesta. 

Antes de proceder a realizar una primera descripción de cada uno de los elementos, 
así como de las funcionalidades asociadas, es interesante hacer unas primeras consideraciones 
sobre el funcionamiento de la arquitectura. 

Inicialmente es destacable la semejanza entre la zona local y la zona remota. De hecho 
es posible su reducción a una sola estructura constituida por una interfaz con elementos del 
mundo real, un simulador con un modelo, un sistema de comunicaciones e interpretación, un 
gestor de la tarea y un gestor del modelo. Como se ha mencionado en los requisitos de la 
arquitectura, esto responde a la concepción modular de la misma, así como a la posibilidad de 
establecer enlaces virtuales entre los elementos respectivos de cada zona. 

Siguiendo esta idea y las líneas de comunicación representadas, se observa un primer 
lazo virtual de control representado en la ilustración 3.4. 

En caso de que el modelo del entorno y de la tarea fuesen perfectos, los gestores del 
modelo serán completamente transparentes. Si además se considera que no existen 
discrepancias entre el modelo remoto y la realidad, entonces el analizador y el gestor de la 
tarea se hacen prácticamente imperceptibles al operador. Se observa, que en esta situación, la 
arquitectura degenera hasta el sistema de teleoperación normal. 

Por tanto, de forma genérica y en condiciones ideales, esta visión general de la 
arquitectura muestra la importancia de lograr que el operador se sienta como si reahnente 
estuviera teleoperando un manipulador sin que existan dificultades en las comunicaciones entre 
el sistema local y el remoto. 

Un segundo aspecto destacable es el funcionamiento de todo el sistema alrededor de 
dos modelos. Un modelo local, cuya función es representar lo que ocurrirá en el sistema 
remoto de forma independiente al retardo existente entre ambas zonas, y un modelo remoto que 
representa la percepción que el sistema remoto posee de su entorno afectado por el 
conocimiento sobre la tarea transmitido desde la zona local. Esta descomposición responde a 
los distintos modelos mentales existentes en im sistema de control supervisado establecidos por 
Sheridan [Sheridan 92]. La correspondencia ente los distintos modelos de una misma realidad 
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es crítica respecto de la eficiencia del sistema. La introducción de los gestores del modelo 
responde precisamente a intentar minimizar el impacto de esta discrepancia sobre el 
funcionamiento del sistema de teleprogramación. 

Cuando se trabaja sobre una operación real, con retardos en la comunicación entre 
ambas zonas y discrepancias entre modelos y entre el modelo remoto y la realidad, entonces 
todos los elementos de la arquitectura trabajan conjuntamente para lograr que el sistema se 
comporte de forma ideal como se indica en la ilustración 3.4. 

Operador 

Ilustración 3.5. Lazo de control local. 

El modo de funcionamiento de la arquitectura, sin entrar ahora al detalle de cómo se 
realiza el enlace entre los distintos elementos, es el siguiente: 

El operador trabaja sobre un modelo virtual del entorno remoto por medio de los 
dispositivos de entrada. El modelo genera las oportunas respuestas ante las acciones del 
operador a través del simulador predictivo los distintos dispositivos de salida. Este constituye 
el lazo de control local (ilustración 3.5). 

Estas operaciones son observadas por el analizador de la tarea, mediante el análisis de 
la evolución de los objetos representados en el modelo. Como consecuencia, las acciones del 
operador se traducen en instrucciones de distinto nivel de complejidad. Siguiendo la 
clasificación habitualmente seguida en los lenguajes de programación de robots, se puede 
hablar de instrucciones a nivel de manipulación, a nivel de objeto o a nivel de tarea [Barrientos 
97]. Axmque alguno de estos comandos sea por su propia naturaleza de tipo simbólico, las 
referencias a los distintos objetos o aspectos del modelo no se resuelven de forma simbólica en 
este momento relegándose dicha fimción al intérprete. 

Los comandos generados por el analizador son transmitidos al intérprete que los envía 
al sistema de comunicaciones. El intérprete se encarga de convertir todas las referencias 
absolutas presentes en las instrucciones, a referencias simbólicas obtenidas en función del 
modelo local. Una vez realizada la conversión de los comandos, estos por medio del sistema de 
comunicaciones, se envían a la zona remota. 

En el sistema remoto, esta información es recogida e interpretada. En este caso, las 
referencias simbólicas incluidas en los comandos se convierten en referencias absolutas del 
modelo remoto permanentemente actualizado por el sistema de percepción incluido en el gestor 
del modelo. 
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Estas instrucciones son transmitidas al gestor de la tarea, que se encargará de 
ejecutarlas sobre el sistema de manipulación remoto, reaccionando en caso de ser necesario 
ante algunos de los valores sensoriales obtenidos durante la ejecución. La mayoría de la 
información sensorial es utilizada exclusivamente por el gestor del modelo, pero aquella que 
corresponde a la manipulación exclusivamente, como es el caso de las fuerzas ejercidas durante 
un contacto, es utilizada directamente por el gestor de la tarea con la idea de poder reaccionar 
rápidamente ante variaciones imprevistas de las mismas. Sin embargo la mayoría de la 
información utilizada por el gestor de la tarea, reside directamente en el modelo interno que el 
sistema remoto posee del entorno. Simultáneamente el sistema de percepción trabaja en 
paralelo para ir actualizando el modelo remoto con la información obtenida de la mayoría de 
los sensores. 

Gestor del Modelo 

Gestor de Tarea 

Ilustración 3.6. Lazo de control remoto. 

De esta forma, la información no referente directamente a la manipulación es 
realimentada al gestor de la tarea por medio del gestor del modelo (el cual incluye el sistema de 
percepción) a través del modelo remoto, dando lugar al lazo de control remoto (ilustración 
3.6). 

En condiciones ideales, el sistema funciona unidireccionalmente. El lazo de control 
local responde con un alto ancho de banda a las acciones del operador. Estas acciones generan 
una serie de comandos que unidireccionalmente son transmitidos a la zona remota. En dicha 
zona, el lazo de control remoto se encarga de ejecutar dichos comandos adaptándolos a la 
situación actual gracias a la actualización realizada por el sistema de percepción. 

El canal de realimentación que permite cerrar el lazo de control entre la zona local y la 
zona remota, surge principaknente de la aparición de errores de actuación o de modelado que 
es necesario o conveniente que conozca el operador. 

El principal inconveniente de los sistemas de teleprogramación reside principalmente 
en la gestión de los errores cometidos durante la ejecución de las instrucciones, y que impiden 
la continuación de la tarea. Estos errores graves provocan la ruptura del funcionamiento normal 
del sistema, pasando a funcionar temporaknente de forma análoga a la estrategia move&wait 
propuesta por Ferrel. Este tipo de error se da fundamentalmente cuando la diferencia existente 
entre el modelo local en el momento de generarse un comando y el modelo remoto en el 
momento de ejecución de ese mismo comando es tan grande, que la inteligencia de la zona 
remota no es capaz de resolver y por ello es necesario acudir al operador. 
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riustración 3.7. Funcionamiento normal del sistema frente a la actuación del mismo 
cuando el sistema remoto detecta un error que no es capaz de salvar. 

Las siguientes dos figuras muestran de forma esquemática el modo de funcionamiento 
normal frente al modo de funcionamiento cuando se ha producido un error (ilustración 3.7). 

Se observa que cuando se detecta el error en el sistema remoto, el sistema envía el 
correspondiente mensaje a la zona local indicando en que situación se ha quedado y la 
información adicional necesaria para situar al operador. Este mensaje al llegar a la zona local, 
pone a cero la situación del sistema predictivo e informa al operador de lo ocurrido haciéndole 
retroceder en la ejecución de la tarea hasta el punto en el que el sistema remoto se ha quedado. 
El tiempo necesario para que el operador se dé cuenta de la situación, así como el tiempo de 
decisión necesario para sacar al sistema de este estado, no ha sido contemplado en el gráfico. 
Una vez resituado, el operador continúa la tarea en este punto, por lo que esta reactivación no 
llegará al entorno remoto hasta haber transcurrido el tiempo de retardo entre ambas zonas. Por 
lo que cada error detectado necesitará de al menos dos veces el tiempo de retardo inherente al 
canal de comunicación para poder ser restaurado, al que hay que añadir un tiempo semejante 
debido al número de operaciones realizadas en la zona local y que han sido desestimadas por 
estar en situación de error en la zona remota. 

Esta información de realimentación rompe el modo de funcionamiento normal del 
sistema, por lo que reahnente no es considerable como el cierre de un lazo de control. Sin 
embargo es posible otra realimentación de información que no necesita de la parada del sistema 
y que además previene de la aparición de los errores anteriormente mencionados. Como se ha 
señalado, la mayoría de los errores que se dan durante la ejecución son debidos a la fuerte 
discrepancia entre el modelo local y el modelo remoto. Estas diferencias no suelen producirse 
de forma repentina, sino que se van acumulando a lo largo de la operación, haciendo cada vez 
más difícil la interpretación y ejecución de los comandos recibidos en la zona remota. Si 
durante la operación normal se logra modificar el modelo local a través de la información 
obtenida por el sistema remoto, la discrepancia entre ambos se corrige, y la posibilidad de que 
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Ilustración 3.8. Lazos de control de la arquitectura. 

se produzca un error por discrepancia disminuye drásticamente. El inconveniente, que se 
aborda posteriormente, es cómo lograr realimentar esta información al modelo local sin afectar 
a la operación adelantada que en el momento de llegar la información está realizando el 
operador. 

Todo ello nos lleva a hablar de un último lazo de control constituido por la 
comunicación entre la zona local y remota que denominaremos lazo de comunicaciones. La 
ilustración 3.8 muestra el modelo simplificado de la arquitectura en función de los distintos 
lazos de control. Este modo de entender los sistemas de teleprogramación justifica el porqué 
muchas veces son denominados como Teleoperación basada en Modelo [Lloyd 97]. 

Tanto el lazo de control local como el lazo de control remoto fimcionan de forma 
autónoma, en el sentido de que llevan su propio ciclo de actuación independiente del resto de 
elementos. Estos ciclos quedan afectados por la información transmitida por medio del lazo de 
comunicaciones. Una clara exposición de este modo de fimcionamiento se observa si se rompe 
totalmente el enlace entre la zona local y la remota. En ese caso arabos lazos seguirían 
funcionando sin ningún problema. El sistema local pasaría a funcionar como una especie de 
simulador virtual sin ninguna relación con el exterior, mientras que el sistema remoto intentaría 
mantener las últimas instrucciones recibidas reaccionando consecuentemente a estas ante 
variaciones que se produjeran en el entorno. 

Seguidamente se procederá a la exposición ordenada de las funcionalidades y 
características específicas de cada uno de los elementos presentes en la arquitectura. 

3.3.1 Elementos de la zona Local 

3.3.1.1 Modelo Local /Simulador predictivo 
Se entiende por modelo local a la representación interna del conocimiento que el 

sistema local posee de la realidad del entorno remoto afectado por la descripción previa de la 
tarea que se quiere realizar. 

Se denominará simulador predictivo al aparato matemático y gráfico que permite la 
interacción del operador y/o de otras partes del sistema con el modelo local. Dado que en cierta 
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medida el simulador es una interfaz del modelo, y que por ello es el que visiblemente le da 
finalidad, es muy común no distinguir entre ambos elementos a la hora de representarlos. 

El problema de las referencias de tiempo. 

El aspecto más particular del modelo local consiste en las distintas referencias de 
tiempo que tienen los distintos objetos representados. Los elementos del entorno que no son 
directamente afectados por las acciones del operador, como muy pronto, podrán ser 
actualizados por medio de las medidas sensoriales. Esto significa que se actualizan con la 
interpretación que se realizó en el entorno remoto una cantidad de tiempo anterior igual al 
retardo existente en el canal de comunicación. 

Por el contrario los elementos que directamente son afectados por las acciones del 
operador, aparecerán reflejados de forma inmediata ante estas acciones. Al ser el modelo local 
una representación de la información del entorno remoto, estos estarán adelantados en el 
tiempo respecto de lo que ocurrirá en el entorno remoto una cantidad igual al retardo. 

Por tanto, de forma simultánea, en un mismo modelo conviven representaciones de lo 
que ocurrió en el entorno remoto (variaciones del entorno), y predicciones de lo que ocurrirá en 
el fiíturo (el movimiento del manipulador). 

Si el entorno no es muy dinámico y permanece durante la operación más o menos fijo, 
con pequeñas variaciones en las dimensiones o localizaciones de los objetos, es lógico no 
proceder a la actualización de la información sobre el entorno remoto en el modelo local. Este 
proceder se basa en dos razones. 

En primer lugar, al ser las variaciones del entorno muy pequeñas, el error existente 
entre el modelo local y el modelo remoto no afectará a la interpretación intencional del 
operador transmitida por medio de los comandos simbólicos. De hecho, el modelo local de los 
objetos del entorno puede perfectamente considerarse como ima situación del entorno en el 
futuro, en el que existen pequeños errores de modelado (para lo cual se desarrolló el control de 
ejecución de la tarea). 

En segimdo lugar, realizar la actualización del modelo local durante el fimcionamiento 
del sistema de teleprogramación conlleva ciertos inconvenientes. Si el operador está realizando 
una operación de manipulación de cierta precisión, y en ese momento, sin posibilidad de 
reacción (puesto que es algo que ya ha ocurrido), el objeto que está manipulando se actualiza 
según la posición en el pasado, el proceso quedaría deformado o desbaratado salvo que la 
variación fuera muy pequeña y lenta. 

Sin embargo, minimizar las discrepancias existentes entre ambos modelos, 
considerando hasta las variaciones pequeñas existentes entre los mismos, es un modo indirecto 
de disminuir las situaciones de error durante la ejecución de la tarea. Por ello, en esta 
arquitectura se propone una realimentación del modelo remoto al modelo local de forma suave 
y continua por medio del uso de fiíerzas virtuales de guiado como a continuación se expone en 
el apartado siguiente dedicado al Gestor del Modelo. 

Entradas y salidas del simulador predictivo 

El modelo local es la base de conocimiento del entorno remoto para que el simulador 
predictivo pueda calcular los resultados de las acciones realizadas por el operador a través de 
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los dispositivos de entrada. Este es la base del lazo de control local siendo su principal 
responsabilidad lograr que el operador se sienta como si estuviera ante un sistema teleoperado. 

La entrada principal al simulador son las referencias de movimiento para el 
manipulador virtual que se está teleprogramando. Estas referencias pueden darse 
principalmente como comandos de posición o de velocidad del extremo del manipulador o de 
los valores articulares del mismo de igual forma a como ocurre en los sistemas de 
teleoperación convencionales. 

Como salidas, el simulador deberá aportar las correspondientes a las realimentaciones 
más habituales en un sistema de teleoperación. Así, la realimentación visual de lo que ocurre 
en el entorno remoto es imprescindible, por lo que el simulador predictivo deberá ser capaz de 
generar vistas lo más intuitivas posibles sobre lo que ocurrirá en la zona remota. El hecho de 
trabajar sobre im entorno virtual permite que estas visualizaciones se puedan realizar desde 
cualquier punto de vista, siendo este un aspecto tratado en alguno de los trabajos precedentes 
en el campo de la teleprogramación [Das 89][Lai 95]. Cualquiera de las mejoras en la 
realunentación visual utilizada en los sistemas de teleoperación es susceptible de ser utilizada 
en el simulador predictivo. 

Otro elemento importante para introducir al operador en la tarea es la reflexión de 
fuerzas. Como se ha mencionado en el capítulo dos de la tesis, la realimentación de fuerzas 
logra una importante mejora en la eficiencia de los sistemas teleoperados constituyendo un 
salto cualitativo en cuanto a la introducción del operador en la tarea. Adicionalmente, es 
especialmente relevante para un sistema de teleprogramación el conocimiento de las fuerzas 
que el operador quiere realizar durante la ejecución de la tarea, en particular cuando se trata de 
una fase de la misma en la que se está realizando una manipulación o contacto, de forma que 
esta información pueda ser utilizada a la hora de generar las instrucciones simbólicas [Spenny 
97][Lloyd 97]. 

Sin embargo, la simulación dinámica del entorno conlleva numerosos inconvenientes. 
Tal simulación es compleja y costosa computacionahnente en si misma, puesto que los 
métodos aplicables son numéricos no siendo posible la adopción de una solución analítica 
dentro del marco de un sistema de teleprogramación genérico. Para realizar una simulación 
correctamente, es necesario modelar los actuadores del operador considerando, no sólo los 
efectos de los distintos elementos, sino también las propiedades de los materiales con los que 
está construido tanto el manipulador como el entorno. Como colofón, la topología del 
problema dinámico es muy variable, puesto que se pretende realizar manipulaciones de objetos 
diversos con restricciones no fácilmente modelables. 

Por ello en la mayoría de los sistemas se opta por una simulación aproximada de las 
fuerzas que se producirán durante la manipulación atendiendo a consideraciones puramente 
cinemáticas y no dinámicas. Evidentemente, esta solución es en teoría poco realista, pero un 
correcto ajuste de las constantes elásticas (siempre bajas) y el efecto estabilizador y 
compensador del operador logran que las referencias sean suficientemente buenas como para 
que el sistema comprenda qué es lo que se desea realizar. 

Las fuerzas virtuales que de una manera u otra son generadas durante la operación 
sobre el entorno simulado, deben ser preferentemente realimentadas al operador de la forma 
habitual en los sistemas teleoperados: hápticamente. 
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Por tanto, el simulador predictivo tendrá como entrada principal la configuración o la 
especificación de movimientos al robot, y como salidas habituales, una representación gráfica 
del efecto de estas operaciones y unos valores orientativos de las fiíerzas ejercidas durante la 
operación. 

3.3.1.2 Gestor del Modelo - Base de Datos 
El gestor del modelo tiene como principal fimción la de minimizar al máximo las 

discrepancias existentes entre el modelo local y el modelo remoto. Además se encarga de la 
carga inicial de los objetos presentes en el entorno, lo cual se facilita mediante el uso de una 
base de datos en la que existen representaciones predefinidas. 

En la bibliografía, cuando el entorno sobre el que se trabaja termina conteniendo 
variaciones importantes respecto del modelo remoto por las que el sistema remoto se encuentra 
en dificultades a la hora de interpretar las acciones, el problema se resuelve por medio de 
mensajes de error que obligan a realizar una calibración del entorno [Sayers 98][Stein 94]Cho 
95]. Estas situaciones de error, además de provocar una drástica disminución de la eficiencia 
del sistema (ilustración 3.7), vuelven el sistema incómodo al operador al tener este que parar el 
procedimiento actual, corregir el error de modelado, resituarse, y repetir de nuevo una parte de 
la tarea que ya había indicado. 

La reducción de estos errores de discrepancia logra que el sistema sea más robusto, al 
resolver uno de los principales generadores de errores durante la ejecución de la tarea. Los 
inconvenientes anteriormente expuestos para realizar una actualización del modelo durante el 
funcionamiento normal del sistema se eliminan o suavizan mediante el uso de fuerzas virtuales 
de guiado. 

Realimentación cinestésica de la discrepancia entre modelos. 

El problema que se intenta solucionar con la propuesta de actualización por medio de 
fuerzas virtuales de guiado es el siguiente: ¿cómo se puede mover un objeto que está siendo el 
centro de atención de la tarea, y que por tanto está generando las referencias principales para la 
composición de las instrucciones simbólicas, sin que este movimiento afecte al desarrollo de la 
tarea?. 

La idea principal de la propuesta, es lograr mover al propio operador de forma 
coherente respecto de lo que está haciendo simultáneamente al desplazamiento de dicho objeto. 
Para ello se ha pensado en utilizar fuerzas virtuales que arrastren suavemente el manipulador 
ayudando al operador a mantener la misma situación antes y después la actualización del 
entorno desde el punto de vista del intérprete de la tarea. 

Siguiendo la ilustración 3.9, se expone el procedimiento propuesto. La situación actual 
del modelo es tal que los valores articulares del robot simulado vienen dados por el vector a 
en el espacio articular. Esta configuración es observada por el analizador de la tarea que extrae 
la información simbólica correspondiente y a la que denominaremos IS. Por otro lado, el gestor 
del modelo, al recibir una petición de actualización del Modelo Local, genera una copia 
temporal del modelo local realizando la actualización directamente sobre dicha copia. Se 
calculará la posición equivalente desde el punto de vista de la tarea por aplicación de la 
información IS sobre el manipulador de este entorno temporal. Esto se logrará mediante la 
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Posición equivalente 

V///////////////////////A yjy//////////////////////. 

Ilustración 3.9. Posición equivalente calculada por el gestor del modelo. 

utilización de un gestor de la tarea en el entorno local que como se verá es el encargado de 
transformar la información simbólica en movimieiitos del robot. Esta posición equivalente 

vendrá dada por el vector h en el espacio articular. 

Para guiar al operador durante la actualización del modelo local, se aplicará sobre el 
dispositivo maestro unos pares adicionales en las articulaciones según el vector 
siguiente: 

T=K{b-a) (3.1) 

De tal forma que el operador se siente arrastrado a seguir la actualización. 
Evidentemente, el cálculo expuesto dependerá del tipo de maestro utilizado. En caso de no 
haber equivalencia cinemática entre maestro y esclavo será necesario aplicar la correspondiente 
transformación. 

Sin embargo, aunque la transformación se haya planteado de forma absoluta para 
entender el proceso, es conveniente que tanto las fuerzas como la actualización se realicen 
lentamente, de forma paulatina. Por ello para una sola actualización este proceso se repite en 
cada ciclo siguiendo una transformación sucesiva. 

Otro aspecto destacable, es que el proceso de actualización llevado a cabo por el 
gestor del modelo no se está realizando continuamente, puesto que en este caso carecería de 
sentido, sino que intenta ir corrigiendo las discrepancias entre modelos tras comprobar que una 
discrepancia es permanente y que esta es conveniente transmitirla. Por motivo de este aspecto 
eventual, el efecto directo que el gestor del modelo tiene sobre los dispositivos de salida de la 
zona local, se ha representado en la ilustración 3.3 por medio de una flecha simple y sin 
cuerpo. 
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Sentido de la base de datos 

Los objetos presentes en el entorno local, están predefinidos en la base de datos 
representada en el esquema. En función de estos modelos se realiza tanto la carga inicial del 
entorno como las posteriores modificaciones que puedan ser notificadas por el gestor del 
modelo remoto. 

Inicialmente, al comenzar la tarea de teleprogramación, es necesario definir en el 
entorno local el conjunto de objetos que se espera encontrar así como los nombres que se les 
asigna de forma que se facilite la labor de interpretación simbólica. Los objetos que se 
presentarán durante la tarea deben de estar predefinidos desde el punto de vista geométrico 
tanto en la base de datos local como en la base de datos remota. 

Haciendo referencia a este conjunto de modelos, la información sobre el entorno y por 
tanto sobre la tarea es transmitida al entorno remoto. Al recibir el modelo, el entorno remoto 
realiza una primera identificación de los objetos adquiridos por el sistema de percepción, 
generando como consecuencia un modelo más realista de lo que se encuentra en la zona 
remota. Esta información actualizada es remitida de igual modo a como fue recibida al sistema 
local. El modelo Local será inicialmente una copia del contenido del entorno remoto. Al 
realizarse todas estas transferencias de información por medio de la información contenida en 
las bases de datos, el número de parámetros que debe ser transmitido se minimiza, permitiendo 
que con poca información puedan ser utilizados modelos complejos del entorno. 

Durante el funcionamiento normal, cuando un nuevo objeto es localizado e 
identificado por el sistema de percepción (objeto de fimcionalidad desconocida, pero al que se 
le ha podido asignar algún modelo), la información de nuevo transmitida podrá basarse en los 
modelos previamente contenidos en la base de datos. Esto, a parte de lograr la eficiencia en el 
volumen de datos transmitidos, permite disponer en el sistema remoto de una base de 
conocimiento de modelos de objetos que facilitaran la correcta interpretación déla información 
sensorial. 

Puesto que esta funcionalidad corresponde con el modo ordinario de trabajo del gestor 
del modelo, se ha reflejado en el esquema general mediante una flecha gruesa que partiendo del 
gestor afecta al modelo local (ilustración 3.3). 

3.3.1.3 Analizador de la tarea 
Es uno de los elementos centrales del trabajo desarrollado. Su fimción principal es la 

de ir generando los comandos simbólicos que deberán ser ejecutados posteriormente por el 
sistema remoto. Para ello es necesario realizar im análisis continuo de las operaciones que está 
realizando el operador centrándose especiahnente en el efecto de dichas acciones respecto del 
entorno dado por el modelo local. Este análisis conlleva un acceso a toda la información 
contenida en el modelo, no solo en el ámbito de los objetos o de las piezas que los forman, sino 
a las propias aristas, vértices, centros de gravedad y demás información exhaustiva presente en 
los mismos. 

La estrecha relación existente entre el modelo local, el simulador predictivo y los 
distintos gestores de la tarea es una de las razones fundamentales que ha llevado al desarrollo 
original de esta tesis del sistema de simulación SMR que será descrito en el siguiente capítulo. 
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Los comandos e identificaciones realÍ2ados por el analizador de la tarea, tienen 

carácter simbólico exclusivamente en cuanto a la identificación de acciones y situaciones, 
quedado las referencias a los distintos objetos de la escena de forma absoluta por medio de 
punteros a dichos elementos del modelo local. La conversión de las referencias queda relegada 
,por razones de sencillez a la hora de abordar la implementación del sistema, al elemento 
denominado intérprete. De ahí que el flujo normal de la información generada por el 
analizador tenga como objetivo el elemento intérprete para posteriormente pasar al sistema de 
comunicaciones que permite su transmisión hasta la zona remota. 

Es posible distinguir tres tipos distintos de identificaciones dentro del analizador de la 
tarea: 

• Identificación estática. El analizador deberá extraer la información esencial 
que determine la posición del manipulador virtual respecto del resto de 
elementos del entorno. Esta identificación no debe basarse exclusivamente en 
relaciones de cercanía, sino que debe tener en cuenta la orientación, el 
tamafio relativo entre objetos, la importancia que un determinado objeto tiene 
respecto de la tarea, etc. La interpretación de los comandos obtenidos 
llevarán al manipulador en el entorno remoto a acercarse hasta una posición 
equivalente respecto de su propio modelo del entorno. 

• Identificación dinámica. El analizador tratará de resolver la intencionalidad 
del movimiento sin entrar en los objetivos finales del mismo. Es decir, deberá 
ser capaz de identificar movimientos, no en cuanto a que se orientan hacia el 
cumplimiento de una tarea, sino en cuanto al modo en el que estos se 
realizan. Por ejemplo, deberán identificarse movimientos que pretenden ser 
paralelos a un plano y orientados hacia un determinado punto. Movimientos 
de pibotamiento sobre una superficie, seguimiento de aristas, inserciones de 
piezas, atomillamientos, etc. Indirectamente este análisis es especialmnte 
importante en la identificación de los distintos hitos que se producen durante 
la trayectoria, al quedar estos principamente definidos por suponer cambios 
en el tipo de movimiento seguido. 

• Identificación defines. En este caso, el objeto de análisis es de mayor nivel, 
intentando deducir que aspectos del desarrollo de la tarea son accidentales y 
cuales son esenciales. De ahí, que es posible que tras un largo movimiento 
realizado por el operador, el sistema podría deducir que únicamente se 
deseaba situar al manipulador en un determinado punto de trabajo sin ser 
importante la trayectoria seguida. Es el más complejo, y en muchos casos es 
necesario introducir información más específica sobre las tareas que se 
quieren realizar. A la vez, este análisis, y la correspondiente ejecución en el 
sistema remoto es el punto principal de trabajo de cara a lograr sistemas de 
teleprogramación robustos. 

Se puede establecer la correspondencia de estos tres niveles de identificación con los 
cuatro primeros niveles establecidos por la arquitectura jerárquica NASREM propuesta por la 
NASA para los sistemas de teleoperación avanzados [Albus 87]. El nivel más bajo 
correspondería al simulador predictivo en donde se realiza el control virtual del manipulador. 
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Como consecuencia del segundo y tercer tipo de análisis, se genera lo que en la 
introducción (Capítulo 2) se ha denominado como control de tiempo y control de posición'. 
Puesto que estos análisis versan sobre una serie de posiciones consecutivas del manipulador, es 
necesario que transcurra un tiempo variable antes de poder extraer una conclusión. El comando 
simbólico correspondiente será emitido al final de una secuencia de instrucciones de menor 
nivel emitidas por la primera identificación. Si en el sistema remoto, estas instrucciones 
anteriores no han logrado el objetivo previsto, será necesario realizar ima ruptura en el proceso 
de forma que se asegure el cumplimiento de las instrucciones generadas por el segundo y tercer 
análisis. Esto provoca que tanto en tiempo como en posición, el esclavo no necesariamente 
deba seguir exactamente los movmiientos realizados por el maestro, y quedando subordinado 
al control en la zona remota. Esta disponibilidad de modificar las referencias de tiempo y 
posición es lo que se denomina como control de tiempo y posición. El término inglés es 
mucho más explícito en cuanto al significado puesto que hace más hincapié en el concepto de 
enlace y desenlace (clutching). Este aspecto quedará expuesto de forma más explícita en el 
apartado de arquitectura de control de la tarea. 

El analizador tiene como entrada principal los efectos de las operaciones realizadas 
sobre el modelo local, y como salida el flujo de comandos simbólicos hacia la zona remota 
previa conversión de las referencias por medio del intérprete. 

3.3.1.4 Intérprete - Comunicaciones 
El intérprete posee dos finalidades complementarias. Por un lado, debe ser capaz de 

convertir las referencias directas al modelo local, en referencias de tipo simbólico. Por el 
contrario, siempre que se solicite, deberá ser capaz de transformar una referencia simbólica en 
su significado sobre el modelo local. 

Por medio del análisis de la tarea, se establecen una serie de comandos en los que 
aparecen referenciados puntos, aristas, planos, o elementos de los objetos identificados que se 
han considerado importantes. Estas referencias no son útiles para la zona remota, puesto que se 
basan en la situación en memoria que dichas estructuras ocupan dentro del modelo local. 

El intérprete se encarga de transformar estos apuntadores en una descripción textual 
del objeto al que se refieren. Así, si dentro de una instrucción simbólica de hace referencia a la 
2° arista del 4°plano de la 2°pieza prismática del objeto "X", tras pasar por el intérprete, esta 
referencia se convertirá en algo parecido a «la arista que de longitud aproximada L cm, se 
sitúa mas cerca de la herramienta y que pertenece al plano más alto de la pieza situada a la 
derecha del manipulador del objeto "X"». Realmente la descripción es más exhaustiva, pero 
su traducción al lenguaje ordinario puede resultar tediosa por el hecho de que ocuparía 7 u 8 
líneas. Este modo de proceder se ha pensado para un fimcionamiento del sistema de percepción 
más perfeccionado, en el que en el entorno remoto se manejan objetos que aunque 
identificados dentro del entorno previsto han sido generados directamente por el gestor del 
modelo, por lo que sus planos aristas y vértices no tienen ninguna relación con el modelo 
utilizado en la zona local. 

Position clutching y time clutching. 
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Una vez realizada la conversión de todas las referencias de las instrucciones, los 
comandos son transmitidos al sistema de comunicaciones para que por medio del canal 
previsto sean enviados a la zona remota. Todas las instrucciones siguen un mismo formato 
general, por lo que no existe diferencia de tratamiento por parte del sistema de comunicaciones 
entre unas y otras. 

De igual forma, cuando llega un mensaje desde la zona remota, es posible que este 
incluya referencias simbólicas en su interior. El intérprete se encargará de transformar dichas 
referencias en absolutas antes de que los mensajes lleguen a los subsistemas de destino. En 
cualquier momento, esta transformación de referencia simbólica a referencia absoluta puede ser 
realizada por cualquier elemento del sistema si fuera necesario. 

Evidentemente, estas conversiones sólo son posibles si el intérprete tiene capacidad de 
consultar directamente el modelo local. Por este motivo esta relación de consulta se ha 
representado en la ilustración 3.3 por medio de una flecha discontinua que establece la unión 
entre el modelo local y el intérprete. 

Es fiínción propia del sistema de comunicaciones la de realizar las transformaciones 
necesarias que aseguren que los mensajes son leídos e interpretados correctamente por el 
comunicador situado en la zona remota. Así aspectos como el tamaño de variables numéricas u 
orden de los bytes (jnarshalling) deberán ser abordados por esta parte del sistema. 

3.3.2 Elementos de la zona Remota 

3.3.2.1 Modelo remoto /Simulador remoto 
De forma análoga a como ocurre en la zona local con el modelo local y el simulador 

predictivo, en el sistema remoto existen el modelo remoto y el simulador remoto. 

El modelo remoto es la representación interna del conocimiento que el sistema remoto 
posee del entorno inmediato de trabajo afectado por la descripción previa de la tarea que se 
quiere realizar. 

El simulador remoto es el aparato matemático que permitirá al sistema remoto 
imaginar situaciones posibles que se pueden dar dentro de dicha realidad. El aspecto gráfico de 
este simulador quedará relegado en la zona remota a funciones de monitorización. 

La principal diferencia existente entre el modelo local y el remoto es que este último 
es coherente en cuanto a referencias de tiempo. Es decir, al ser la realimentación de lo 
percibido por los sensores inmediata, y el movimiento del manipulador correspondiente con el 
movimiento real y actual del manipulador físico(respecto de la zona remota), todos los 
elementos representados en el modelo son un fiel reflejo de la realidad que en un instante es 
capaz de percibir el sistema. 

En la medida en que el reflejo de la realidad sobre el modelo es más exacto y la 
actualización se hace más rápidamente, el comportamiento total del sistema mejora. 

Dicho de forma distinta, el modelo remoto para el sistema remoto es equivalente al 
modelo mental del mundo que el ser humano posee tras procesar toda la información sensorial. 
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La importancia de la imaginación 

El simulador remoto toma pleno sentido si es considerado como el equivalente a la 
imaginación en el hombre. Cada vez que el sistema de control de la tarea planifica o decide una 
determinada acción, es necesaria la recreación mental de estas evoluciones o situaciones bien 
como medio para su obtención (ima búsqueda), bien como comprobación de su conveniencia. 

De esta forma, cuando se recibe un comando simbólico que pretende situar el robot en 
una determinada postura, la configuración equivalente debe ser determinada sobre este modelo 
mental antes de enviarse al control del manipulador. De igual forma ha de precederse en 
cualquier planificación de una trayectoria, o en la deducción de puntos de agarre. 

De hecho, históricamente, el primer desarrollo realizado en el marco de esta tesis, lo 
constituye el sistema de simulación, puesto que cualquier planteamiento que pretendiera dotar 
de cierta inteligencia al sistema debía contener una únaginación que permitiera al sistema 
planificar. 

El modelo remoto tiene como principal entrada de información la emitida por el gestor 
del modelo. Además tendrá un canal adicional, normalmente independiente, que permite 
realimentar directamente los valores articulares del robot a través de los valores reales 
manejados por el control del mismo. Por ello, el enlace principal ha sido representado por 
medio de una flecha gruesa, mientras que esta segunda entrada, aun siendo continua, ha sido 
representada por medio de una flecha sin relleno. La información contenida en el modelo 
remoto, es la base sobre la que el gestor de la tarea realiza sus cálculos, por lo que existe un 
flujo importante de información desde el modelo al gestor de la tarea (ilustración 3.3). 

La matemática y estructura interna seguida en el sistema de simulación y en el modelo 
es la misma que la establecida para la zona local, y es tratada con más detalle en los siguientes 
capítulos, constituyendo imo de los desarrollos centrales abordados en esta tesis. 

3.3.2.2 Gestor del modelo /Base de datos 
Constituye uno de los elementos críticos y más complejos de la arquitectura 

propuesta. Como se ha ido desglosando por medio de las anteriores descripciones, su principal 
fiinción es la de mantener un modelo remoto lo más cercano a la realidad. 

Se encarga por tanto de la percepción. Con la información sensorial directamente 
adquirida de los distintos sensores presentes en el sistema remoto, el gestor del modelo debe 
ser capaz de reconstruh" el entorno basándose en una serie de objetos predefinidos presentes en 
su base de datos. Por tanto se ha incluido dentro de este bloque tareas tales como preprocesado 
de señales, reconocimiento de patrones, fusión sensorial, segmentación, identificación, 
reconstrucción tridúnensional, y un largo etc. fimdamentalmente relacionado con el campo de 
modelado del entorno. La base de datos utilizada en el entorno remoto es una copia exacta de la 
base de datos de la ona local. Evidentemente esta información no debe ser transmitida on-line 
sino que queda incluida en la propia constitución del sistema. 

Una función secundaria, especialmente si atendemos a criterios de complejidad, es la 
de determinar cuando se ha producido ima discrepancia significativa entre la información 
contenida en el modelo local y la información actual presente en el modelo remoto. Esta 
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función intermitente y eventual es la que provoca el cierre en el lazo de comunicaciones tal y 
como ha quedado expuesto en el apartado (3.3.1.2). 

Como entradas al Gestor tendremos la comunicación de la información sobre el tipo 
de tarea que se va a realizar al principio de la teleprogramación que está principalmente 
constituido por el modelo del entorno que el sistema se debe encontrar. Principalmente la 
entrada continua durante la operación estará constituida por el conjunto de señales sensoriales 
obtenidas del entorno real. La salida principal del gestor será la actualización permanente del 
modelo remoto, mientras que la secundaria es intermitente y corresponde a los mensajes que se 
emiten hacia la zona local intentando mantener la equivalencia entre el modelo local y el 
remoto. Estas conexiones aparecen así representadas en la ilustración 3.3. 

3.3.2.3 Gestor de la tarea 
Como elemento dual al analizador de la tarea, constituye otro de los elementos 

centrales en el trabajo desarrollado. Su función principal es la de ir ejecutando los comandos 
simbólicos que son transmitidos desde el sistema local, monitorizarlos, y detectar los errores 
que en caso de darse se produzcan durante dicha ejecución. Una función añadida establecida 
para el gestor es la de incluir un sistema de aprendizaje como modo de facilitar las 
planificaciones de objetivos y trayectorias incluidas en su finalidad principal. 

Al igual que ocurre con el analizador, el gestor de la tarea debe disponer de un acceso 
completo a los datos almacenados en el modelo remoto así como a las posibles operaciones que 
sobre los mismos es capaz de realizar el simulador. De forma dual, los comandos recibidos 
aunque de naturaleza simbólica, han sido previamente modificados por el intérprete para 
convertir las referencias simbólicas a elementos del entorno en referencias absolutas. 

Puesto que los comandos recibidos desde el sistema local corresponden a tres niveles 
distintos de análisis, en el sistema remoto se produce una ejecución y monitorización 
distribuida en estos tres niveles de forma jerárquica. 

Así, en el modo de trabajo normal, el gestor de la tarea se preocupará de ejecutar 
correctamente los comandos simbólicos recibidos correspondientes al nivel más bajo. Para 
realizar esta ejecución deberá realizar ciertos cálculos que permiten referir el movimiento 
descrito al entorno actual representado en el modelo remoto. Si las discrepancias entre el 
modelo local y el remoto son menores, la ejecución de estas instrucciones más simples, 
provocará inmediatamente la consecución de los movimientos y fines establecidos por los otros 
dos tipos de instrucciones que idealmente llegarán al sistema en el momento de ser detectados 
por los correspondientes analizadores del gestor. 

Sin embargo, si la ejecución de estos comandos no logra obtener los distintos 
objetivos intermedios determmados por el analizador, se procede a la gestión del error de 
forma interna al gestor de la tarea. En ese momento se produce el desenlace completo entre el 
sistema local y el remoto al tomar el control el gestor de la tarea. Con las referencias incluidas 
en las instrucciones del segundo y tercer nivel se intenta replanifícar el movimiento del robot 
de forma que se logren cumplir los objetivos. Si tomando el control en el segundo nivel, es 
incapaz de resolver el problema, entonces transmitirá el error al tercer nivel. En caso de que 
este úhimo tampoco se vea capaz de resolver el problema, entonces se procederá a gestionar el 
error de la forma clásica provocando una parada en el sistema y acudiendo al operador. 
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Tanto el modo de funcionamiento del gestor de la tarea como del analizador, se verán 
en detalle en la exposición del control de la tarea que se aborda en el siguiente apartado. 

Para poder ejecutar los comandos de manipulación enviados desde la zona local, es 
necesario que el gestor de la tarea reciba información sobre las fuerzas ejercidas durante la 
operación y posiciones adoptadas finalmente por el manipulador, rompiendo en cierta forma el 
esquema general de funcionamiento. Esta realimentación de fuerza y posición deben realizarse 
con alto ancho de banda para que el control del manipulador sea estable, por lo que se realiza 
directamente sobre el gestor además de ser transmitida indirectamente por medio del modelo 
remoto. Por ello el flujo de información entre el gestor de la tarea y el control del manipulador 
es bidireccional y ha sido representado mediante una flecha doble gruesa. 

Como principales entradas, a parte de la anteriormente mencionada, están los 
comandos simbólicos recibidos desde el intérprete, y la información contenida en el modelo 
remoto. Como salidas están las referencias de control para el manipulador y los posibles 
mensajes de error que puedan producirse durante la ejecución de una tarea. 

3.3.2.4 Intérprete-Comunicaciones 
El intérprete y el sistema de comunicaciones de la zona remota son, desde el punto de 

vista funcional, exactamente iguales a los correspondientes elementos de la zona local. En este 
caso el intérprete trabajará sobre el modelo remoto para lograr las conversiones entre 
referencias simbólicas y absolutas, y el subsistema de comunicaciones deberá ser adaptado 
para trabajar en el sistema operativo del TIC específico de la zona remota. 

3.4 Arquitectura de control de la tarea 
Una vez establecido el marco general de la arquitectura del sistema de 

teleprogramación así como las características principales de su modo de funcionamiento, se 
expondrá a continuación con más detalle la parte del sistema que hace referencia al control 
directo de la tarea, justificando en consecuencia las distintas soluciones adoptadas. Como se ha 
mencionado en la introducción, el trabajo principal de esta tesis se ha desarrollado en este 
punto, de ahí que los capítulos siguientes estén dedicados a la exposición detallada de las partes 
de este control que han sido desarrolladas y probadas. 

Fundamentalmente en este punto se expondrá el modo de funcionamiento del 
analizador de la tarea y del gestor de la tarea. Al ser dos elementos virtualmente comunicados 
directamente, muchas de las ideas y conclusiones obtenidas serán aplicables a ambos, 
llegándose a veces a no distinguir entre los mismos. Para facilitar la exposición, se tratará en 
primer lugar de considerar la estructura de control como si esta estuviera contenida en un solo 
elemento, acercándose el desarrollo a los sistemas de control inteligente de robots 
desarrollados hasta el momento. Posteriormente se procederá al desarrollo de cada uno de los 
elementos, en donde se establecerá la distmción entre el análisis, la interpretación y la 
ejecución. 

En todo momento, dada la orientación global del trabajo de lograr una aproximación a 
un sistema inteligente, se ha comprobado la estrecha relación existente con las denominadas 
arquitecturas cognitivas. Por ello, aunque algunos de los desarrollos que posteriormente se 
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mencionan no se han aplicado a robots, si que han intentado que una máquina de alguna forma 
sea capaz de razonar y responder ante circunstancias imprevistas dentro del problema que se 
les ha propuesto mediante el uso de una información genérica previamente suministrada o 
adquirida de forma experimental. En este sentido se observa el importante paralelismo 
existente entre dichos desarrollos y el paradigma de la teleprogramación. Estas arquitecturas 
reaccionan ante un problema utilizando la información que previamente han adquirido o que se 
les ha ido suministrando. En los sistemas teleprogramados se busca que el sistema remoto sea 
capaz de reaccionar ante variaciones en el entorno en función de un conocimiento previamente 
ahnacenado o incluso adquirido para resolver un problema que continuamente se le está 
planteando desde la zona local. 

3.4.1 Estructura jerárquica en el conocimiento y en el 
control 

Una de las orientaciones más importantes en la concepción de este trabajo de 
investigación era lograr un sistema intermedio que permitiese avanzar en la capacidad de 
autonomía del sistema remoto. Se buscaba por tanto la definición de una arquitectura, de un 
sistema de control, capaz de fundamentar o facilitar la construcción de un sistema inteligente. 
Es por ello interesante hacer unas pequeñas consideraciones sobre lo que puede entenderse por 
inteligencia en una máquina y en qué medida dicho concepto debe afectar a la definición de la 
arquitectura de control de la tarea en el sistema global de teleprogramación. 

En Unified Theories ofCognition p»Iewell 90], Alien Newell define inteligencia como 
el grado en el cual un sistema se aproxima al nivel del conocimiento. Inteligencia perfecta la 
define entonces como aquella que tuviera la habilidad de utilizar todo el conocuniento del 
sistema para aplicarlo a la solución de cualquier problema. Aunque esta sea una definición 
puramente funcionad que queda incompleta en caso de aplicarse al ser humano, si que puede 
utilizarse como hipótesis de trabajo, en la medida en que hace especial hincapié en la gestión 
del conocimiento. Puede verse que la misma definición no es absoluta puesto que podemos 
convertir un sistema simple en perfectamente inteligente basándonos precisamente en su falta 
de complejidad y por tanto en la incapacidad de aknacenar mucho conocimiento. 

La inteligencia artificial sería un sistema artificial que de alguna manera contiene un 
conocimiento que es capaz de aplicar para alcanzar objetivos. El mismo Newell apunta que 
este conocimiento se da a nivel de comprensión, pero al autor del presente trabajo, junto con 
muchos de los investigadores en este campo, le parece presuntuoso asumir que con los sistemas 
propuestos actualmente se pueda en algún momento hablar de comprensión por parte de la 
máquina. En la práctica se denomina inteligencia artificial a cualquier técnica computacional 
que permita alcanzar un cierto grado de adaptabilidad o adquisición y/o aplicación de un 
conocimiento no exacto para lograr un objetivo. De esta forma habitualmente se consideran 
sistemas propios de la inteligencia artificial los sistemas expertos, las redes neuronales, los 
sistemas evolutivos, los algoritmos genéticos e incluso la lógica borrosa. 

^ En el libro de R.Penrose "La mente del emperador", se puede consultar una aguda crítica 
sobre este tipo de definiciones, en la que muestra como las defmiciones funcionales no dan 
respuesta a la esencia de la inteligencia sino que solo la caracterizan. 
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Un sistema de Inteligencia Artificial se dice que está a nivei de conocimiento^ cuando 
racionalmente utiliza toda la información que almacena para abordar la resolución de 
cualquiera de los problemas a los que se enfrenta [Michigan 92]. Este principio es denominado 
el principio de racionalidad máxima que como se a indicado se propone como definición de 
inteligencia perfecta en un sistema. 

De forma jerárquica el nivel de conocimiento reside sobre otro nivel denominado 
simbólico, el cual se encarga de la codificación y representación de la información. En otras 
palabras, una asunción tácita de la Inteligencia Artificiales es que un sistema a nivel de 
conocimiento debe contener un sistema simbólico de algima manera. Esto provocaría la 
exclusión dentro de las arquitecturas inteligentes de aquellos sistemas que mediante sistemas 
de relés y máquinas de estado combinan acciones reflexivas para alcanzar otras más complejas 
sin tener explícitamente una representación del conocimiento mediante símbolos. Sin embargo, 
no es necesario que esta simbología se presente en forma de objetos o estructuras, y se puede 
decir que cada una de estas máquinas de estado contienen una información simbólica no 
explícita, considerándose estas arquitecturas también como sistemas a nivel de conocimiento. 

Según Newell, que se centra en intentar establecer lazos entre los aspectos derivados 
de la inteligencia artificial y de aquellos derivados de las teorías cognitivas sobre el 
conocimiento humano, el nivel simbólico corresponde con la banda cognitiva mientras que el 
nivel de conocimiento sería parejo a la banda racional. 

El enlace simbólico, y en definitiva el modo de proceder de los sistemas 
teleprogramados, en los que la información debe transmitirse por definición de manera 
simbólica, representa, como se enunció en la introducción, un buen candidato para sustentar el 
conocimiento el cual es la base generahnente aceptada para lograr un sistema inteligente. Esto 
conduce a la adopción en el sistema de una cierta jerarquía en la que los posibles desarrollos 
que incluyan razonamiento o aprendizaje toman forma sobre una base más simple. Esta base 
hasta ahora denominada como simbólica, quedaría constituida por la identificación o ejecución 
de unas situaciones o conductas básicas. El posible razonamiento o aprendizaje se simplificaría 
por contar ya con un nivel más básico que filtrando la información para obtener los datos más 
invariables, es capaz de generar un conjunto de símbolos que pueden ser aplicados a otras 
situaciones. De forma más explícita, es más sencillo razonar con una sentencia del estilo "la 
herramienta se sitúa perpendicularmente a la pieza", a ima descripción absoluta como "£« el 
entornoX, el robot adopta la configuración 15'',23°,12°,56°,8'',10°'\ 

Sin embargo, es utópico pretender que el control directo del manipulador remoto se 
base en un sistema racional por su complejidad y lentitud. Junto con la orientación hacia los 
sistemas de inteligencia artificial y al aprendizaje de la arquitectura, otro de los requisitos más 
importantes del sistema de teleprogramación es su capacidad de adaptación inmediata ante las 
variaciones que se produzcan en la zona remota. Los procedimientos empleados en la mayoría 
de los sistemas denominados inteligentes y con capacidades de aprendizaje son lentos y 
habitualmente reflexivos, tomando un tiempo excesivo para un sistema como el que se 
pretende. Es por ello que junto con la idea de jerarquizar por niveles de conocimiento, se ha 
optado por seguir como base de la arquitectura las ideas expuestas en los sistemas más 
reactivos presentes en la literatura. 

" Del término inglés knowledge-level. 
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3.4.1.1 Comportamiento reactivo 
La concepción reactiva de la estructura propuesta toma su fiíndamento en la 

arquitectura de inclusión'' originalmente propuesta por Brooks [Brooks 86] en su robot Alien y 
posteriormente aplicada al conocido robot humanoide COG desarrollado por el MIT 
(Massachussets Institute of Technology). Se basa en la fuerte conexión existente entre 
sensación y actuación en animales inferiores a los mamíferos como es el caso de los insectos. 
Brooks razona que en vez de intentar construir agentes complejos en mundos simples debemos 
seguir el camino evolutivo que comenzó construyendo agentes más simples pero en un mundo 
real, complejo e impredecible. 

De esta premisa se deducen una serie de características clave en la arquitectura de 
inclusión: 

• No se usa una representación explícita del conocimiento. El mundo real es el 
mejor modelo de sí mismo. 

• El comportamiento queda distribuido en vez de centralizado. 

• La respuesta ante los estímulos es reflexiva de tal forma que la secuencia 
percepción-acción no está modulada por una deliberación cognitiva. 

• Los agentes quedan organizados jerárquicamente. De esta forma, los 
comportamientos más complejos se llevan a cabo mediante la combinación 
de otros más simples que están por debajo. 

• Los agentes son sencillos, permitiendo abarcar el dominio de acción 
mediante muchos agentes sencillos en vez de unos cuantos complejos. Estos 
agentes simples, consumen pocos recursos de forma individual, resultando 
que la inversión en cada agente es mínima. 

El principal inconveniente de esta arquitectura de forma pura, es precisamente que es 
esenciabnente reactiva. Por ello, sobre el esquema básico, se han propuesto ciertas extensiones 
que posteriormente se han conocido como arquitecturas basadas en comportamiento [Mataric 
92]. La capacidad de estas extesiones incluye detección de marcas o hitos y construcción de 
mapas, aprender a andar, comportamientos colectivos con agentes homogéneos, aprendizaje 
grupal con agentes homogéneos y con agentes heterogéneos, etc. 

La arquitectura de inclusión está por tanto constituida por una serie de capas 
organizadas de forma jerárquica. Cada una de las capas le da al sistema un conjunto de 
comportamientos preestablecidos. Los niveles superiores se constituyen sobre capas inferiores 
para lograr comportamientos más complejos de tal forma, que el comportamiento del sistema 
como im todo, es el resultado de la interacción de muchos comportamientos simples. 

Cada una de estas capas está compuesta por una red máquinas de estados finita 
aumentada' (AFSM) . La mejora introducida sobre las máquinas de estado simples, reside en la 

* Subsumption Architecture. 
^ Augmented finite state machine. 
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inclusión de temporizadores que permiten o habilitan cambios de estado en función de un 
tiempo preprogramado. 

Aunque como base del comportamiento se ha adoptado el modo de ñmcionamiento de 
esta arquitectura, utilizando la combinación de una serie de conductas básicas simples, ha sido 
necesario desligarse de la misma en cuanto a su incapacidad de realizar planificaciones de más 
alto nivel. A su vez, como quedará más explícito en los siguientes apartados, no es necesaria la 
utilización de máquinas de estado para ir modulando el comportamiento del sistema durante el 
ñmcionamiento normal, puesto que en este caso es el operador el que con la secuencia de 
comandos simbólicos enviados hacia dichas conductas logra orientar el comportamiento del 
sistema. Sin embargo, cuando es precisa la intervención de los niveles de planificación de 
movimientos y de la tarea como consecuencia de la aparición de errores durante la ejecución, 
entonces dichos niveles trabajaran con el nivel reactivo de forma análoga a las AFSM, 
manteniendo referencias en las conductas reactivas hasta lograr la consecución de un hito que 
provoquen la transición hacia otro estado. En caso de no alcanzarse el hito previsto, se generará 
un nuevo error que provocará la intervención del sistema deliberativo introducido en el tercer 
nivel. 

Uno de los aspectos que más difieren de la concepción inicial de la arquitectura 
propuesta, es la inexistencia de un modelo del mundo. Dicho elemento, como se ha expuesto, 
es clave a la hora de plantear un sistema de teleprogramación avanzado, y se vuelve totahnente 
imprescindible en caso de querer dotar al sistema de cierta racionalidad y capacidad de 
planificación. Se recuerda que la importancia de dotar de mayor capacidad de decisión al 
sistema remoto busca esencialmente disminuir al máximo el número de situaciones de error 
graves que provocan la parada del sistema y la intervención dh-ecta del operador con la pérdida 
de eficiencia que esto conlleva. 

Evidentemente, carecer de modelo, aporta unas ciertas ventajas para algunas tareas, 
pero también limita excesivamente el alcance de esta arquitectura. Es cierto que esta 
arquitectura es muy rápida y está planteada para trabajar en tiempo real sobre entorno 
dinámicos, pero también es cierto, que son sistemas que dependen totahnente del mundo para 
decirles que es lo que tienen que hacer y como tienen que evolucionar. Son sistemas puramente 
reactivos. Los sistemas basados en conductas intentan agregar algo de representación interna 
sin perder la robustez y reactividad propia de las arquitecturas de inclusión puras. En cierta 
medida, se intenta dotar a toda la arquitectura de una mformación adicional que nos permita 
establecer un cierto estado global. A este tipo corresponde la extensión de la arquitectura en la 
que se incluye la denominación activación hormonal en claro paralelismo con el sistema 
animal, y descrita por Brooks en [Brooks 91]. En cualquier caso ,esta extensión no es más que 
un parche sobre un defecto estructural, por lo que para resolver la parte de planificación y de 
deliberación, es necesario tomar aspectos de otras arquitecturas. 

3.4.1.2 Los tres niveles de análisis y actuación 
El aspecto general de los elementos que constituyen el control de la tarea ha sido 

tomado de la arquitectura Atlantis [Gat 91] planteada para el control de robots móviles. Dicha 
arquitectura adopta las ideas expuestas por Brooks en el nivel más bajo de actuación 
asegurando así el comportamiento rápido y reactivo del mencionado desarrollo. 

Tesis Doctoral - E.T.S.I. Industriales - Universidad Politécnica de Madrid gQ 



Capítulo 3- Arquitectura de Teleprogramación. 

El modelo Atlantis. 

El diseño de Atlantis, se basa en la creencia de que un comportamiento competente en 
un entorno dinámico, demanda simultáneamente distintos tipos de actividad. Es necesaria una 
capacidad de reacción rápida para poder desenvolverse en un entorno que varía o poco 
predecible, pero es necesaria una planificación para poder tratar la complejidad. Por eso, en 
Atlantis existe una distribución por capas similar a la indicada por la arquitectura de inclusión, 
que trabajando simultáneamente tratan de dotar al sistema de estas capacidades de manera 
coherente. 

A diferencia de la arquitectura de inclusión, todas las implementaciones de Atlantis 
tienen el mismo número de capas con las mismas funcionalidades genéricas preestablecidas por 
la arquitectura [Simmons 91]. De hecho, el nombre dado a este esquema responde a esta 
característica: arquitectura de tres capas para la navegación en situaciones complejas^. 

La capa más baja es la capa de controf, la cual lee directamente la información 
sensorial y envía una serie de comandos reactivos a los actuadores basándose sólo en estas 
lecturas. Las distintas correspondencias entre el estímulo y la respuesta quedan mediatizadas 
por la acción de la siguiente capa, denominada la capa de secuenciación^, a través de un 
lenguaje de comandos denominado ALFA^. Esta capa queda compuesta por una serie de 
módulos cada uno de los cuales es similar a las AFMS de la arquitectura de inclusión. Su 
razón de ser es la rápida reacción estímulo-respuesta de estos sistemas. 

La segunda capa, ya mencionada, es la capa de secuenciación y es la responsable de 
decirle a la capa de control qué esquemas de estímulo respuesta debe aplicar en cada momento. 
Esto lo realiza mediante la activación y desactivación de los distintos módulos de 
comportamiento que integran la capa de control. Un aspecto importante es que utiliza la 
información de respuesta dada por la capa de control para monitorizar el progreso de las 
distintas actividades deseadas, determinar cuando hay que cambiar de comportamiento básico, 
y lo que es más importante, desde el punto de vista de caracterización del sistema, 
identificación y clasificación de fallos. 

A su vez, la capa de secuenciación pide rumbos de acción a la capa superior 
denominada deliberativa. Las acciones suministradas por esta capa se encolan en la cola de 
tareas que tiene asociada la segunda capa donde también se encuentran las peticiones 
pendientes que aún no se han realizado. El secuenciador tiene en cualquier caso la libertad de 
ignorar estas peticiones encoladas e incluso de realizar las acciones en momentos distintos. Por 
ello, se dice que en esencia, es la capa de secuenciación la que controla a la capa deliberativa y 
no al revés como inicialmente parece. Es en cierta medida una capa intermedia de control entre 
los objetivos de alto nivel y las acciones más simples y está especialmente diseñada para 
responder ante imprevistos del sistema deliberativo en un tiempo suficientemente corto. 

* ATLANTIS: A Three-Layer Architecture for Navigating Through Intricate Situations. 
' Control Layer 
^ Sequencing Layer 
' A Language For Action 
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Como se ha mencionado, la tercera capa es la deliberativa'". Es la capa de mayor 
abstracción, y hace uso de un modelo simbólico del mundo para planificar acciones de alto 
nivel para alcaniar objetivos globales. Responde a las peticiones de la capa de secuenciación. 
Al no ser responsable de los comandos que hay que ir dando segundo a segundo, esta capa 
dispone de más tiempo para planificar, y trabaja a un nivel de abstracción superior. 

La arquitectura Atlantis, con su estructura jerárquica, muestra un control tanto 
centralizado como distribuido. Aunque al final todas las acciones quedan reguladas por la capa 
intermedia de secuenciación, la forma de proceder asincrona de la arquitectura, permite a cada 
capa gozar de ima cierta autonomía para la ejecución de las tareas que le son propias. De esta 
forma, se permite a cada una de las capas trabajar independientemente sin interferencias 
directas de un nivel en otro. La distribución en capas tal y como está concebida en esta 
arquitectura, es la respuesta al hecho de que en una tarea existen distintos tramos de escalas de 
tiempo para los distintos aspectos que hay que resolver. Así, mientras que los aspectos 
reactivos deben manejarse en escalas de tiempo inferiores al segundo debido a que tienen que 
tratar directamente con un mundo real dinámico, las tareas de planificación global pueden 
funcionar sin problema con órdenes de magnitud muy superiores como decenas de segundos, 
mmutos o más. 

A través de la capa deliberativa, la arquitectura Atlantis puede poseer un modelo del 
mundo aunque este no es decisivo para su funcionamiento por el uso que se hace de esta 
información. 

Un aspecto importante de esta arquitectura es su capacidad de recuperación ante 
errores, gracias a la fimcionalidad establecida en la capa intermedia de reconocimiento de 
fallos. Cuando se detecta un fallo, la capa de secuenciación lanza una petición a la capa 
deliberativa de forma que se produce una replanificación durante un tiempo de ejecución, en la 
que se pone enjuego el alto nivel de abstracción de esta capa para intentar soslayar el problema 
surgido. Es una de las características más destacadas, especiahnente por que por el modo de 
realizarse, la recuperación suele ser rápida y totahnente autónoma. 

Aplicación del modelo Atlantis a la teleprogramación. 

La aplicabilidad de esta estructura al sistema de teleprogramación es casi inmediata. 
Sólo hay que establecer dos diferencias importantes entre la arquitectura Atlantis y el control 
de la tarea propuesto. 

En primer lugar, al estar Atlantis concebido para realizar el control autónomo de un 
robot móvil, se hace especial hincapié en el secuenciador, siendo éste elemento el auténtico 
director del sistema. En el caso de un sistema de teleprogramación no hay que olvidar que se 
mantiene al operador generando la secuencia necesaria para realizar las operaciones, y que en 
un funcionamiento normal no tiene por que existir gran diferencia entre lo que el operador 
realizó en modo absoluto y lo que el sistema remoto realiza. Por ello, en la arquitectura 
propuesta, los niveles correspondientes al secuenciador y a la capa deliberativa muy 
eventuahnente llegan a tomar el control de la manipulación. 

10 Deliberative Layer 
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En segundo lugar, la necesidad de comparar lo percibido e identificado con lo previsto 
por el modelo local, obligan a utilizar modelos del mundo. Estos se plantean dentro de Atlantis 
como opcionales y propios exclusivamente de la capa deliberativa. En el esquema propuesto, 
este modelo debe ser accesible también para la capa reactiva y la equivalente al secuenciador, 
puesto que los hitos y referencias obtenidos del sistema local no pueden suponerse equivalentes 
a la información sensorial (para la que Atlantis está prevista), teniendo en casi todos los casos 
un valor esencialmente simbólico. 

En cualquier caso, de Atlantis se han extraído las siguientes características: 

• Distribución en tres niveles: un primer nivel reactivo, un segundo nivel 
encargado de supervisar hitos del movimiento, y un tercer nivel supervisor de 
objetivos. 

• La información manejada por un nivel se basa esenciahnente en los valores 
de actuación y medidas de error del nivel inmediatamente superior. 

• Cada nivel es capaz de realizar una detección y reconocimiento de posibles 
fallos, acudiendo al nivel inmediatamente superior para solucionarlos. 

• Los niveles actúan realizando peticiones al nivel irunediatamente superior no 
saltándose en ningún momento esta configuración jerárquica. 

• Las tres capas fimcionan de forma asincrona e independiente, permitiendo 
tener distintos ciclos de actuación en cada caso. 

Sobre esta base, se establece el esquema defmitivo utilizado, al que queda por agregar 
la parte de aprendizaje que trabaja sobre los distintos niveles incluidos. Para mostrar el 
esquema de control propuesto para la realización del gestor de la tarea, se ha dibujado en la 
ilustración 3.10 un diagrama general del mismo. 

En dicho esquema se ha incluido un nivel adicional (IV) que se encarga de realizar el 
aprendizaje del conocimiento espacial utilizado fundamentalmente por la capa equivalente a la 
deliberativa. Al versar sobre un conocimiento más genérico que debe lograr agilizar y facilitar 
la tarea del planificador de la capa deliberativa, el tipo de sistema de aprendizaje puede ser 
diverso habiéndose realizado unas primeras pruebas fuera de el desarrollo utilizado con un 
software de libre distribución basado en la arquitectura SOAR [Soar 01]. 

En la ilustración 3.10 el gestor de la tarea aparece recuadrado en línea punteada 
enmarcando los elementos que lo constituyen. Exteriormente se han dispuesto los otros 
elementos ya mencionados que tienen algún intercambio de información con el gestor. De esta 
forma, del intérprete se reciben los comandos simbólicos, y se devuelven los errores en la 
ejecución de las instrucciones que necesitan de la intervención del operador para ser resueltos. 
A la derecha del gestor se sitúa el control del manipulador. A éste se le transmiten consignas de 
posición articular y de valor de impedancia del extremo (detallado en el siguiente punto), y se 
reciben del mismo las lecturas de fuerza y par de la manipulación. Por último, todos los 
elementos con capacidad de ejecutar instrucciones necesitan acceder tanto al simulador remoto 
como al modelo remoto para poder realizar las fimciones asociadas, de ahí que la conexión 
mostrada en la parte inferior de la ilustración 3.se haya referido a todo el bloque por no 
complicar el dibujo. 
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Ilustración 3.10. Esquema de funcionamiento del gestor de la tarea. 

El nivel I, constituye la capa reactiva asumiendo las ideas expuestas tanto en la 
arquitectura de inclusión como en Atlantis. El nivel II, es la capa planificadora, que de forma 
análoga a la capa secuenciadora de Atlantis, regula secuencias de operaciones. Se ha 
denominado planificadora por hacer más hincapié en el aspecto de planificación de 
movimientos simples que en el de secuenciación. El nivel III lo constituye la capa de la tarea, 
y supone ya la aplicación de razonamiento espacial para lograr objetivos. Es análoga a la capa 
deliberativa de Atlantis. 

Haciendo referencia más explícita al concepto de position clutching y de time 
clutching se han incluido dos embragues que permiten desenlazar las comunicaciones directas 
entre el intérprete y los niveles posteriores a dichos embragues. De esta forma, el Nivel III 
supervisa los mensajes que llegan al Nivel II y al Nivel I, siendo capaz de generar referencias 
para la siguiente capa, olvidando temporal o definitivamente las referencias enviadas desde el 
sistema local. El control de estos elementos se ha representado por medio de una línea 
punteada hasta el agente correspondiente. 

Además, en cada nivel se realiza un análisis equivalente al realizado en la zona local 
pero sobre el modelo remoto, de forma que es posible comparar lo que el operador pretende, y 
desde el mismo punto de vista, lo que el sistema ha logrado. Los resultados del análisis a nivel 
reactivo son transmitidos directamente al analizador al nivel de la capa planificadora para que 
al igual que ocurre en la zona remota, al estar trabajando el sistema sobre información 
simbólica se facilite la identificación. De igual forma, esta información es transmitida hasta la 
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capa de la tarea para que se realice el análisis que permite deducir si se han logrado o no los 
objetivos. 

Seguidamente se realiza una descripción más detallada de cada uno de los elementos 
representados. 

3.4.2 Capa reactiva 
Su principal función es dotar al sistema de la capacidad de reacción rápida 

ante eventos que se producen en el entorno remoto. Toma como referencia para sus cálculos la 
información contenida en el modelo remoto, pero ésta siempre queda subordinada a la lectura 
directa sobre el entorno que pueda hacerse a través de los sensores. Así, los valores medidos de 
fuerza durante la manipulación son considerados más importantes que los estimados por el 
simulador remoto. 

El ciclo de control debe ser muy rápido, dada la naturaleza de las señales que 
se manejan. En el desarrollo actual, la actualización de sus salidas se realiza a más de 40 Hz, 
quedando limitado esta frecuencia por las características específicas del robot que se ha 
utilizado. 

Su funcionamiento es independiente del resto de elementos del gestor de la 
tarea, siendo configurado por medio de los mensajes que le llegan desde el nivel anterior. 

Las finalidades de las conductas reactivas asociadas a este nivel cuya 
composición provoca el comportamiento reactivo del manipulador son las siguientes: 

• Principalmente el nivel reactivo debe asegurar que no se producirá ningún 
contacto no deseado. Para ello es necesario que mantenga una distancia 
prudente respecto de los objetos con los que no está previsto que se produzca 
el contacto aún estando cercanos. Este comportamiento afecta a la 
configuración física de todo el manipulador, puesto que el contacto puede ser 
producido por cualquier parte del brazo mecánico y contra cualquier objeto. 

• Secundariamente, en caso de existir algún tipo de contacto, el nivel reactivo 
debe vigilar que las fuerzas generadas durante el mismo, se mantienen 
dentro de unos márgenes de seguridad que aseguran tanto la integridad del 
sistema como la realización correcta de la operación. Dentro de este contacto, 
se ha establecido la inclusión de un control de impedancia del extremo, de 
forma que para el desarrollo particular, este seguimiento de referencias de 
fuerza se ha realizado dotando de cierta adaptabilidad del extremo por medio 
de esta conocida técnica en robótica. 

• En tercer lugar, la conducta reactiva intentará mantener la situación del robot 
atendiendo a la posición relativa de la herramienta que se esté utilizando 
respecto de los objetos presentes en el entorno. La mayoría de los comandos 
recibidos desde el sistema remoto son referidos a esta conducta, y la sencillez 
o eficiencia que se adopte en los cálculos necesarios para su funcionamiento 
redundan directamente en la eficiencia de la capa reactiva. 

Miguel Hernando Gutiérrez 85 



Arquitectura de Control, Planificación y Simulación para Teleprogramación de Robots 

• ( I W Seguidor Absoluto _ J ^ ^ 

Mensajes Nivel I --Q-A 

-o^ 
L-&^ 

Errores ejecución 

Ilustración 3.11. Esquema de la capa reactiva desarrollada 

• Por último, para solucionar situaciones de posible ambigüedad en el 
posicionamiento, o situaciones en las que no se puede afirmar que haya 
especial interés por ninguno de los objetos presentes en el entorno, se adopta 
una conducta de seguimiento de referencias articulares del robot. En los 
desarrollos preliminares de la arquitectura, se observó que la falta de 
existencia de referencias absolutas como guía provoca en muchos casos que 
el manipulador derive hacia configuraciones límite o posiciones singulares, 
especialmente cuando pretende adoptar una determina orientación relativa. 

El orden indicado en la exposición de las distintas conductas básicas no es aleatorio, 
sino que responde a un criterio de importancia que en la implementación debe ser guardado. De 
esta forma las acciones de la conducta que evita colisionar con los objetos deben prevalecer 
frente a las referencias emitidas por la que determina el movimiento relativo de la herramienta. 

Debido a la diferente frecuencia de fiíncionamiento enfre las conductas reactivas y los 
comandos obtenidos bien directamente de la zona remota, bien de la capa planificadora, es 
necesario que cada conducta mantenga la última referencia recibida almacenada para seguir 
actuando en los ciclos en los que no ha llegado nueva información. 

Cada una de estas conductas posee un parámefro de control que permite suavizar, 
anular o fortalecer el efecto de cada conducta en la respuesta reactiva global. Así, será posible 
realizar el control directo del manipulador por anulación de las acciones de las fres primeras 
conductas. 

De la referencia emitida desde el nivel anterior o la zona remota y de los resultados 
obtenidos finahnente es deducible el nivel de acierto de cada una de las conductas. La 
discrepancia enfre lo pretendido y lo finahnente obtenido es la medida de error que permite 
detectar cuando el sistema ha enfrado en un estancamiento o cuándo el sistema reactivo ha 
logrado su objetivo. La gestión de estos índices de error corresponde a un elemento 
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denominado Control de Error, que además es capaz de solucionar pequeños conflictos entre 
conductas (por oposición) solucionándolos en ese caso por razones de preferencia en la 
jerarquía. Es decir, si existen errores de discrepancia tanto en la evitación de colisiones como 
en el seguimiento absoluto, y las acciones propuestas por estas conductas son opuestas, el 
Control del Error minimizará el peso del seguidor absoluto de forma que prevalezca la acción 
de evitar colisiones. En cualquier caso, esta solución determinista de los errores es práctica 
para casos fácilmente salvables, pero no resuelve situaciones serias en las que es necesario 
tratar la complejidad como se menciona en el desarrollo de Atlantis. 

Cuando el control reactivo se encuentra estancado, se emite una petición a la capa 
planificadora de forma que esta cambie las referencias generando una nueva secuencia que 
permita a la capa reactiva salir de la situación de bloqueo y alcanzar el objetivo previsto. 

La ilustración 3. 11 muestra una representación sencilla de la capa reactiva 
desarrollada en la que aparecen reflejados todos estos elementos. Se observa que para realizar 
el efecto jerárquico de las conductas el resultado de las menos importantes es transmitido a las 
de mayor prioridad de forma que estas sean capaces de corregir las acciones incorrectas de las 
primeras. El elemento que refleja la unión de las conductas no es una media de la entrada de 
los incrementos de las distintas conductas, pero esta forma de exponerlo facilita la compresión 
del modo de funcionamiento. Este modo de proceder se verá en detalle en el capítulo 7 de la 
tesis, por lo que este apartado se limita a exponer que existe una influencia de todas las 
conductas ponderadas por su parámetro de control. 

Aunque hasta el momento se ha realizado una exposición del efecto de las conductas 
en el sistema remoto, es necesario mencionar el funcionamiento de la generación de las 
referencias en la zona local. En el caso de la capa reactiva este funcionamiento es sencillo, en 
el sentido de que existirán tantos analizadores como conductas posee el control reactivo. 
Existirá un analizador que se preocupará de indicar qué objetos están situados más cerca, y 
cuáles se han ido alejando del robot de forma que el sistema de evitar colisiones lo tenga en 
cuenta en su actuación. Por otro lado, del simulador predictivo se extraerán las fuerzas 
previstas en un contacto realizado por el operador de forma que le sirvan de referencia a la 
conducta que se encarga de controlar las fuerzas durante la manipulación. Un analizador algo 
más sofisticado analizará las posiciones de la herramienta respecto de los objetos que tiene a su 
alrededor y decidirá respecto de cual se está adoptando una posición relativa intencionada, de 
forma que le sirva de referencia a la conducta encargada del movimiento relativo. Por último el 
analizador absoluto generará las referencias de posición articular transmitidas al simulador 
predictivo de forma que sirvan de referencias también para la conducta de seguimiento 
absoluto del sistema remoto. 

Estos mismos analizadores, cuya función principal es la de generar referencias para la 
zona remota, se encuentran duplicados en el gestor de la tarea para poder detectar los errores 
referentes a los niveles superiores. La información generada en función de los resultados de la 
actuación reflejados sobre el modelo son directamente transmitidos al analizador existente en la 
capa planificadora tal y como viene reflejado en la ilustración 3.10. 

Este flujo de comandos es continuo, y siempre se envía el conjunto de todas las 
conductas utilizadas. Sobre los valores generados por el análisis trabajarán los analizadores 
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correspondientes a los niveles superiores para generar los comandos de mayor nivel de 
abstracción. 

3.4.3 Capa planificadora 
Los niveles superiores a la capa reactiva controlan el flujo de comandos que 

se transmiten a dicha capa por medio del elemento denominado embrague en referencia clara al 
dispositivo mecánico utilizado para desacoplar el motor de las ruedas en un coche. 
Análogamente al fimcionamiento de éste, en situación normal, el flujo de comandos hacia la 
capa reactiva a través del embrague de la capa planificadora es transparente. Esta 
conflguración se mantiene mientras no exista un error en la ejecución de la secuencia de 
comandos reactivos. 

Por el contrario, cuando excepcíonalmente, la capa reactiva se atora, se genera un 
mensaje de error en sentido inverso comunicando a la capa planificadora la necesidad de 
realizar una replanifícación. En este caso pueden darse dos situaciones. 

La primera y más sencilla, es que el error se haya producido después de haberse 
alcanzado el último hito recibido en la capa planificadora. Es decir, el último tramo abordado 
por el sistema reactivo no se ha podido realizar y aún no se ha recibido una descripción a nivel 
de la capa planificadora del mismo. En este caso, la capa planificadora espera a recibir la 
identificación del tramo de la tarea en el que se ha producido el error y en ese momento cambia 
su modo de funcionamiento tomando el control total de las comunicaciones. La serie de 
acciones que se llevan a cabo en caso de que la intervención de la capa planificadora se 
realice con éxito es la siguiente: 

1. Activa el embrague de forma que se dejan de transmitir los comandos 
simbólicos a la capa reactiva desde la zona remota. 

2. Activa una memoria FIFO que va almacenando los comandos recibidos que 
ya no se transmiten. En dicha memoria se recogerán no sólo los comandos 
dirigidos al Nivel I, sino también los puntos de referencias que agrupan 
dichos comandos por los tramos identifícables por el Nivel IL 

3. Activa una planificación de trayectorias sobre el modelo de forma que se 
logre la transición entre la situación descrita en el último hito conseguido y 
el que describe el tramo en el que se ha producido el error. 

4. Si se logra esta planificación se genera la secuencia de comandos simbólicos 
que describen este movimiento en función de las conductas reactivas. 

5. La secuencia es enviada a la capa reactiva esperándose la correcta 
finalización de la misma. 

6. Se activa la salida de la memoria FIFO. Dicha memoria FIFO, emula 
perfectamente el funcionamiento normal del sistema tanto para el Nivel I 
como para el Nivel 11 al estar situado antes de ambos. Si las instrucciones 
emitidas carecen de referencias obligadas de velocidad, es posible que la 
ejecución de dichos comandos vacíe la memoria FIFO en cuyo caso se 
procede a desactivar la acción del embrague volviendo a la situación micial. 
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Ilustración 3.12. Esquema de la capa planifícadora desarrollada 

En caso de no lograrse, y que la acumulación de errores, provocase un 
distanciamiento importante entre los comandos recibidos y los ejecutados (o 
lo que es lo mismo, la información contenida en la memoria FIFO es muy 
grande) entonces se transmite un comando a la zona local para indicar al 
operador que espere, de igual forma a como se procede en un sistema de 
traducción simultánea. 

La segunda posible situación fuerza a que la ejecución de la corrección del error se 
produzca como consecuencia de los mensajes llegados al nivel planificador y no directamente 
por un error detectado en la capa reactiva. El hecho de que el mensaje de error desde la capa 
reactiva pueda ser recibido respecto de un tramo de movimiento anterior al liltimo hito recibido 
en la capa planifícadora, obliga a que el sistema lleve cuenta de los tramos que el sistema 
reactivo ha ido cumpliendo. Si la capa planifícadora recibe un hito cuando aún no se ha 
cumplido el anterior, se generará una situación de error. Dicha situación es análoga a la 
descrita anteriormente, pero primeramente se intentará alcanzar la situación descrita en el hito 
que no se había logrado resolver, pero tomando como punto de partida la situación actual. 
Posteriormente se continúa con el tratamiento normal del error como si este se hubiera 
producido en el tramo entre el hito que se acaba de alcanzar y el que ha provocado el error. 

Evidentemente, un aspecto importante de esta capa reside precisamente en la 
detección de cuándo se ha producido un hito para poder aceptar el siguiente. En primer lugar 
un hito es una descripción de una situación del manipulador haciendo referencia a la situación 
de la herramienta de forma relativa al entorno, así como a las fuerzas ejercidas en ese 
momento. De esta forma se marcan posiciones relativas que se han considerado como 
interesantes. La detección de dichos hitos clave del funcionamiento de la capa planifícadora es 
una copia exacta del analizador situado en la zona local. De esta forma, para comprobar que 
ambos sistemas están haciendo lo mismo, en el gestor de la tarea se realiza el mismo análisis 
que ha provocado la ejecución y se compara con los comandos recibidos. Sólo si el hito 
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Hito final sobre el modelo local Posición equivalente sobre el Modelo remoto. 

Ilustración 3.13. Error detectado por la capa planifícadora. El hito fínal no es 
alcanzable, puesto que la discrepancia entre el modelo local (en la segunda fígura en 
gris) y el modelo remoto provoca una situación insalvable. 

generado se puede considerar más o menos igual que el hito activo (o el que se espera) 
entonces se dará por obtenido. En caso contrario, la llegada de un nuevo hito provocara la 
gestión del error por parte de la capa planifícadora. 

La ilustración 3.12 muestra esquemáticamente los elementos más importantes de la 
capa planifícadora, así como la conexión entre los mismos. 

El análisis de los hitos de la trayectoria intentará localizar los momentos en los que el 
operador cambia de intención. Así, si se está realizando el seguimiento de una arista a ima 
determinada distancia, se generará un hito al comienzo (al detectarse que se ha producido el 
fínal de una aproximación), y un hito al fínal que indicará que se ha deseado seguir la arista 
desde una referencia relativa hasta otra. La mayoría de los hitos responderán a posiciones 
singulares de la herramienta o de los objetos portados por el robot. Correspondería a lo que en 
robótica se denominan instrucciones de un lenguaje a nivel de objeto. Principalmente se 
generan hitos por cercanía a un objeto, manteniéndose dicho hito hasta el alejamiento del 
robot, salvo que se produzcan movimientos relativos del tipo indicado anteriormente o de 
contacto (seguimiento de un contomo, agarre, etc). Es por ello que parte importante para el 
enlace entre dos hitos lo constituye un planifícador de trayectorias práctico. 

En caso de producirse un error, el sistema debe ser capaz de resolver la unión entre 
dos hitos o lo que es lo mismo, establecer una trayectoria habituahnente sin otra restricción que 
la de evitar colisiones, que es una de las situaciones descritas por ambos. Este planifícador 
debe ser rápido para poder resolver el problema durante el tiempo de ejecución. Por ello, y la 
previsión inicial de que cualquier sistema robótico al que se quiere dotar de autonomía debe 
contener un planifícador de trayectorias, gran parte del desarrollo y aportación de esta tesis se 
centra en el peculiar planifícador de trayectorias construido. Este planifícador, como se explica 
en detalle en el sexto capítulo de la tesis, corresponde a la categoría de planifícadores prácticos 
de petición única. 
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Al lograrse dicha planificación, no se generan referencias de posición articular como 
es habitual en los planifícadores normales, sino que se generan mstrucciones para la capa 
reactiva de manera que la planificación siga valiendo aunque se produzcan pequeñas 
variaciones en el entorno. Esto se realiza mediante la aplicación del analizador reactivo a la 
trayectoria simulada sobre el entorno congelado en la misma posición en la que se realiza la 
planificación de la trayectoria. 

Por último, si el sistema de planificación es incapaz de realizar la 
planificación, o bien, los hitos descritos no son identifícables o han sido obstaculizados, se 
generará un mensaje de error que será percibido por la capa de la tarea. El caso más habitual 
se dará cuando la discrepancia entre modelos de la zona remota y la zona local sea tal que 
alguna de las situaciones descritas por los hitos no es alcanzable por el hecho de que un objeto 
se ha interpuesto. La ilustración 3.13 muestra un caso de este tipo. La pieza no puede ser 
agarrada desde la misma posición relativa a la indicada en la zona local, lo que significa que el 
planificador local no encontrará solución a la definición de la posición que define el hito final. 
Esta situación sólo es resuelta si el sistema es capaz de determinar que se desea coger la pieza 
y que por tanto de momento no es importante por donde se coja la pieza mientras que dicho 
agarre sea estable. Este es el tipo de razonamiento que debe ser resuelto por la capa de la 
tarea. 

3.4.4 Capa de la tarea 
Realmente el nombre establecido para esta capa es como consecuencia de 

intentar diferenciarla de la capa planificadora la cual trabaja a un nivel de instrucciones 
referidas a los objetos. La capa de la tarea podría defmirse como la capa que pretende la 
obtención de los fines mtermedios pretendidos por el operador para los objetos. Por tanto, 
trabaja a nivel de tarea en cuanto al significado de las acciones, pero no en cuanto a la 
extensión de las mismas. No se pretende que esta capa resuelva los problemas teóricamente 
planteados para un planificador de tareas de la forma en que clásicamente se entiende en 
robótica [Barrientos 97]. 

Un ejemplo válido es el reflejado en la ilustración 3.13 y desarrollado en el apartado 
anterior. Se pretende identificar que se quiere coger una pieza sin importar el punto de agarre, y 
por tanto ser capaz de planificar esta operación. Para un sistema automático, hablar de 
operaciones a nivel de tarea (Nivel IV de NASREM [Albus 87]), implicaría deducir no sólo el 
agarre sino todo el conjunto de la tarea de la que el agarre forma parte. Por ejemplo, si dicha 
pieza ha de ser ensamblada en otra, la instrucción sería "Ensamblar la pieza A con la pieza B". 
El sistema en cuestión debe definir el modo en que se coge, en qué ranura o sitio debe ir 
ensamblada, las ñierzas del ensamblaje, etc. Evidentemente, el planteamiento dado a esta capa 
dista mucho del concepto de trabajar a nivel de tarea clásicamente entendido. En este caso 
basta con deducir "coger establemente la pieza A". Posteriormente las instrucciones generadas 
podrían ser "trasladar la pieza A cerca del hueco de B", y "ajustar la pieza A en el hueco de B". 

Para el caso sencillo de trabajar con un robot manipulador, cuya función únicamente 
consiste en coger piezas (no herramientas) y moverlas de xma zona a otra o ensamblarlas, las 
principales instrucciones que se podrían establecer como básicas en cuanto a su fin pueden ser: 
agarrar-soltar una pieza, trasladar una pieza, y ajustar dos piezas. Este sería un posible desglose 
de operaciones desde el punto de vista del análisis. Sm embargo, en la ejecución, estas dos 
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instrucciones obligan a utilizar complejas herramientas. Para el ejemplo se necesitaría al menos 
de un planificador de agarre, un replanificador de agarre (coger la misma pieza que se lleva 
pero de otra forma para poder realizar una operación posterior), un planifícador simple de 
tareas, un simulador de dinámica del contacto, etc. 

El modo de fimcionamiento de esta capa es análogo al de la capa planificadora. El 
hecho de constituir la última capa en el control directo del robot, y que la materia de su 
planificación sea más compleja y a la vez realmente excepcional, provoca en la mayoría de los 
casos la petición casi inmediata de la intervención del operador. El modo de procedimiento es 
el siguiente: 

1. Comprueba si el sistema local ha enviado una identificación de la fmalidad 
de la tarea. Si no es así, emite un mensaje a la zona local indicando que se ha 
producido el error en el momento de realizarse la planificación 
correspondiente a un determinado mensaje (todos los comandos llevan un 
identifícador del momento en el que se generaron) y espera. La razón de este 
mensaje es comprobar si se conoce la finalidad por la que la trayectoria se ha 
realizado. Al llegar ese mensaje a la zona local pueden darse dos situaciones. 
La primera es que no se ha conseguido identificar ningún objetivo para esa 
zona de la tarea, por lo que se produce una situación de error y se comunica 
al operador. La segunda posibilidad es que durante el periodo transcurrido 
hasta la recepción del mensaje, se haya realizado el envío de una instrucción 
de nivel IIL En este caso se aprovechará para comunicar al operador que se 
están realizando modificaciones únportantes de la ejecución de la tarea por lo 
que es conveniente que ralentice la ejecución o que temporalmente la 
congele. 

2. Si la respuesta es afirmativa (y por tanto ha llegado una instrucción de nivel 
III, o existía esta instrucción) entonces en el momento de llegar se activa el 
embrague y la memoria FIFO que va almacenando todos los comandos 
recibidos (por tanto de los tres niveles). 

3. Activa una planificación del objetivo intentando resolver la tarea 
encomendada por la instrucción. 

4. Si se logra esta planificación se genera la secuencia de hitos que describen el 
objetivo para la situación actual del entorno. 

5. La secuencia es enviada a la capa planifícador a que a! recibir unos hitos no 
previstos activará la planificación correspondiente generando las referencias 
para la capa reactiva. 

6. Una vez ejecutada la planificación se abre la salida de la memoria FIFO para 
mantener la secuencia de la ejecución. Si es conseguido el vaciado de la 
memoria FIFO se procede a la desactivación del embrague para volver a la 
situación inicial y se genera un mensaje al operador indicando que se ha 
finalizado la situación de excepción indicada al comienzo de procedimiento. 

Este nivel III es de difícil realización debido a la necesidad de incluir razonamientos 
espaciales y de utilidad. En muchos casos, los desarrollos han de ser específicos de la tarea en 
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particular si existe el uso de herramientas. Así si el robot portase una herramienta de soldadura, 
es necesario indicar las condiciones en las que una soldadura se produce y el modo en el que el 
manipulador debe proceder para asegurar que dicha operación de ha realizado. Este aspecto y 
el derivado de trabajar con la información generada en niveles inferiores, induce al enlace con 
una capa de aprendizaje que pueda facilitar tanto la detección como la ejecución de objetivos. 

3.4.5 Capa de aprendizaje 
Inicialmente su inclusión es fiíndamentalmente experimental. La introducción 

de una capa de aprendizaje responde esencialmente a la orientación hacia los sistemas 
inteligentes de este trabajo. Las finalidades previstas para esta capa son facilitar el desarrollo 
de los planes generados por el Nivel III, y la identificación de causas de errores de ejecución. 

Para poder realizar estas operaciones es necesario que el sistema tenga la 
capacidad de observar en detalle la ejecución de la tarea llevada a cabo por el operador de 
forma que aprenda modos de moverse, modos de realizar agarres, modos de manejar 
herramientas, etc. en función de los fmes transmitidos por el analizador local. 

Otro aspecto interesante dentro de las funciones asignadas a esta capa es el de 
dotar al sistema de la capacidad de detectar fallos causantes de errores de ejecución. Por 
ejemplo, determinar si existen discrepancias entre las medidas de los sensores que provoquen 
como consecuencia errores en el modelado, o bien detectar el fallo de alguno de los sistemas de 
actuación al no responder correctamente a los comandos recibidos, etc. En una primera versión, 
estos errores sencillamente serían comunicados al operador, mientras que para un desartollo 
más avanzado, el sistema debería ser capaz de deducir posibles soluciones, al menos durante el 
periodo de consulta al operador de forma que se eviten acciones que puedan suponer un riesgo 
para el sistema o para el correcto desarrollo de la tarea. 

Los sistemas genéricos desarrollados que permiten el trabajo con lenguajes 
simbólicos internos sobre los que se trabaja para obtener razonamientos generales y para 
adquirir nuevos conocimientos son lentos y están en una fase muy inmadura de desarrollo. Las 
primeras pruebas se han realizado con el sistema Soar [Soar 01], al que se ha sometido a una 
serie de problemas de cierto ingenio para comprobar su eficiencia o capacidad de obtención de 
conocimiento, resultando en estos casos algo desilusionante por su lentitud y a veces por lo 
poco racional de su comportamiento. Por ejemplo, el sistema necesita repitir bastantes veces 
una misma secuencia de acciones erróneas sobre un problema cerrado hasta que es capaz de 
deducir su inefíciencia. Posteriormente tras intentar otras estrategias, vuelve a repetir esta 
secuencia como si no creyese lo anteriormente deducido. 

En cualquier caso, esta capa de aprendizaje ha sido incluida como punto de entrada 
para los posteriores desarrollos, sin ser su definición interna y desarrollo el objetivo de este 
trabajo. 

3.5 Conclusiones 

En el presente capítulo se ha introducido la arquitectura general propuesta en esta tesis 
para la realización de un sistema teleprogramado. Esta arquitectura busca la obtención de un 
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desarrollo modular que permita el desarrollo por partes de un sistema real. Dicha propuesta se 
basa en dos modelos del mundo que permiten realizar simulaciones de distintas operaciones 
con el manipulador. La necesidad de tener ima herramienta muy abierta, así como la separación 
entre el sistema gráfico (solo necesario en la zona local) y el geométrico (necesario para ambas 
zonas), han llevado a abordar el desarrollo de un simulador que se describe con detalle en los 
capítulos 4 y 5 de la tesis. 

Se ha propuesto dentro de este esquema un modo natural de realizar la realimentación 
de discrepancias entre modelos mediante el uso de fiíerzas virtuales de guiado. 

La adaptación del aspecto general de la arquitectura Atlantis utilizada en sistemas 
móviles autónomos para en el sistema de teleprogramación facilita la medularidad y consigue 
dotar al sistema de una mayor autonomía mediante la gestión local en el entorno remoto de más 
situaciones de error. Para lograr dicha adaptación es necesaria la introducción del modelo 
remoto y el simulador remoto de forma que el control de la tarea tenga capacidad de imaginar 
situaciones. 

Para poder abordar el aspecto reactivo del sistema remoto se han desarrollado una 
serie de conductas básicas que permiten el control de un manipulador. Dichas conductas son 
ampliamente descritas en el sexto capítulo de la memoria. 

Se propone la utilización de un planificador práctico que permite resolver situaciones 
de estancamiento del funcionamiento reactivo normal. Las especificaciones de tiempo real y de 
la necesidad de una solución rápida antes que óptima han llevado al desarrollo de un nuevo 
planificador que se expone con detalle en el capítulo 6 de la memoria. 

Por último se da un marco de trabajo para poder introducir fácilmente un sistema de 
razonamiento espacial y aprendizaje que pueda trabajar con ejemplos de operaciones reales al 
estar introducido dentro del controlador de la tarea. Este último elemento pretende reducir al 
máximo el número de errores producido durante la ejecución aumentando de forma notable la 
autonomía al trabajar sobre objetivos. 
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4.1 Introducción. 
Una parte importante en cuanto al desarrollo y realización de esta tesis, ha 

sido la referente al desarrollo de la herramienta que permite tanto la visualización como el 
procesamiento geométrico y cinemático del sistema de teleprogramación. En el presente 
trabajo este aspecto de ha abordado con el desarrollo y utilización del conjunto de librerías 
software denominadas SMR (Simulación Modular de Robots). 

Cómo se ha explicado en detalle en el capítulo 2, la mayoría de los sistemas 
actuales que tratan de resolver el problema del retardo temporal en las comunicaciones o del 
bajo ancho de banda de las mismas, precisa para retardos del orden de varios segundos, del uso 
de un sistema de simulación, tanto para la predicción cómo para la posible replanifícación de 
movimientos en la zona remota. Es por tanto conveniente que esta herramienta de simulación 
no tenga exclusivamente la finalidad gráfica de mostrar al operador el posible estado de la 
operación en la zona remota, sino que debe ser también útil para poder trabajar con la 
información geométrica que contiene sin necesidad de mostrar el resultado de esta simulación. 
Uno de los principales motivos que ha llevado al desarrollo de este conjunto de librerías ha 
sido por tanto el de disponer de un sistema de representación geométrica con capacidad gráfica 
opcional sobre el que se tiene un total control de la simulación. Existen en la actualidad 
conjuntos de librerías que permiten bien la simulación gráfica o bien la simulación geométrica 
[CrystalSpace 01]. Sin embargo es dificil lograr por un lado la independencia de los gráficos y 
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mantener un control total de la simulación. Para el sistema de teleprogramación es necesaria 
una herramienta capaz de realizar con eficiencia tareas de planificación, detección de 
colisiones, cálculo de fuerzas de contacto, mientras que se mantiene la posibilidad de emular 
cámaras, luces, y todos los objetos que permitan al operador introducirse en el simulador 
predictivo. Como se muestra en los dos siguientes capítulos, en esta tesis ha sido necesario el 
desarrollo de algoritmos originales que permiten un cálculo aproximado y eficiente de 
distancias, se han utilizado aproximaciones sucesivas a los objetos no sólo para la detección de 
colisiones, etc. Todas estas operaciones, necesarias para el buen funcionamiento de la 
arquitectura, no pueden ser realizadas sobre un sistema del que se carece el control a bajo nivel. 

Sin embargo, no ha sido este el único motivo por el que se ha abordado este 
desarrollo dentro del marco de la tesis. Una razón importante descansa en el hecho de la 
necesidad de generar para futuros desarrollos una herramienta versátil y eficiente de 
simulación. En [Balaguer 93] se había desarrollado ya un sistema de simulación denominado 
Toros' que en algunos casos se había llegado a adaptar a las necesidades de algún proyecto. Sin 
embargo, el gran salto dado por los sistemas de representación gráfica experimentado a 
mediados de los noventa y la dificultad de adaptación y actualización de este sistema de 
simulación habían provocado que cayera en el desuso y abandono. Uno de los aspectos que 
más han impedido el uso del TOROS es su sistema gráfico de bajo nivel fuertemente 
dependiente de la plataforma sobre la que se desarrolló y difícilmente modificable por no estar 
diferenciados el sistema de modelado geométrico de la representación gráfica. En cualquier 
caso, la experiencia obtenida en el desarrollo de este simulador ha permitido resolver 
eficientemente muchos de los problemas encontrados durante el desarrollo del sistema de 
librerías SMR, heredándose bastantes de sus características, e incluso haciendo que el sistema 
actual sea capaz de leer los datos almacenados de los modelos realizados para el TOROS. 

Las características de modularidad y robustez del sistema SMR se han 
demostrado con el uso del mismo en proyectos y trabajos distintos a los de la presente tesis, 
tanto de tipo docente como de mvestigación. 

El presente capítulo está organizado de la siguiente forma: en primer lugar se 
mencionan las necesidades y soluciones adoptadas para el sistema de simulación, 
posteriormente se realiza una descripción genérica de la arquitectura funcional para después 
describir el módulo geométrico. En el siguiente apartado se mostrarán las capacidas gráficas 
del sistema de simulación, así como una descripción más detallada de la solución adoptada 
para las distintas plataformas para las que se SMR ha sido desarrollado. Finalmente se 
mencionarán brevemente las distintas aplicaciones que han utilizado el sistema de simulación 
cómo medida de su eficiencia y transportabilidad. 

4.2 Descripción general del sistema SMR. 

Al comenzar el desarrollo de SMR, se establecieron una serie de requisitos o 
prestaciones que el sistema debería cumplir. Algunos de ellos son coyunturales (como el 
leguaje escogido) mientras que otros responden a motivos más esenciales como pueden ser el 

TOROS: Toolbox for Robot Simulation. 
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de eficiencia y portabilidad. A continuación de detallan las características más destacables del 
sistema de simulación: 

4.2.1 Características generales. 
• Es un conjunto de librerías. De esta forma el sistema de simulación podrá 

ser fácilmente utilizable por diversos programas sin necesidad de agregar 
código fiíente. Evitando el tener código fuente integrable en otras 
aplicaciones, evita la degeneración del mismo por la posibilidad de ser 
modificado para las necesidades particulares de cada programa. Así 
desarrollos complejos que sean necesarios introducir, podrán ser 
posteriormente ufilizados debido a su integración en las librerías. 

• Las distintas librerías estarán organizadas de forma jerárquica atendiendo 
a su fimcionalidad. Al proceder de esta forma, programas que sólo necesitan 
de la representación geométrica interna del entorno (como por ejemplo un 
planifícador), no necesitan incluir el código propio de la representación 
gráfica ñiertemente dependiente de la plataforma sobre la que se desarrolla el 
programa. 

• El lenguaje de programación utilizado es ANSÍ C, pero con filosofía de 
programación orientada a objetos (POO). La razón de adoptar C y no C++ 
es la de su mayor portabilidad en el momento de comenzar el desarrollo de 
las librerías, así como por un motivo coyuntural como es el de no disponer de 
un compilador de C++ fiable para alguna de las máquinas sobre las que se 
pensaba utilizar SMR. Al seguir una filosofía de POO, mediante los 
mecanismos que tiene C se ha facilitado su ampliación sin merma de 
robustez. Mediante una metodología estricta en el modo de programar, se 
han logrado mecanismos de construcción y destrucción de objetos, 
sobrecarga, herencia, virtualidad y polimorfismo propios de la POO. 
Actualmente está en desarrollo una nueva versión realizada en C++, que ha 
demostrado la naturalidad con la que se ha realizado la actualización al 
respetar las reglas básicas de encapsulamiento y virtualidad de la POO. 

• El código es multipiataforma. Para ello se han adoptado sistemas de 
compilación condicional para las plataformas WrN32, IRIS, SOLARIS, y 
LINUX. Las partes de código demasiado dependientes de la plataforma, se 
ha separado en un fichero de código fuente distinto para cada una de los 
sistemas, intentando que este sea estrictamente el específico de los mismos. 

• El sistema final está abierto a futuras ampliaciones sin necesidad de acceder 
al código fuente. Para ello se ha dotado al sistema de una serie de estructuras 
básicas y funciones genéricas que fiíncionan como un conjunto de ciases 
abstractas sobre las que se pueden heredar nuevas clases de objetos 
perfectamente interpretables y manejables por el sistema de simulación 
básico. 
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• El sistema es amigable y capaz de gestionar y detectar los posibles errores 
cometidos tanto por el usuario como aquellos debidos a la falta de recursos 
del sistema sobre el que funciona. 

• El código y la nomenclatura siguen unas normas generales, que van desde 
aspectos referentes a la documentación interna de cada función y cada 
fichero como aquellos referidos a la sintaxis y ordenación del código y los 
datos. 

4.2.2 Características de la simulación. 
• La simulación gráfica se realiza sobre OpenGL, y la librería auxiliar 

estándar Glu. Procediendo de esta manera, en cada máquina se obtiene el 
máximo rendimiento mediante el mayor aprovechamiento de los recursos 
hardware específicos. Frente a otras librerías de acceso a las capacidades 
gráficas de la máquina, OpenGL presenta su gran aceptación en 
prácticamente todas las plataformas con capacidades gráficas. 

• Es especialmente eficiente en los cálculos geométricos necesarios para la 
planificación tales como cómputo de distancias y detección de colisiones. 

• Permite la simulación de mecanismos cerrados. Para ello se ha dotado al 
sistema de la capacidad de incluir fórmulas simbólicas en los datos de 
entrada que relacionan la evolución de unas articulaciones con otras. Dichas 
fórmulas para lograr mayor eficiencia son compiladas en el momento de ser 
leídas durante la ejecución y agregadas a la estructura de datos, calculándose 
de esta forma siempre que sea necesario. Además en la versión actual se ha 
dotado al sistema de la estructura y organización de datos necesarios para la 
implementación de im sistema numérico general que resuelva el problema de 
la cinemática directa de los mecanismos cerrados. 

• El modelado de mecanismos es libre, admitiendo cualquier configuración 
de ejes y eslabones. Por este motivo se ha desechado el uso de la notación de 
Denavit Hatemberg como base de la defmición cinemática, aunque esta 
puede ser leída por la librería geométrica, utilizando en vez de esta el 
posicionamiento libre de ejes y eslabones. 

• Incluye un sistema de planificación rápido y configurable tanto en sus 
parámetros como en sus funciones de evaluación. 

• La estructura de datos permite la posibilidad de agregar cualquier tipo de 
información adicional sobre cualquiera de los objetos que contiene. Para 
ello se ha desarrollado la figura del descriptor, como clase abstracta de la que 
se hereda cualquier otra clase informativa agregable a cualquier elemento de 
la estructura. 

• Se utilizan cuaternios para la representar la orientación espacial. La 
eficiencia del uso de cuaternios internamente para el cálculo de posiciones y 
orientaciones de los objetos, es discutible. Sin embargo uno de los aspectos 
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más interesantes del uso de esta herramienta es el hecho de que reduce la 
fuerte redundancia frente al método basado en matrices, permitiendo tratar de 
forma más simple aspectos como las singularidades de la orientación. En 
cualquier caso finalmente se ha incluido una representación también 
matricial sacando el máximo partido a la eficiencia de cómputo para los 
casos en los que cada uno de los dos sistemas de representación es más 
eficiente. En el Anexo A se puede encontrar una comparativa entre ambas 
herramientas. 

• Permite la definición de entornos tanto de forma interactiva como 
mediante la lectura de ficheros de datos. Además, los ficheros de datos 
deberán ser explícitos en su contenido siendo fácil su lectura e interpretación 
por parte del usuario. 

• Se integran aspectos avanzados de simulación visual tales como materiales, 
efectos ambientales, vistas de cámara, luces, etc. así como una interfaz 
interactiva de visualización para cada una de las plataformas integrable 
dentro de cualquier programa. 

Descripción de la arquitectura. 
Una de las especificaciones más importantes del desarrollo del sistema SMR 

trata el tema de la organización interna de los distintos módulos que lo conforman. De esta 
forma, y siguiendo un criterio esencialmente funcional, debe establecerse una estructura 
jerárquica, de manera que sólo hay que integrar en un programa aquellos módulos 
estrictamente necesarios para la simulación. 

En la ilustración 4.1 se muestra la estructura actual de las librerías que 
componen SMR(v 2.0), así como una breve descripción de su funcionalidad y portabilidad. 

Cómo se muestra en la ilustración 4.1, toda la estructura de datos queda centralizada 
sobre la generada en el módulo geométrico. Mediante el mismo se genera la raíz y el árbol 
básico sobre el que los demás elementos del sistema SMR trabajarán. El módulo SMRgeom, se 
encargará por tanto de realizar el marco que permita trabajar con elementos físicos. Además, 
dotará a los demás módulosde la posibilidad de usar una serie de funciones y macros que 
resolverán los principales problemas geométricos que se dan en los sistemas de simulación. 
Estos fiídamentalmente se refieren a la solución cinemática, cálculo de ditancias, detección de 
colisiones, cómputo de volúmenes, caracerísticas cinemáticas, y operaciones matemáticas 
especialmente orientadas a la localización espacial. La única dependencia respecto de la 
plataforma que se da en este módulo, es debido a la diferente forma que tienen de gestionar los 
ficheros en los sistemas Win32 y aquellos que siguen el estándar POSIX. Estas funciones son 
necesarias para la introducción cómoda de entornos de simulación a partir de ficheros SMR o 
del Toros, cómo se describirá brevemente en los siguientes epígrafes. Este problema se ha 
resuelto mediante el uso de compilaciones condicionadas al tipo de plataforma. 

Sobre este núcleo descansan directamente dos librerías independientes: 
SMRgraf y SMRplan. La primera de estas constituye el armazón que permite de forma robusta 
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Ilustración 4.1. Dependencia de los módulos del sistema SMR respecto de la 
plataforma y de otros módulos. 

y más cómoda, aceder a las librerías de representación gráfica OpenGl y Glu. Además de la 
serie de fiínciones que permiten el modelado gráfico de los objetos cuya geometría ya se ha 
definido, incluye el núcleo común que permite la unificación de las distintas interfaces que ha 
sido necesario desarrollar. La parte más crítica de este desarrollo lo ha constituido las gestión 
de las múltiples referencias cruzadas, sin merma de la robustez del sistema de simulación. Su 
mayor cercanía a las distintas versiones de OpenGL que existen para las distintas plataformas 
(con la idea de sacar el mayor rendimiento gráfico de cada una de estas), el código es más 
dependiente del sistema sobre el que se vaya arealizar la simulación, por lo que ha habido que 
recurrir a la compilación condicionada en más ocasiones que las necesarias para el resto de 
módulos. 

La otra librería, SMRplan, realiza tareas de mayor nivel utilizando los 
recursos proporcionados por la librería geométrica. De esta forma se ha implementado 
herramientas avanzadas de gestión de datos, específicamente optimizadas para el problema de 
la simulación de robots, tales como tablas dinámicas o tablas Hash configurables. 
Especialmente se centra en la planificación de movimientos del robot, tanto para la obtención 
de posiciones que cumplan requisitos arbitrarios impuestos por el usuario, como para la 
generación completa de trayectorias que cumplan un riterio también configurable. Cómo se 
verá en el capítulo dedicado a la planificación, se ha hecho un especial desarrollo en el uso de 
técnicas evolutivas para abordar estos problemas. 

El último módulo, incluye el desarrollo más específico de todo el 
razonamiento espacial y gestión del conocimiento necesario para la implementación del 
sistema de teleprogramación. El nombre de SMRsimbol, proviene del aspecto simbólico de la 
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información internamente manejada por el sistema. Los capítulos que hacen referencia a los 
esquemas de alto nivel de esta tesis quedan en su mayoría incluidos en este módulo. 

Los tres elementos restantes que aparecen en el gráfico, son las tres interfaces 
desarrolladas para mostrar los resultados de la simulación. El hecho de que haya tres responde 
precisamente a la alta dependencia de la plataforma que tienen las funciones finales de dibujo y 
de interacción con el usuario. Para las plataformas Win32 se ha escogido un ActiveX por su 
comodidad a la hora de introducir un visualizador de la simulación en las aplicaciones 
desarrolladas. Sin embargo para las plataformas basadas en Xwindows, se ha desarrollado una 
clase de ventana en vez de un control. Existen dos implementaciones distintas, puesto que una 
de ellas se ha realizado específicamente para los sistemas de Silicon Graphics, por poseer estos 
un sistema de ventanas distinto especialmente diseñados para trabajar con OpenGL. La interfaz 
de estos tres elementos es la misma, de forma que su enlace con los módulos anteriormente 
mencionados es transparente. 

4.3 Modelado del entorno. 
En el presente epígrafe, se realizará una descripción de la estructura interna de los 

datos necesarios para proceder a la simulación. Mediante el análisis y la exposición de esta, se 
mostrarán las distintas funcionalidades implementadas, así como las soluciones y aspectos más 
específicos del sistema desarrollado. 

4.3.1 Estructura de datos. 
Todo el sistema geométrico y por herencia el resto de elementos, se centraliza en una 

estructura de datos denominada entorno. Dicho entorno puede considerarse como la raíz de un 
árbol a partir de la cual tenemos acceso a toda la simulación. La ilustración 4.2 es una 
representación de la estructura siguiendo el modelo IDEFIX. 

Se distinguen cuatro niveles jerárquicamente distribuidos en la representación. Estos 
niveles marcarán las posibles relaciones que pueden existir entre los distintos elementos. Como 
regla general, y para evitar los problemas derivados de la existencia de grafos, se establece que 
un objeto no puede contener otro perteneciente a un nivel igual o superior. Establecida esta 
norma, los significados atribuidos a cada uno de los niveles adquieren un significado más 
relevante: 

Nivel Entorno: En este nivel sólo aparece un objeto único del que dependen todos los 
demás: el entorno. Se podrá disponer de diversos entornos que representan mundos virtuales 
totalmente distintos e no relacionables (desde el punto de vista de la estructura) entre sí. De 
esta forma se deduce, que un entorno contiene toda la información necesaria para simular un 
entorno virtual completo. 

Nivel Módulo: A este nivel pertenecen sin posibilidad de ampliación dos tipos 
distintos de objetos, los módulos y los módulos no físicos. Representan entes a los que se les 
puede asignar un nombre. Son entes independientes en cuanto a su definición, que quedan 
perfectamente defmidos por sí mismos aunque puedan establecer relaciones de dependencia de 
todo el conjunto con otros elementos del entorno. En el caso de los módulos físicos, estos entes 
tienen forma y volumen (P.Ej: una mesa, un robot, un foco, una pinza, etc.). Si por el contrario 
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Eje Síst SDR 

Ilustración 4.2. Representación esquemática de la estructura de datos utilizada 
para la simulación. 

de trata de módulos no físicos, entonces se refiere a información almacenada en la estructura 
para algoritmos que necesitan mantener un conocimiento de todos los objetos del entorno. Tal 
es el caso de los planificadores de trayectorias de los robots, en los que por razones de 
eficiencia es conveniente la generación de estructuras paralelas redundantes que facilitan el 
rápido acceso a los elementos que son interesantes desde el punto de vista de la tarea de 
planificación. 

Nivel Sistema: representan piezas de un módulo. Toda la información a la que hacen 
referencia es relativa al módulo al que pertenecen. Se distinguen dos subtipos de sistemas, que 
darán lugar a dos clases abstractas de objetos: los sistemas con sistema de referencia, y los 
sistemas que carecen del mismo. Los sistemas más habituales que poseen referencia espacial se 
han considerado a parte para facilitar el rápido acceso a a información que contienen. De esta 
forma, el módulo mantiene listas diferenciadas para los TCP (considerables como puntos de 
interés), los Sistemas Sólidos (base de la representación de formas sólidas), y los ejes. El resto 
de elementos con referencia se agrupan en una lista genérica (sistemasSDR), en donde tendrán 
cabida las luces, las cámaras, las rectas auxiliares, etc. Un ejemplo de sistema que carece de 
posicionamiento en el espacio es el mecanismo. Este elemento establece relaciones 
matemáticas entre posiciones de objetos que se actualizan de forma automática. 

Nivel Forma: realmente son los únicos elementos que ocupan volumen. Un sistema 
sólido posee volumen y es representable gráficamente en la medida en que agrupa un conjunto 
de formas. Son elementos geométricos básicos, fácilmente manipulables. Actualmente se han 
introducido formas esféricas, prismáticas, de revolución, y tetraedros. Al ser objetos con 
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propiedades propias de los elementos físicos, son los únicos que poseen parámetros tales como 
el color, el material, densidad, etc. 

4.3.2 Estructura de clases. 
Desde el punto de vista de estructuración software de los objetos, se han dispuesto de 

una serie de clases abstractas que sirven de base para la generación de todos los objetos que 
componen la simulación. La ilustración 4.3 muestra un diagrama UML de dicha estructura de 
clases. 

SMRelemento: Todos los elementos que forman parte de la simulación heredan de 
esta clase abstracta. Dicha clase permite la autoidentiñcación y clasificación del objeto e 
incluye un destructor virtual por medio de un puntero a una fiínción. Además, cualquier clase 
heredada de SMRelemento posee la capacidad de ahnacenar descriptores los cuales almacenan 
información genérica. Siempre que se establece una relación entre dos objetos, se añaden 
descriptores indicando el tipo de relación establecida. De esta forma, cuando un elemento es 
eliminado o modificado, es posible actualizar estas modificaciones en todos los elementos que 
hacen referencia al objeto. Esta forma de proceder permite que la estructura de datos se 
mantenga robusta especialmente ante operaciones de destrucción de objetos. 

SMRsistemaSDR: Esta clase abstracta hereda directamente de SMRelemento y es 
utilizada en cualquier objeto que requiera una posición y orientación espacial. Además es la 
clase base para permitir la concatenación cinemática de los distintos objetos que componen una 
cadena cinemática. El posicionamiento y orientación espacial se almacena y calcula a través de 
cuatemios, aunque es posible transferir esta información de forma optimizada a una matriz 
homogénea que es para cálculos repetitivos computacionalmente más eficiente. 

SMRcolision: Heredada de SMRsistemaSDR esta clase abstracta simplifica 
enormemente la gestión de aquellos objetos que ocupen volumen. Por la naturaleza de la 
función que cumple esta clase contiene la información referente a los centros de gravedad, 
tensores de inercia, objetos auxiliares para acelerar la detección de colisiones y el cómputo 
aproximado de distancias. 

SMRforma: Finalmente la siguiente clase abstracta, denominada SMRforma, sirve para 
representar aquellos elementos que además de ocupar volumen y estar situados en el espacio, 
son únicos en cuanto a propiedades gráficas tales como el material, color, densidad, etc. Es esta 
la clase básica de los elementos físicos que componen cada pieza de la escena. 

De estas cuatro clases abstractas se observa en la ilustración 4.3 cómo heredan el resto 
de elementos utilizados para la simulación. Establecido este marco del sistema de simulación, 
se procederá a continuación mediante una explicación más detallada de los objetos a destacar 
los algoritmos y novedades incluidas en cada elemento. 
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SMRsistGniaRecta SMRsistefnaSoido 

SMRrwoücion SMRtetrahedro 

Ilustración 4.3. Diagrama UML de herencia de clases de los elementos más 
representativos. 

4.4 Modelo geométrico. 

4.4.1 Módulos. 
Una definición más estricta de la fiíncionalidad de los objetos tipo módulo a la 

establecida en la explicación de la jerarquía del entorno, es la siguiente: un ente único al que se 
le debe asignar un nombre, que queda completamente definido por la información que el 
mismo contiene. Por tanto un módulo únicamente puede ser posicionado en el espacio como un 
conjunto. 

De este concepto se deduce que un entorno estará compuesto esencialmente por 
módulos que a su vez contienen otros elementos que quedan relacionados en el interior de estos 
contenedores. 

Actualmente se ha establecido que un módulo pueda contener de forma especializada 
(tratados en listas independientes) los siguientes tipos de elementos: sistemas sólidos, ejes, tcps 
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y plataformas. Este tratamiento privilegiado responde a la necesidad de dotar de facilidad de 
acceso a los elementos más comunes de la simulación. El resto de sistemas desarrollados, o 
posteriormente programados por un usuario, se añadirán a una lista genérica de sistemas, por lo 
que el acceso a los mismos será mucho menos eficiente al tener que filtrar en cada acceso los 
elementos que se han ido agregando. 

Una particularidad destacable de los módulos, es que pueden ser elementos 
colisionables con geometría variable. Por tanto durante el fimcionamiento normal de la 
simulación, por ejemplo moviendo una articulación, las propiedades asociadas a la geometría 
deben ser recalculadas. Este es el caso de los parámetros dbámicos tales como el centro de 
gravedad, el tensor principal de inercia y los auxiliares de colisión como la esfera envolvente y 
el cubo envolvente del conjunto. Los algoritmos envueltos en estas operaciones se verán con 
más detalle en el epígrafe dedicado a la detección de colisiones. 

4.4.2 Sistemas sólidos y Formas. 
La base de la representación geométrica está constituida por conjuntos de formas 

básicas agrupadas bajo el elemento denominado sistema sólido. El sistema sólido es por tanto 
un conjunto de formas que comparten un mismo sistema de referencia respecto del cual están 
definidas. Al resultar de la herencia de los sistemas colisionables, hereda los objetos 
envolventes, y las propiedades dinámicas. Sin embargo a diferencia de los módulos, esta 
información no es necesario actualizarla salvo que haya una operación de redefmición del 
sistema, que para todos los efectos se comporta como un sólido rígido. 

La ilustración 4.4 muestra gráficamente una parte del modelo geométrico de un 
satélite. El satélite ha sido modelado con un módulo, puesto que forma parte de un sistema más 
complejo, y las unidades más significativas para el entorno son los satélites. Internamente, 
dicho módulo podría ser modelado de una sola pieza puesto que carece de articulaciones y por 

Sistema sólido 

Referencia del sistema 

Ilustración 4.4. Representación de un módulo que modela un satélite. En la figura se ha 
resaltado y extraído a la derecha uno de los sistemas sólidos que componen el modelo. 
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tanto su configuración es siempre fija. Sin embargo, se facilita el modelado, y se agilizan los 
cálculos, en particular los derivados de la detección de colisiones, si lo descomponemos en 
distintas piezas formadas por los sistemas sólidos. 

Como ejemplo se ha extraído uno de los sistemas sólidos que modelan los seis 
receptores de onda posicionados en el contomo del bloque central, imo de los cuales se ha 
señalado mediante una elipse roja. Cada uno de estos sistemas queda constituido por cuatro 
prismas rectos y dos formas de revolución. Los primeros modelan la base hexagonal y los 
radios de color dorado de la antena, mientras que los segundos modelan el cuerpo y el anillo 
central de la antena. Todas estas formas quedan referidas a un mismo sistema de referencia que 
pertenece al sistema sólido, y que aparece gráficamente en la figura de la derecha dentro de la 
ilustración 4.4. 

En la ilustración se puede observar como las propiedades de los materiales son propias 
de cada forma y no de los sistemas sólidos. Mientras que el posicionamiento espacial y la 
relación con otros objetos de la escena -por medio del sistema de referencia- queda como 
función propia de los sistemas sólidos. 

De forma breve se va a enunciar las distintas formas introducibles en el modelado para 
la versión actual del sistema de simulación (v2.0). 

4.4.2.1 Prismas rectos. 
Estas formas son generadas mediante la extrusión de una figura plana a lo largo de un 

eje perpendicular al plano que la contiene. Para definir dicho prisma, y como consecuencia de 
la búsqueda de un sistema computacionahnente eficiente durante la simulación, se ha adoptado 
para la definición los parámetros representados en la ilustración 4.5. 

Mediante el establecimiento de dos vectores M y v , queda definido un plano que 
conteniendo el origen del sistema de referencia del sistema sólido se expande según la 
dirección de estos vectores. Para evitar problemas de ortogonalidad, se da total libertad en la 
introducción de ambos vectores, aunque internamente ü queda normalizado y v se calcula 
según la siguiente expresión: 

V = 
|V ,„ -W-(V,„ -M) | (4.1) 

Siendo v̂ „ el vector introducido y normalizado. 

Finalmente la dirección de extrusión dada por el vector wse calcula mediante el 
producto vectorial de Üy v . Definidas las coordenadas bidimensionales que definen la base 
del prisma en el plano, es necesario establecer dos parámetros adicionales. El primero, 
denominado base, establece a qué altura respecto del plano debe situarse la base del prisma. El 
segundo es un valor positivo que indica la distancia de extrusión del prisma. 

Tesis Doctoral - E.T.S.I. Industriales - Universidad Politécnica de Madrid 106 



Capítulo 4 - Simulación: Las Librerías SMR. 

Es habitual en los sistemas de definición de polígonos conservar un orden a derechas o 
izquierdas en función de cuál es la cara exterior y cuál es la cara interior. La introducción de la 
base del prisma, se ha realizado de tal forma que no queda afectada por este orden, siendo 
totalmente trasparente de cara al usuario, aunque internamente se corrijan de nuevo los datos 
para facilitar posteriores tareas de procesamiento. Las bases introducidas pueden ser o no 
convexas, siendo posteriormente teseladas para aquellos cálculos u operaciones que lo 
requieran (tal es el caso de la generación del modelo gráfico). 

Al trabajar con prismas rectos, se logra el modelado de la mayoría de los objetos 
presentes en los entornos semiestructurados para los que el sistema de simulación está pensado. 
La facilidad con la que se puede actualizar la información geométrica de estos elementos ante 
cambios de posición, y el hecho de que la mayoría de las caras del sólido sean rectangulares, 
hace de estos elementos la base de la mayoría de los elementos que componen una escena. 

Ilustración 4.5. Significado de los distintos parámetros necesarios para la definición de 
una forma de tipo prisma 

Actualizada la posición del sistema de referencia y transformados a la referencia 
global los vectores i(,v,w —> ü ,v ,w el cómputo de la posición respecto del sistema 
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general de los afijos de los vértices del prisma vert se obtienen según la siguiente expresión 
para la base. 

vertg = üg • vertí + v^ • vert I + base • w^ (4.2) 

mientras que para la tapa, se utilizan el cálculo de los vértices precedentes según, 
-i+N 

verte vertg + altura • w„ (4.3) 

siendo N en número total de vértices de la base. 

En todas las transformaciones básicas, se ha cuidado la eficiencia del código de forma 
que se eviten cálculos repetitivos, que en esta formulación teórica no aparecen reflejados. 

tetraedro 

Ilustración 4.6. La figura de la Izquierda no puede ser representada por medio de 
prismas rectos, y es necesario el uso de tetraedros para lograr la representación de los 
vértices achaflanados, tal v como se muestra a la derecha. 

4.4.2.2 Tetraedros 
Piezas habituales como la mostrada en la ilustración 4.6 no pueden ser modeladas por 

medio de prismas rectos. Es por ello, que inicialmente se han incluido los tetraedros como 
elementos que permiten completar un modelo prismático para lograr estas superficies. En esta 
misma figura, los cortes necesarios para lograr una representación de este volumen se han 
indicado por medio de líneas discontinuas. Salvo los vértices achaflanados, todos los bloques 
de la pieza pueden ser modelados por medio de prismas rectos. 

Los tetraedros quedan defmidos por cuatro puntos tridúnensionales referidos al 
sistema al que pertenecen. De nuevo el cálculo de caras exteriores e interiores se realiza de 
forma automática. Salvo para la actualización de los vértices, el resto de operaciones 
geométricas es muy parecida a la realizada en los prismas, puesto que finalmente los tetraedros 
son considerados como conjuntos de cuatro caras planas de contomo convexo. 
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4.4.2.3 Esferas 
Es la forma más sencilla de definir, puesto que basta con indicar su centro mediante 

un vector referido al sistema de referencia del sistema al que pertenece y un radio. No es 
habitual en el modelado de los entornos, pero cuando aparece, una aproximación por medio de 
conjuntos de prismas y tetraedros es compleja e ineficiente. 

4.4.2.4 Formas de revolución 
Es la última de las formas básicas incluidas, por lo que los cálculos matemáticos 

asociados no han sido optimizados . Para los cálculos de colisiones y distancias, internamente 
es aproximada por una superficie cuarteada en planos radiabnente. Las operaciones de cálculo 
de características dinámicas, al ser más simples se han introducido sin aproximación. 

Para su definición es necesario el establecimiento de un eje de revolución y de un 
contomo generador. En la versión actual, el eje de revolución es siempre el vector z del 
sistema al que pertenece, y el contomo generador es una figura plana sin restricciones definida 
según un conjunto de puntos contiguos. La primera coordenada de estos puntos representa la 
distancia al eje, y la segunda la altura z respecto del origen. 

4.4.3 Ejes. 
Los ejes son los objetos encargados de modelar las articulaciones establecidas entre 

dos piezas. Estas articulaciones físicas, en definitiva permiten el movimiento relativo según 
uno o varios grados de libertad, entre dos sólidos consecutivos. Clásicamente los tipos de 
articulaciones mecánicas se han clasificado en seis tipos. 

En dichas articulaciones se pueden diferenciar dos aspectos, por un lado un modelo de 
ios sólidos que mecánicamente permiten el movimiento relativo, y por otro lado los grados de 
libertad que esta estractura mecánica permite entre los extremos del conjunto de la articulación. 
A la hora de modelar un mecanismo, la librería SMR ha sido planteada siguiendo esta misma 
diferenciación. Con la idea de dotar de la máxima libertad de modelado el eje se encarga de 
describir el movimiento relativo entre dos sólidos mediante dos sistemas de referencia. 

El primero de los sistemas de referencia (sistema de referencia primario) es común al 
contenido por todos los elementos derivados de la clase abstracta SMRsistemaSDR y sirve para 
posicionar el eje relativamente al sistema de referencia del objeto del que depende. Sin 
embargo, los objetos que posteriormente están referenciados relativamente respecto del eje, a 
diferencia de lo ocurrido con el resto de sistemas, toman como sistema de referencia uno 
secundario que se calcula en función de los parámetros que definen la configuración del 
mismo. 

Actualmente se han desartollado dos tipos de articulaciones distintas para ejes de un 
solo grado de libertad. Los ejes de tipo angular realizan un giro del eje secundario respecto del 
primario abededor del eje z, mientras que los de tipo prismático realizan una traslación a lo 
largo del eje z (ilustración 4.7). 

Uno de los defectos del modelado del simulador TOROS residía precisamente en la 
dificultad de modelar algunas articulaciones por estar restringidas éstas a las generalizaciones 
de los parámetros de Denavit Hatemberg [Denavit 55], parámetros que adoptados por la 
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Ilustración 4.7. Representa los dos tipos de transformación entre el sistema de 
referencia primario y secundario de los ejes de un grado de libertad. A la izquierda la 
transformación angular, mientras que a la derecha se muestra la transformación 

matemática asociada a la robótica fueron inicialmente concebidos para homogeneizar el 
tratamiento de distintos mecanismos. 

Al tener que ser posicionados los ejes respecto del sistema que les precede en la 
cadena cinemática, y aquello que directamente depende del eje también debe ser fijado 
respecto del sistema de referencia secundario, se logra una libertad total en el modelado de 
articulaciones simples. 

Actualmente las articulaciones modeladas son las expuestas, aunque el sistema está 
preparado para trabajar con otras articulaciones concebibles de un grado de libertad. 
Articulaciones más complejas, no se han abordado debido a la diferente forma en que los 
valores articulares deberían ser introducidos. En la versión en desarrollo sobre C++, este 
problema ya se ha resuelto. 

Para facilitar la interacción con el usuario, se han dispuesto de una serie de 
parámetros opcionales que permiten utilizar sentidos y referencias distintos para la asignación 
del valor articular. Así, si el usuario pide una posición articular dada por valor, el giro real 
realizado entre el sistema primario el secundario se calcula por medio de la siguiente 
expresión: 

giro = referencia + valor • signo ^ ' ' 

El parámetro referencia permite fijar el cero articular, mientras que el signo (+1 ó -1) 
indica el sentido positivo de giro. Siempre se comprueba que el valor introducido está 
contenido entre los límites articulares máximo y mínimo impuestos en la definición del eje. 

La ilustración 4.8, se ha mcluido para mostrar gráficamente el concepto de eje dentro 
del simulador. Los sistemas de referencia siguen siempre el siguiente código de colores: en 
rojo se muestra el vector base de la primera coordenada ü^, en verde el de la segunda, y en 
azul el de la tercera. 
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Ilustración 4.8. La fígura muestra parte del modelo de un robot Puma560, al que le ha 
asignado un material trasparente para poder así visualizar gráfícamente los sistemas de 
referencia primarios de los ejes, los sistemas de referencia de los sistemas sólidos y del 
TCP. Circunscritos por un círculo aparecen señaladas las representaciones de los ejes, 
así como el orden que ocupan en la cadena cinemática. 

Además, en caso de ser un sistema de referencia de un eje, se añade una línea 
discontinua en rojo y un indicador de sentido de giro alineado con el eje Z que es coincidente 
para el primario y el secundario. 

4.4.4 TCP 
El concepto de TCP, proviene directamente de la robótica .̂ Es un punto asignable en 

la programación de robots sobre el que se establece el control de la herramienta del mismo. En 
una herramienta de soldadura, el TCP estaría situado en el punto en el que debe estar el punto 
de soldadura que se desea realizar. No sólo posee información de posición, sino que indica 
también una orientación. 

Esta idea se ha extendido, permitiendo la definición de múltiples TCPs para un mismo 
sistema articulado. De esta forma, sin perder el anterior significado, para la librería de 
simulación, un TCP se convierte en un punto de interés, o un punto de anclaje para otros 
objetos. De nuevo, su posición relativa carece de restricciones pudiendo estar situado ñiera del 
volumen ocupado por el mecanismo, como se muestra en la ilustración 4.8. 

" Tool Center Point 
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En el marco de esta tesis, el TCP adquiere una especial relevancia, puesto que es una 
de las indicaciones que debe dar el usuario para destacar cuál es el punto de manipulación más 
significativo de cara a las tareas que se desean realizar, y por tanto muchos de los cálculos 
explicados más adelante toman como referencia este sistema. 

4.4.5 Cámaras y luces. 
Para terminar con la enumeración de los objetos con significado físicos más 

representativos introducidos en la librería, se van a mencionar dos de los objetos utilizados 
para la visualización de la escena, sin que sean importantes desde el punto de vista del 
modelado geométrico. Es por ello, como se enunció al comienzo del capítulo, por lo que 
carecen de una lista propia en la que aparezcan almacenados. 

Fuertemente dependientes de la funcionalidad aportada por la librería estándar 
desarrollada por Silicon Graphics, en esta breve exposición se indicarán sólo las características 
específicas más relevantes. Puede hallarse información más exhaustiva de estos objetos en 
[Larrea 01]. 

4.4.5.1 Cámara 
La cámara es un sistema con posición y orientación espacial absoluta o relativa a otros 

objetos, que indica un punto de vista de la escena. Sin embargo, en la librería, se le han añadido 
una serie de características, que la convierten en un objeto más sofisticado y particular que el 
esencialmente descrito. La cámara en SMR no sólo indican desde dónde se ve, sino cómo se 
ve. 

Estos modos de visualización no sólo hacen referencia a parámetros intrínsecos de su 
equivalente en el mundo real, sino que además son capaces de eliminar o establecer 
características generales del entorno. Aspectos como la niebla o el color del fondo, el modo de 
dibujo o la perspectiva, han sido todos considerados como parámetros configurables de la 
cámara. 

Procediendo de esta manera, podemos tener vistas diversas de una misma escena. En 
una se puede mostrar una imagen realista, que respete por ejemplo el difüminado provocado 
por la atmósfera, los tipos de material de los objetos, las luces del entorno, la perspectiva, etc. 
Otra cámara podría mostrar el mismo entorno en blanco y negro simulando un dispositivo real. 
Una tercera podría modificar el modo de representación de algún objeto específico sólo para la 
imagen generada por la misma (haciéndolo transparente por ejemplo), y con una serie de 
elementos auxiliares como rectas, mallas o referencias que facilitan la interpretación de la 
escena. 

La ilustración 4.9 muestra algunos ejemplos. Hay que destacar que en ningún 
momento se han modificado parámetros propios del entorno, y que toda la información reside 
en la propia cámara. Esto permite tener vistas de distinta utilidad siendo el entorno el mismo. 

Se han desarrollado dos tipos distintos de cámaras, el primero denominado cámara 
móvil, admite que externamente pueda ser modificada su posición y orientación de forma libre. 
Este tipo de cámara habitualmente se asocia de forma cómoda a un visualizador que convierte 
los movimientos del ratón sobre la escena en giros y desplazamientos de la cámara, como se 
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Ilustración 4.9. A una misma cámara móvil se le han ido modífícando sucesivamente 
parámetros, de forma que las vistas quedan modificadas. En la primera imagen la 
cámara tiene activo el efecto de profundidad de una atmósfera muy densa. La segunda 
imagen, tiene desactivada la neblina, y la luz asociada por defecto a la cámara. La 
tercera ha activado la visuaiización de contornos y de un cubo envolvente. Por último la 
cuarta imagen corresponde a la visuaiización ortográfica de la escena prescindiendo del 
cálculo de degradados a lo largo de las caras 
verá posteriormente a la hora de describir los sistemas de visuaiización. En otras ocasiones ha 
servido para externamente programar una trayectoria de la cámara en programas de 
demostración. 

El otro tipo de cámara básico es la cámara fija, la cual queda regida por las mismas 
restricciones que cualquier otro sistema del entorno. Es por tanto la cámara usada para modelar 
un punto de vista real dentro del entorno. Un ejemplo es el modelado de cámaras posicionadas 
en el extremo de un robot para ayudar a la manipulación. 

De las características de ílincionamiento de las cámaras, se puede deducir que existe 
una información redundante sobre el entorno y los objetos del entorno dentro de la misma. El 
mantenimiento y coherencia de esta información se ha logrado por medio de los descriptores 
descritos brevemente como elementos de cualquier objeto del sistema de simulación, los 
cuales sirven para informar sobre las referencias que apuntan a cada objeto. De esta forma. 
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cada elemento del entorno, tiene la información de cuantas y cuales son las cámaras que lo 
están visualizando. 

Escuetamente, los parámetros asignables a ima cámara son los siguientes: 

• Tipo de proyección: ortográfica o en perspectiva. Cada una de las cuales tiene una 
serie de parámetros asociados tales como ángulo de visión, aspecto de la escena 
(proporción vertical-horizontal), campo de visión y zoom. 

• Control sobre luces: luz ambiental y luz de cámara. 

• Nieblas: características de densidad, color, y tipo. 

• Modos de dibujo generales: especialmente útiles para controlar la relación 
inversa entre el realismo y velocidad de cómputo. Permite indicar la activación de 
distintos modos de optimización, eliminar el cálculo de degradados, activar o 
desactivar los filtros antialiasing, trasparencias, materiales, etc. 

Modos de dibujo de cada elemento: Mantiene una lista en la que indica como la 
cámara va a dibujar cada objeto. Se pueden pintar en modelo normal, en 
alambres, en alambres ocultando las aristas no visibles, brillantes, y con contomo. 

Elementos auxiliares: Cada cámara además puede incluir el dibujo de elementos 
auxiliares tales como cubos y esferas envolventes asociados a objetos, rectas, 
sistemas de referencia, representaciones gráficas de objetos sin forma, mallas, etc. 

4.4.5.2 Luces 
De igual forma que los objetos de tipo cámara, las luces representan puntos de 

emisión de luz carentes de forma. Las características que definen el tipo de luz emitida, quedan 
directamente determinadas por las propuestas por OpenGL. Por tanto, son sistemas con 
posición y orientación espacial, a los que únicamente se les ha añadido una interfaz más 
sencilla que permita definir luces por su analogía con las presentes en la vida cotidiana. De esta 
forma, es posible crear y añadir al entorno una luz de tipo alógena, sin necesidad de tener que 
especificar las constantes de atenuación, los ángulos, la cantidad, color y tipo de la componente 
ambiental, diñisa y especular, etc.. 

El hecho de tener un banco de las luces más habituales, no impide que sus 
características puedan ser modificadas directamente, por los que se sigue manteniendo la 
misma capacidad de modelado que la presente en OpenGL. La ilustración 4.10, muestra un 
entorno en el que se han incluido varas luces de distintas características. Algunas tienen 
además el modelado físico del objeto que produce la luz (los focos y lámparas de la 
habitación), mientras que otros no aparecen modelados físicamente, como es el caso de la 
antorcha alógena portada en el extremo del robot que aparece a contraluz. 

• 

• 
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Ilustración 4.10. Ejemplo de un entorno en el que se han introducido un total de ocho 
luces. £n la imagen se aprecian fácilmente cuatro, más una de carácter ambiental. 

4.5 Modelo cinemático 
La cinemática es la rama de la Mecánica que se ocupa del estudio de la geometría del 

movimiento sin considerar las causas que lo producen. Los problemas de análisis cinemático 
son de naturaleza puramente geométrica y se resuelven sin necesidad de considerar las 
características inerciales de los elementos que constituyen el mecanismo o las fuerzas 
exteriores aplicadas sobre ellos, como pueden ser las fuerzas y momentos derivados del 
contacto. El desarrollo de formulaciones cinemáticas eficientes en cualquier sistema de 
simulación es una cuestión de vital importancia por encontrase en la base de la resolución de 
otros problemas derivados de la simulación de mecanismos. 

En el presente epígrafe se entenderá como resolución del problema cinemático al 
concepto utilizado en robótica, en el que se establece la relación entre las coordenadas 
relativas del sistema articulado y las coordenadas cartesianas. Las coordenadas relativas son 
las variables definidas en los pares cinemáticos y proporcionan la posición de cada elemento 
respecto del anterior eslabón de la cadena cinemática. Por tanto las coordenadas relativas para 
el caso de las cadenas cinemáticas abiertas que es el caso en el que este sistema de simulación 
se centra, constituyen un grupo de variables mínima cuyo número es igual al número de grados 
de libertad del mecanismo. 

Las coordenadas cartesianas son el conjunto de variables definidas para cada elemento 
del mecanismo de forma que permiten situarlo y orientarlo respecto del sistema de referencia 
global con independencia del resto de elementos. 
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La obtención de las coordenadas cartesianas, determinadas las coordenadas relativas 
del mecanismo se denomina dentro de la robótica como el problema cinemático directo. 
Habitualmente, al tratarse de cadenas cinemáticas abiertas que representan manipuladores cuyo 
punto central de actuación es el extremo, se reduce este problema a la obtención de la 
localización del extremo dados unos determinados valores articulares. 

De forma dual, la obtención de las coordenadas relativas (valores articulares) 
determinadas las coordenadas cartesianas de un elemento de la cadena (habitualmente el 
extremo), es conocido como ú problema cinemático inverso. 

En los sistemas de cadena cinemática abierta, el problema cinemático de resuelve con 
sencillez no sólo en cuanto a la obtención de las coordenadas cartesianas, sino en velocidades y 
aceleraciones, puesto que la sucesiva concatenación de transformaciones relativas se logra 
mediante el uso de algoritmos recursivos con lo que se alcanza una alta eficiencia numérica al 
aprovechar los cálculos realizados para un elemento para la obtención de las magnitudes 
cinemáticas del siguiente sólido de la cadena. Los parámetros de Denavit-Hatemberg [Denavit 
55] provienen precisamente de un desarrollo matricial basado en coordenadas relativas para el 
estudio cinemático de mecanismos tridimensionales. 

El sistema utilizado para la representación espacial en la librería es el de coordenadas 
cartesianas, de forma que cada uno de los objetos debe saber en todo instante su posición y 
orientación espacial independientemente de la posición y orientación del resto de elementos dé 
la escena. De esta forma, al establecerse las coordenadas relativas -valores de los pares 
cinemáticos- del modelo de una cadena cinemática deberán actualizarse los valores de posición 
y orientación de cada uno de los sistemas afectados por esta variación mediante la resolución 
del problema cinamático directo. 

Con la idea de optimizar los cálculos, sin reducir por ello la capacidad de modelado, 
cada sistemaSDR posee al menos dos sistemas de localización espacial denominados 
respectivamente posOr y mundo. El primero representa una posición y orientación relativa del 
sistema con respecto al sistema de referencia anterior de la cadena cinemática. El segundo, es 
la posición y orientación del sistema respecto del sistema de referencia global, y por tanto es 
obtenido tras la resolución del problema cinemático. 

En el caso de aquellos sistemas que representan uno a más grados de libertad -por 
ejemplo los ejes- existe un campo adicional que establece la relación entre la posición y 
orientación que tomarán como referencia los elementos de la cadena cinemática posteriores al 
sistema, con respecto a la posición y orientación propia. Este campo se ha denominado 
movimiento, y depende únicamente de los valores que toman los pares cinemáticos del propio 
sistema. Así, para el caso de los ejes de un grado de libertad angular realizados (ilustración 
4.7), este campo representará un giro respecto del eje Z. 

La figura 4.11 muestra un ejemplo de una cadena cinemática que modela un brazo de 
un grado de libertad, en el que se representa gráficamente el significado de las 
transformaciones espaciales/'osOr, mundo, y movimiento. 

Cada una de estas transformaciones se realiza por medio de un objeto denominado 
SMRtrans. Este objeto puede representar tanto una transformación entre dos sistemas de 
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TCP O 

Ilustración 4.11. Representación gráfíca del signífícado 
transformaciones utilizadas para el modelo cinemático. 

de las distintas 

referencia como una localización espacial, puesto que en ambos casos s establece una 
localización relativa entre dos sistemas de referencia. 

Para poder expresar la localización espacial relativa entre dos sistemas de referencia 
es necesario especificar tanto una posición como una orientación relativa. La representación de 
la posición relativa carece de dificultad al poder ser resuelto por medio de un vector 
tridimensional que dado en las coordenadas del primer sistema de referencia, indica la posición 
del origen del segundo sistema de referencia. Sin embargo la representación de la orientación 
de un sistema de referencia respecto de otro no se resuelve de forma tan sencilla. En un intento 
de lograr representaciones más eficientes o menos confusas, se han ido estableciendo a lo largo 
del tiempo distintas formas de representar la orientación (par de rotación, ángulos de Euler, 
matrices de giro, tomillos,, cuatemios, etc.). 

En este sistema de simulación, la herramienta matemática inicialmente escogida para 
la representación de orientaciones y giros ha sido el cuatemio. Esta forma de representación, 
definida por Hamilton[Hamilton 69] conlleva un álgebra de gran eficiencia computacional al 
tratar los giros y orientaciones, siendo la base del cálculo numérico de algunos robots 
comerciales. El Anexo A explica en mayor detalle el álgebra de cuatemios. 

Sin embargo, aunque la base de los cálculos se realiza mediante cuatemios, la 
representación matricial es a veces más cómoda o eficiente en determinadas operaciones 
geométricas repetitivas. Es por ello que el objeto de localización espacial SMRtram 
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internamente es capaz de almacenar la orientación tanto mediante cuatemios como de forma 
matricial, optándose en cada caso por actualizar la representación que resulte más eficiente 
desde el pimto de vista computacional. 

Por tanto para representar tanto la localización espacial, como la transformación 
relativa entre dos sistemas, es necesario un vector de posición, que internamente se ha 
representado mediante un cuatemio p , y una orientación que se ha representado bien por un 

cuatemio q ó bien por una matriz M. 

La resolución del problema cinemático directo se reduce a la obtención de la solución 
del problema expuesto en la ilustración 4.12. Dadas la posición y orientación del sistema 2 (S2) 
respecto del sistema 1 (Si), y de Si respecto del sistema O (SQ), ¿cuál es la posición y 
orientación del S2 respecto de So?. La notación seguida para cada uno de los elementos que 
constituyen una transformación es la siguiente: 

"P. "q. "M„ 

Donde p es el cuatemio que referido al sistema de referencia n establece la posición 
del origen del sistema m. De la misma forma, q es el cuatemio que referido al sistema n, 
establece la orientación del sistema m. Finalmente M tiene el mismo significado que q pero 
mediante representación matricial. 

Si Q 

o - o - O í r 
A . ?!' M, 

So 

'pi'qi'M^ 
• p S2 

. 9 o— o - O í r 

Ilustración 4.12. Problema geométrico al que queda reducido la solución del 
problema cinemático directo 

La obtención de la posición y orientación de S2 respecto de So vendrá dado 
por las siguientes expresiones: 

o - o - , O - 1 - 0 - * 
P2^Pl+ (ll°P2° ^1 (4.5) 

En donde o es el producto interno de cuatemios, y ^*es el cuatemio 
conjugado de q. 

Si se deseara obtener las coordenadas en So de un punto v definido mediante 
coordenadas sobre S2 bastaría con aplicar cualquiera de las siguientes expresiones: 
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Vo=V2+''^2°V2°°^2 
.-T o 
^ 0 = ^ 2 + ^ 2 - ^ 2 

(4.6) 

Internamente, se han optimizado los cálculos de forma que se realicen el 
menor número necesario de operaciones computacionalmente costosas, y se ha hecho especial 
esñierzo por evitar la repetición innecesaria de cálculos cinemáticos. Por este motivo se ha 
desarrollado la lista de entes dependientes como base de los cálculos asociados tanto a la 
cinemática como a la parte de la dmámica desarrollada. 

Original 

Ilustración 4.13. Ruptura de una cadena cinemática cerrada, para lograr abordar el 
problema por medio de dos cadeas cinemáticas abiertas con una restricción. 

4.5.1 La lista de entes dependientes. 
Tanto en los sistemas de simulación de cadenas cinemáticas cerradas como abiertas, 

es habitual la representación de estos mecanismos mediante árboles de dependencia en vez de 
grafos. La razón fundamental de proceder de esta forma es evitar el trabajo adicional que 
supone recorrer un grafo de forma ordenada. En el caso de tratarse de una cadena cinemática 
abierta la representación en forma de árbol, por su misma definición es inmediata. Cuando se 
trata de cadenas cinemáticas cerradas, la mayoría de los sistemas rompen dicha cadena tantas 
veces como sea necesario para lograr un conjunto de cadenas cinemáticas abiertas, a las cuales 
se les imponen las restricciones que fuerzan el cierra de la cadena. Uno de los métodos 
utilizados para la ruptura de estas cadenas se ha representado en la ilustración 4.13, en la que se 
ha duplicado uno de los eslabones de la cadena. Para lograr un comportamiento equivalente de 
las dos cadenas abiertas írente a la cadena cinemática original, se impone la restricción de que 
las coordenadas cartesianas del original y la réplica deben ser coincidentes. 

Cualquier sistemaSDR en el sistema de simulación constituye un nodo del árbol de 
dependencias, de forma que cualquier objeto con un sistema de referencia propio mantenga 
información de qué elementos dependen del mismo constituyendo lo que se ha denominado la 
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lista de entes dependientes. Cuando cualquier objeto posicionable ha sufrido una modificación 
en su posición u orientación, y por tanto necesita recalcular sus coordenadas cartesianas, se lo 
comunica a todos los sistemas que dependen de él para que estos conozcan que si alguien les 
pide su posición, esta debe ser recalculada. 

Hay que destacar que no se recalculan las coordenadas cartesianas de todo aquello que 
depende que él, sino que sólo se les informa de que alguno de los elementos anteriores de la 
cadena ha modificado su localización espacial. De esta forma se evita la realización de cálculos 
innecesarios que ralentizarían el sistema. Un ejemplo de esto sería el movimiento eje a eje de 
un brazo robot. Habitualmente en el código, el orden en el que se va actualizando la 
información de cada eje es desde el par cinemático más cercano a la base hasta el último de la 
cadena cinemática que dicho manipulador conforma. En este caso, y en la mayoría de las 
situaciones, no nos interesa conocer la posición del extremo del robot, hasta que no se han 
actualizado los valores de todos los ejes. Considerando un robot de seis grados de libertad, y 
compuesto al menos por seis eslabones concatenados, si se procediera a actualizar los sistemas 
de referencia de cada uno de los elementos de la cadena, en el movimiento de cada eje, se 
realizaría al menos 36 veces el cálculo indicado en ( 4.5), mientras que serían solamente 11 en 
el caso de actualizar sólo si es necesario en el momento de realizar la consulta de la 
localización del objeto. 

Para evitar que el árbol de dependencias degenere en un grafo, será necesario 
establecer una serie de restricciones a la hora establecer un enlace entre dos objetos. Las 
siguientes dos condiciones deben cumplirse para que un sistemaSDR mantenga una relación de 
dependencia respecto de otro: 

1.- Un sistema sólo puede depender de otro sistema que pertenezca al mismo módulo, 
o respecto de la referencia propia del módulo que lo contiene. 

2.- Un módulo A podrá depender de un sistema o módulo siempre que el módulo que 
contiene al sistema o en su caso el módulo del que se quiere depender, no tenga como 
antecesor en el árbol el módulo A. 

Expuestas las bases de funcionamiento del sistema, el problema cinemático se 
resuelve de forma recursiva en dos fases. En la primera, cada vez que se modifica el valor de 
un eje o la posición relativa de cualquier objeto, se recorre el árbol de dependencias indicando 
a todos los elementos que deben actualizar sus coordenadas caretsianas la próxima vez que su 
localización sea consultada (ilustración 4.14). La segunda parte, se realiza en el momento de 
realizarse la consulta, en la que se actualizan los antecesores que se necesiten ser recalculados 
antes de proceder a calcular la propia localización. 

4.5.2 Los mecanismos. 
Un aspecto específico del sistema de simulación desarrollado en la tesis, es la 

inclusión de unos elementos fimcionales denominados mecanismos. Con la idea de añadir en 
futuras versiones del sistema, la capacidad de modelar el comportamiento cinemático de 
cadenas cerradas mediante la solución numérica del problema cinemático directo, se ha 
adoptado una solución intermedia de gran potencialidad. 
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PropagaNo (sistemaSDR) 

P=sistema SDR.liscaDep 

P->sist.act=NO 
PropagaNO {p->sist) 

P=P->siguiente 

I — 

Ilustración 4.14. Representación gráfica del algoritmo que informa a los elementos 
que deben actualizarse. 

Si la relación entre los distintos pares cinemáticos de un sistema tiene una solución 
analítica conocida, es posible incluir esta solución dentro de la estructura de datos de forma 
textual. De esta manera, cada vez que alguno de los valores incluidos entre las variables 
extemas de la fórmula modifica su valor, automáticamente es posible el cálculo del resto de los 
valores articulares por parte del propio sistema de simulación. 

Las fórmulas incluidas durante el periodo de definición del mecanismo son 
preprocesadas, de forma que se prepara la pila de cálculos necesarios en cada actualización de 
los valores de entrada, consiguiendo de esta forma un rendimiento computacional muy 
eficiente. En cierta medida es una compilación a un lenguaje intermedio de forma que la 
interpretación no se realiza cada vez que hay que aplicar el mecanismo. La ilustración 4.15 
muestra como ejemplo el modelo de un cuadrilátero articulado. Siempre que modifiquemos el 
valor de la articulación motriz, deberán recalcularse los valores de las otras dos articulaciones 
de forma que la estructura del cuadrilátero se mantenga una vez rota la cadena cinemática de 
forma que se comporte como abierta. El fichero de texto utilizado para modelar este sencillo 
mecanismo incluye dentro de la definición del módulo las siguientes líneas que definen el 
mecanismo. 

NUEVO MECANISMO 
INSTRUCCIÓN 
INSTRUCCIÓN 
INSTRUCCIÓN 

FIN MECANISMO 

VALOR=MODULO.EJE[0] 

MUÉ VE_EIE(MODULO.EJE[ 1 ], VALOR) 
MUEVE_EJE(MODULO.EJE[2],VALOR) 
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Ilustración 4.15. Utilización de los mecanismos 
articulado. 

en el modelo de un cuadrilátero 

De esta forma, siempre que se de valor al eje[0] del módulo, se recalculan los otros 
dos, dando la apariencia de comportarse como un mecanismo en cadena cerrada. 

El siguiente conjunto de líneas muestra relaciones más complejas, que en este caso 
fueron establecidas para modelar un sistema de dirección de un carrito: 

NUEVO MECANISMO 

INSTRUCCIÓN tetha=0 
INSTRUCCIÓN posx=0 

INSTRUCCIÓN posy=0 

INSTRUCCIÓN giro=0 

INSTRUCCIÓN 0BTEN_VAL0R(M0DUL0.EJE[3],tetha) 

INSTRUCCIÓN 0BTEN_VAL0R(M0DUL0.EJE[1 ],posy) 

INSTRUCCIÓN OBTEN_VALOR(MODULO.EJE[2],posx) 

INSTRUCCIÓN OBTEN_VALOR(MODULO.EJE[5],giro) 

INSTRUCCIÓN inipulso=0.0-MODULO.EJE[4] 

INSTRUCCIÓN dtetha=(giro/(0.0-50.0))*impulso 
INSTRUCCIÓN tetha=(tetha+dtetha)%360 

INSTRUCCIÓN posx=posx+impulso*sin(RAD(tetha)) 
INSTRUCCIÓN posy=posy+impuIso*cos(RAD(tetha)) 

INSTRUCCIÓN MUEVE_EJE(MODULO.EJE[l],posy) 
INSTRUCCIÓN MUEVE_EJE(MODULO.EJE[2],posx) 

INSTRUCCIÓN MUEVE_EJE(MODULO.EJE[3],tetha) 

INSTRUCCIÓN MUEVE_EJE(MODULO.EJE[0],giro) 
FIN MECANISMO 
NUEVO MECANISMO 

INSTRUCCIÓN giro=MODULO.EJE[5] 

INSTRUCCIÓN MUEVE_EJE(MODULO.EJE[0],giro) 
FIN MECANISMO 
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4.5.3 Cinemática inversa 
En rebotica el problema cinemático inverso consiste en encontrar los valores que 

deben tomar las coordenadas relativas para que un punto de referencia (habitualmente el TCP) 
se posicione y oriente según una determinada localización espacial. Mientras que el problema 
cinemático directo era de sencilla solución para el caso de los mecanismos con configuración 
en cadena abierta, y compleja para las cadenas cerradas, en la solución del problema 
cinemático inverso ocurre lo contrario. 

La utilidad de poseer esta información es obvia, y es por ello que se ha querido incluir 
un método numérico que permita acercar un punto del mecanismo predefinido por un TCP 
hasta un determinado punto del espacio. Sin embargo, la complejidad del problema, y 
especiahnente el hecho de que no siempre es posible llegar a una solución, han llevado a 
adoptar una solución de iteraciones limitadas, en la que prima más la velocidad que la 
exactitud. Una solución no analítica y cerrada por no tener limitadas las iteraciones, conlleva 
tener que afrontar problemas tales como la no unicidad y las singularidades del espacio 
articular de excesiva complejidad para consistir sólo en una herramienta de este trabajo. 
Procedimientos genéricos susceptibles de ser programados pueden encontrarse en [Goldenberg 
85], y un análisis del problema con los distintos enfoques en [Paul 81]. 

4.6 Modelo gráfico: La visualización 
En el apartado 4.4 se introdujo como parte del modelo geométrico elementos que 

afectan sólo al modo de ver la escena. Sin embargo, en ningún momento se ha explicado el 
modo en que estos gráficos son pintados en la pantalla del ordenador. Esto es debido a que 
existe como se mencionó en la introducción ima dependencia respecto de la plataforma sobre la 
que se trabaje, y por tanto se perdería la versatilidad de las librerías. 

Una vez definido un entorno, y creada una cámara que defina el modo y la posición 
desde la que se muestra la escena, es necesario un elemento adicional que permita tanto el 
dibujado como la interacción con el usuario. En este epígrafe se describirá estos elementos del 
sistema de simulación. La generación gráfica se realiza por medio de la librería OpenGL de la 
cual se darán unas pinceladas descriptivas. La visualización dependerá fuertemente de la 
plataforma aunque se centrará más la descripción en la plataforma Win32 por ser la más 
utilizada. 

4.6.1 OpenGL y SMRgraf. 
OpenGL se define estrictamente como una interfaz software para gráficos por 

hardware. Constituye una norma industrial relativamente nueva que en sólo unos pocos años 
ha ganado una enorme aceptación. Es el resultado de los esfuerzos de Silicon Graphics por 
dotar de mayor portabilidad a la API de programación de gráficos de alto rendimiento 
denominada Iris GL utilizadas hasta entonces por la compañía en sus máquinas IRIS. Su 
principal prestación es que facilita el aprovechamiento de los recursos gráficos propios de la 
máquina sobre la que trabaje, sin tener por ello que modificar el código, sacando el máximo 
rendimiento gráfico sin perder por ello portabilidad. 
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La primera versión se presentó en julio de 1992, y pronto se formó una plataforma que 
supervisara su evolución, y en la que están involucrados distintos fabricantes. Los miembros 
fiíndadores de OpenGL ARB^ son SGI, Digital, IBM, Intel y Microsoft. Es en diciembre de 
1995 cuando la ARB ratifica la especificación final de la versión 1.1, y a partir de entonces 
comienza su espectacular difusión. 

Debido a que es una interfaz fuertemente orientada hacia el hardware, OpenGL puede 
considerarse como un lenguaje procedimental más que descriptivo, en contra de lo que queda 
parecer a primera vista. A la hora de programarlo, el usuario debe ir describiendo todos los 
pasos que se deben dar para generar la escena. Estos pasos son casi dh-ectamente traducibles en 
instrucciones para la tarjeta de aceleración gráfica descargando de operaciones al procesador 
del ordenador. Estas instrucciones permiten el dibujo de primitivas gráficas localizadas 
espacialmente, describir modos de dibujo, iluminaciones activas, sombreado, texturas, etc. 
Esto provoca que sea conveniente desarrollar una serie de herramientas que permitan pasar del 
modelo geométrico del entorno (en cierta medida un lenguaje descriptivo), al conjunto de 
instrucciones de OpenGL que deben ejecutarse en cada fotograma de la escena para permitir la 
visualización. 

Esto ha sido realizado por medio de la librería gráfica haciendo totahnente 
transparente al programador, el modelo y su visualización. De esta forma, una descripción 
geométrica del entorno contiene el conjunto de operaciones de OpenGL necesarias para su 
correcta representación. 

Por otro lado, OpenGL no incluye ninguna función para la gestión de ventanas, 
interactividad con el usuario, ni manejo de ficheros, por lo que cada entorno anfitrión debe 
desarrollar sus propias funciones para este propósito, y es por tanto responsable de facilitar de 
alguna forma a OpenGL la facultad de dibujar en una ventana o en un mapa de bits. 

Todo ello lleva a la estructura implementada en SMR desde el punto de vista de la 
visualización tal y como queda reflejado en la ilustración 4.16. El elemento demarcado por la 
línea discontinua, se ha denominado CamaraX, en referencia a su implementación en Win32 
por medio de un ActiveX. Este objeto debe ser específico de cada plataforma, aunque entre sus 
componentes aparecen elementos que intentan aprovechar al máximo las similitudes entre los 
distintos sistemas. 

CamaraX, se asocia con la cámara (SMRcamará) que determinará que entorno debe 
mostrar y el modo en el que esta visualización se realiza. Al ser estas propiedades propias de 
la cámara, bastará con dotar al objeto CamaraX de una interfaz que permita establecer o 
romper esa asociación existente entre los dos objetos. A su vez la cámara tendrá asociado un 
entorno que visualizará, al cual puede o no pertenecer. En caso de que la cámara pertenezca al 
entorno (es decir, esté contenido en alguno de los módulos), entonces sólo podrá visualizarse 
dicho entorno. Si no existe una relación de pertenencia, entonces la cámara es libre de mostrar 
cualquier objeto entorno que esté en memoria. 

Si el tipo de cámara es móvil, como se mencionó al principio del capítulo, entonces su 
posición y orientación puede ser modificada libremente por el usuario, sin que quede 
determinada por relaciones cinemáticas con objetos de la escena. Al ser éste el caso de la 

^ OpenGL Architecture Review Board. 
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Ilustración 4.16. Relación entre los distintos objetos involucrados en la representación 
gráfíca de la escena. 

mayoría de las simulaciones, se ha desarrollado un sistema de interacción con el usuario 
basado en movimientos y pulsaciones del ratón sobre la representación de la escena el cual por 
defecto permite modificar la localización de la cámara. Esto se logra por medio de un objeto 
SMRvisualizador definido en la librería gráfica, que interpreta eventos estandarizados 
generados por el usuario o el sistema, y los transforma en movimientos de la cámara. La razón 
de tener que utilizar eventos estandarizados reside en el distinto modo en que se generan y se 
transmiten los eventos en cada plataforma. Así en algunos casos el origen de coordenadas de 
una ventana se sitúa en la parte baja izquierda de la región que ocupa, mientras que en otros se 
sitúa en la esquina superior izquierda. Algunos sistemas distinguen entre el movimiento del 
ratón sobre una ventana y el movimiento del mismo con algún botón pulsado, etc. 

El fichero de código SMRinterfaz, si que es totahnente específico de cada plataforma, 
incluyendo las funciones que deben ser llamadas por las distintas fimciones callback, de forma 
que se asegure un comportamiento igual de las distintas realizaciones de CamaraX. Para evitar 
generar código adicional, estas funciones se limitan a realizar las conversiones de eventos al 
formato propio y a llamar a los métodos de la clase SMRvisualizador, el cual se encarga de 
realizar los cálculos que permiten posicionar y orientar al objeto SMRcamara. 

En los sistemas compatibles con X-windows (Iris, Solaris, distintas distibuciones de 
Linux), se ha optado por desarrollar una clase de ventana que constituye el objeto CamaraX. 

Miguel Hernando Gutiérrez 125 



Arquitectura de Control, Planificación y Simulación para Teleprogramación de Robots 

Sobre Iris, se han aprovechado los tipos de ventanas optimizados para dibujar gráficos que 
posee dicho sistema, mientras que para Linux se ha desarrollado una ventana basada 
directamente en Xlib, y otra que utiliza Motif. Sobre Win32, se ha optado por desarrollar un 
control ActiveX facilitando de esta forma la integración de la simulación gráfica sobre 
cualquier aplicación de una forma más inmediata y sencilla que en los casos precedentes. 

Debido a que el sistema sobre el que más se ha desarrollado y utilizado la librería es 
Windows, se procederá a continuación a describir en mayor detalle el ActiveX camaraX así 
como las ventajas asociadas a esta tecnología. Una descripción más detallada de los desarrollos 
realizados sobre plataformas POSIX puede encontrarse en [Larrea 01]. 

4.6.2 El ActiveX CamaraX. 
Las raíces de los controles ActiveX yacen en OLE^ estándar de vinculación e 

incrustación de objetos, cuyo propósito original era permitir que las aplicaciones se 
comunicasen entre sí a través de documentos. Esta tecnología es la que permitió que sobre un 
documento de Word se pudiera incrustar, visualizar y modificar imágenes de otros programas, 
como si estos fueran parte del procesador de textos. Con el tiempo OLE fue rediseñado de 
forma que entrara a formar parte de la tecnología de Microsoft denominada COAf la cual fiíe 
diseñada tomando los mejores aspectos de la programación orientada a objetos, combinados 
con la independencia del lenguaje, el control de versiones y el procesamiento distribuido. Junto 
con COM aparecieron los VBXs que permitieron el rápido desarrollo de interfaces y 
aplicaciones por medio de la herramienta Visual Basic. Los VBXs eran módulos de código 
autónomos,escritos en C o C++ que podían ser incrustados en cualquier aplicación asada en 
Visual Basic simplemente arrastrándolos dentro de un formulario. En 1993, Microsoft, tras el 
completo desarrollo de COM, y la necesidad de migrar hacia aplicaciones de 32 bits, introdujo 
los controles OLE también conocidos como OCXs. En 1996 con la orientación de adaptar esta 
tecnología a las aplicaciones de Internet, surgió un nuevo nombre comercial que engloba 
exclusivamente a los controles OLE de forma que estos se diferenciaran de los documentos 
compuestos: ActiveX. 

Microsoft da la siguiente definición a los controles ActiveX: "componente software 
reutilizable que soporta una amplia variedad de la ñincionalidad OLE y que puede ser 
personalizado para adaptarse a múltiples necesidades. Se diseñan para ser usados tanto en 
aplicaciones contenedoras de controles ActiveX como en Internet, dentro de páginas del World 
Wide Web. Pueden ser creados tanto a partir de la MFC como utilizando ATL". 

Desde el punto de vista del programador, un ActiveX se comporta como un proceso 
servidor, con el cual podemos interactuar utilizando sus métodos y propiedades, y que puede 
realizar notificaciones al contenedor por medio de eventos. 

^ Object Linking and Embedding 
^ Component Object Model 

Tesis Doctoral - E.T.S.I. Industriales - Universidad Politécnica de Madrid 126 



Capítulo 4 - Simulación: Las Librerías SMR. 
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I¡d(2)] void Refresh(); 

Ilusración 4.17. Interfaces del control CamaraX. 

Como consecuencia de todo lo expuesto, el objeto CamaraX que permite la 
visualización sobre Windows de entornos SMR, se repinta y gestiona los eventos del ratón de 
forma autónoma, añadiéndose a la aplicación con la misma facilidad con la que se añade un 
botón. Lo único que es necesario realizar para que este control muestre una escena, es indicarle 
por medio de uno de los dos métodos que pone a disposición de la aplicación contenedora que 
objeto SMRcamara es el que se le asocia*. El otro método realiza un refresco de la imagen 
mostrada. 

Siguiendo el esquema asumido para la representación de objetos COM, y por tanto los 
ActiveX, CamaraX tiene una interfaz _DCamaraX con dos métodos (Ilustración 4.17). 

Una vez realizada esta asociación, será posible (si es que está habilitado) desplazar la 
vista por medio de eventos del ratón de la forma siguiente. 

Todas las transformaciones de la posición y orientación de la cámara se realizan ante 
movimientos del ratón mientras se mantiene pulsado uno de los botones de los extremos. Si se 
está pulsando el botón izquierdo, entonces se realizan traslaciones de la vista coherentes con el 
movimiento del ratón. Es decir, si desplazamos el ratón hacia la izquierda de la imagen, la 
cámara se desplazará hacia la derecha, provocando un movimiento en la vista de la escena 
hacia la izquierda. Este movimiento de desplazamiento vendrá afectado por el valor de zoom 
actual de la cámara. De esta forma, movimientos del ratón realizados con alto valor de zoom 
provocará pequeños movimientos de cámara y a la inversa. 

La rotación de la escena se logra manteniendo el botón derecho pulsado. La idea que 
facilita imaginarse la transformación es que el ratón se engancha a la superficie de una esfera 
que envuelve a toda la escena. Mediante la combinación de giros y traslaciones es posible 
acceder a cualquier posición y orientación dentro de la escena. Sin embargo, además se ha 
añadido la posibilidad de realizar un zoom sobre lo que se está visualizando. Esto se logra 
pulsando simultáneamente ambos botones y desplazando verticalmente el ratón. Si el 

* Puesto que SMRcamara es un objeto propio de la librería y que nada tiene que ver con los 
tipos de datos estándar manejados por Windows, al método se pasa la dirección por medio de 
un cast al tipo LPUNKNOW pensado precisamente para le paso de direcciones. 
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Ilustración 4.18. Captura del Simulador SMR. 

desplazamiento es hacia arriba, el zoom se reduce, por lo que la escena se aleja. En caso de 
realizar un desplazamiento hacia abajo, entonces acercamos la escena incrementando el zoom. 

4.7 Aplicaciones del sistema SMR. 
El desarrollo genérico y fácilmente trasladable adoptado en el desarrollo del sistema 

de simulación SMR como herramienta imprescindible para abordar la teleprogramación en esta 
tesis, se ha visto reconocido por el desarrollo de distintas aplicaciones adicionales a la 
específica del sistema que se presenta, así como por su fácil integración en distintos proyectos 
desarrollados en el Departamento de Automática, Electrónica e Informática Industrial. A 
continuación se enumeran algunas de estas aplicaciones y simulaciones con una breve 
descripción y una captura de las mismas como valoración adicional del trabajo realizado. 

4.7.1 Simulador SMR 
Es una aplicación Win32 multidocumento desarrollada para editar ficheros de 

simulación SMR, así como para visualizar y manejar gráficamente los entornos generados 
(Ilustración 4.18). Es la aplicación más directa de las librerías, permitiendo plenamente su 
flmcionalidad. Una descripción detallada del sistema puede encontrarse en [Pedraza 02], así 
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Ilustración 4.19. Pantalla de simulación del helicóptero autónomo del proyecto ELEVA. 

como de una serie de componentes COM adicionales que facilitan el desarrollo de nuevas 
aplicaciones de edición. 

4.7.2 Simulación dinámica de un tielicóptero de Radio-
control 

Enmarcado dentro del proyecto ELEVA que pretende la realización de un 
helicóptero autónomo para la inspección de líneas de alta tensión, el sistema de simulación 
SMR, se ha utilizado para poder visualizar de forma gráfica el comportamiento previsto del 
helicóptero ante determinadas acciones de control. Una descripción detallada del proyecto se 
puede encontrar en [del Cerro 02], mientras que la aplicación concreta de la simulación se 
explica en detalle en [Vidal 02]. La ilustración 4.19 muestra la captura de la aplicación 
desarrollada. 

4.7.3 Simulador del Puma 560 
Constituye la primera aplicación desarrollada fiíera del marco de la tesis. Es 

un programa de objetivo docente que realiza una réplica exacta de la interfaz del robot Puma 
560 de Unimation. Además de llevar el correspondiente intérprete de lenguaje, por medio de 
las distintas funcionalidades de detección de colisiones y de cálculo de intersecciones, se ha 
dotado al robot de la capacidad de manipular un entorno simulado logrando de esta forma una 
buena plataforma de ensayo para los alumnos antes de enfrentarse con el sistema real. Una 
descripción detallada del simulador se puede hallar en [Demoisson 99]. Posteriormente la 
simulación gráfica se ha ido perfeccionando con la evolución de la librería, así como la 
interfaz, quedando el simulador como se muestra en la Ilustración 4.20. 

Miguel Hernando Gutiérrez 129 



Arquitectura de Control, Planificación y Simulación para Teleprogramación de Robots 

ídidd 

;OBB'BB; 
RQQQQQ 

• caBS.tSi''"'-''. 

Ilustración 4.20. El simulador del robot Puma 560, utilizado como herramienta docente 
en la impartición de cursos de programación de robots. 

4.7.4 Proyectos diversos. 
El sistema de simulación SMR ha sido utilizado en otros proyectos con el 

propósito en algunos casos de visualizar los resultados de un posible diseño cinemático como 
es el caso del robot HEROIC diseñado para realizar reparaciones de estructuras de hormigón 
por medio de hidroerosión [Gambao 02]. En otros casos se utiliza como herramienta de interfaz 
para los resultados del procesamiento, como es el caso del simulador de caras de robots [Disam 
02], o bien como sistema para realizar presentaciones con simulaciones 3D en tiempo real 
como es el caso del concurso de robots Cybertech [Cybertech 02]. No sólo ha sido utilizado en 
proyectos internos del departamento, actualmente, en colaboración con la empresa Deimos 
Space, aparece incluido en una de las ofertas para el proyecto DARWIN de la Agencia 
Espacial Europea. 

4.8 Conclusiones 
En el presente capítulo se muestra el desarrollo de un sistema de simulación 

multiplataforma utilizable para cualquier sistema que requiera de la simulación cinemática, 
geométrica o gráfica de robots o mecanismos. Las librerías están realizadas en ANSÍ C con 
filosofía de POO, y han sido probadas sobre Windows (NT, 2000, XP, 98, 95, ME), Linux 
(Red Hat 6.2) e IRIS. 

Para dotarle de mayor versatilidad se propone una diferenciación funcional por medio 
de un conjunto de librerías, lo cual permite adaptar el código utilizado de las librerías en 
fimción de las necesidades de la aplicación que se esté desarrollando. 
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Se ha desarrollado un sistema de visualización basado en la tecnología ActiveX de 
forma que la inclusión de simulador gráfico en una aplicación Win32 es tan sencillo como 
agregar un botón a una interfaz. 

El sistema admite la inclusión de fórmulas matemáticas que relacionan la posición o 
configuración de los objetos de la escena entre sí, sin que sea necesario la introducción dichas 
ecuaciones en el código. Para ello ha sido necesaria la inclusión de un pseudo-compilador, 
también desarrollado, durante el tiempo de ejecución. 

Por último, el sistema de simulación integra todas las características aportadas por el 
estándar OpenGL de forma que es posible dotar a las simulaciones de características gráficas 
de gran calidad sacando a su vez el máximo provecho del hardware disponible. 
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DETECCIÓN DE COLISIONES Y CÁLCULO 
DE DISTANCIAS 

5.1 Detección de colisiones 
La detección de colisiones entre los distintos sólidos que componen un 

modelo es un problema fuertemente estudiado en campos muy diversos. Su resolución debe 
realizarse en los sistemas de simulación dinámica o cinemática, en sistemas de realidad virtual, 
en bio-informática, prototipado virtual, etc [Latombe 99]. Es por ello uno de los aspectos más 
tratados en geometría computacional, especialmente por el consumo de tiempo que suele 
conllevar debido a la gran cantidad de cálculos que hay que realizar. Es especialmente 
relevante en el campo de la robótica por ser la herramienta necesaria sobre la que descansan los 
planificadores de trayectorias, en donde es necesario realizar decenas de miles de análisis de 
colisión por planificación. 

En el campo del control supervisado, y concretamente en la simulación predictiva, 
poseen especial relevancia por necesitar modelar y realimentar al operador de alguna forma el 
contacto. Mientras que en aplicaciones gráficas de tiempo real basta un refresco de la escena de 
entre 20 y 30 veces por segundo para lograr una sensación de continuidad, en teoría para el 
caso de la información de fuerza es necesario una actualización de 500 veces por segundo para 
lograr la sensación de contacto [Colgate 94]. En algunos esta condición es estrictamente 
necesaria para lograr incluso la estabilidad del sistema. En este caso el modo habitual de 
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proceder para calcular estas fuerzas, es primeramente determinar si hay contacto entre dos 
objetos, y después calcular la superficie y profundidad del contacto. Por ello es especialmente 
importante un algoritmo de detección de colisiones muy rápido. 

Si las máquinas han evolucionado en su capacidad de cómputo, de igual forma han ido 
incrementándose la complejidad de los modelos de entornos manejados, por lo que el 
desarrollo de este campo sigue fuertemente activo. 

Al ser el problema de la detección de colisiones y determinación del contacto un tema 
extensamente estudiado tanto en simulación por ordenador como en robótica, el número de 
desarrollos realizado es muy variado. En [Lin 98] se realiza una exposición y clasificación 
clara de las distintas técnicas propuestas. 

Se pueden distinguir las siguientes técnicas, utilizándose en la mayoría de los casos de 
forma exclusiva, siendo pocos los desarrollos que realizan algoritmos híbridos. 

Jerarquías de volúmenes envolventes' (BVH): Es uno de los desarrollos más 
utilizados, base también del desarrollo realizado en esta librería para la detección de colisiones. 
La idea es simple, y consiste en realizar aproximaciones sucesivas a la forma de los elementos 
de la simulación por medio de objetos que los envuelven. En la mayoría de los casos los 
cálculos que permiten detectar si hay o no intersección entre estos objetos envolventes es 
matemáticamente mucho más sencillo que los necesarios para detectar colisión entre las formas 
primitivas del modelo, y en todos ellos se extrae especial ventaja de la agrupación de elementos 
básicos dentro de un objeto envolvente. El conjunto de volúmenes utilizados en la literatura 
incluye esferas [Hubbart 93][Quinlan 94][Pobil 98], sectores esféricos como el conocido 
trabajo de [Bonner 90] proponiendo el autor un álgebra específica para la detección de 
colisiones entre estos sectores, árboles de esferas [Ruspini 97], cubos envolventes orientados 
según los ejes del mundo [Held 95], cubos envolventes orientados libremente (OBB )̂ [ 
Gottschalk 96], elipsoides intentando aprovechar la forma alargada de muchos de los objetos 
que se suelen presentar en las escenas de robots [Rahmanian 96], y figuras específicas tales 
como los k-dop's [Klosowsky 96], S-bounds [Cameron 91], etc. En el caso de entornos en los 
que existe bastante cercanía entre los objetos, la aproximación por OBB parece ser 
especialmente eficiente. Los objetos envolventes basados en esferas o figuras cuadráticas, 
resultan ser buenas para entornos menos ocupados, y en los que los objetos que están cercanos 
a colisionar son muy pocos estando el resto bastante alejados entre sí. 

Desarrollos basados en la división del espacio. En otros casos, la detección de 
colisiones se basa fundamentalmente en técnicas de división del espacio. Estos algoritmos 
dividen el espacio en volúmenes que se adaptan según la necesidad. Son especialmente 
efectivos en entornos muy grandes, en los que los objetos móviles son relativamente pequeños 
respecto al tamaño del entorno considerado. Su mayor inconveniente reside precisamente en la 
gran cantidad de memoria que es necesaria para su realización, por lo que se adoptan mapas del 
espacio dinámicos, en muchos casos basados en una tabla Hash para acelerar el acceso a los 
datos [Schaffer 92], solución que como será desarrollado en el capítulo de planificación ha sido 
también adoptada en esta tesis. A este apartado pertenecen los desarrollos basados en octrees 

' BVH: Bounding Volume hierarchies. 
^ OBB: Oriented Bounding Box 
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[Samet 89] en la actualidad muy utilizado en juegos de ordenador donde es necesario un 
análisis de cercanía o contacto. 

Basados en la coherencia entre fotogramas^: En muchos de los sistemas de 
simulación, la detección de colisiones sigue un movimiento continuo. Los esquemas 
englobados dentro de la coherencia entre fotogramas, intentan sacar ventaja de esta 
característica. De esta forma, el entorno se ordena de forma que se logre mantener la 
información de cuales son los objetos que están más cercanos, y se mantenga esta información 
a lo largo del tiempo, basándose precisamente en la longitud de los movimientos. Estos 
métodos tienen necesidad de algoritmos de cálculo aproximado de distancias que son más 
costosos. Sin embargo la actualización de esta información no es necesario que sea realizada en 
cada detección, por no ser necesaria una información exacta, consiguiéndose al final 
desarrollos muy eficientes [Barafí'90][Cameron 96][Cohen 95]. Una aproximación a esta idea 
se realizó en el marco de los desarrollos iniciales de la tesis, quedando reflejada en [García 98]. 
Sin embargo aun dando buenos resultados no se adoptó como base del cómputo de colisiones 
por el carácter genérico que se ha querido dar al algoritmo finalmente realizado. 

El desarrollo finalmente adoptado para implementar sobre la librería está fliertemente 
condicionado por el anterior trabajo realizado en [Rodríguez 94], adoptando sobre este 
esquema las mejoras propuestas en [Najera 96], y continuando el trabajo comenzado en 
[Hernando 97]. El desarrollo realizado es coherente con los buenos resultados observados en la 
bibliografía manejada al comienzo de la tesis, destacándose la eficiencia para los entornos 
manejados de los OBB. El algoritmo propuesto combina el uso de aproximaciones sucesivas de 
los objetos con criterios propios de la jerarquización del espacio. Sin embargo, son peticiones 
de detección de colisiones únicas, de forma que el algoritmo de análisis de colisión sea válido 
tanto para planificación de movimientos continuos como para cualquier otra aplicación. 

Aprovechando la jerarquización del entorno, las sucesivas aproximaciones por objetos 
envolventes al modelo de los sólidos se ha realizado atendiendo a esta misma clasificación. 
Básicamente se han dispuesto de dos tipos de sólidos convexos envolventes: las esferas 
envolventes y los cubos envolventes. Estos elementos son obtenidos para cada uno de los 
niveles de definición del entorno, siendo -como fue mencionado al comienzo del capítulo- una 
de las razones fundamentales de la aparición de la clase abstracta SMRcolision. Por tanto se 
tendrán esferas y cubos envolventes para los módulos, los sistemas y las formas. 

Antes de proceder a la descripción de los algoritmos que permiten el cálculo de 
intersecciones entre dos objetos de la escena, es necesario proceder a la exposición de los que 
han sido desarrollados para la obtención de los objetos envolventes de los sistemas 
colisionables atendiendo a cada uno de los niveles dentro de la jerarquía del entorno. Tanto 
para las esferas como los cubos envolventes se analizarán las características de su obtención 
para cada uno de los tres niveles, tomando como objetivo la consecución de un algoritmo 
rápido. 

" Frame-to-Frame Coherence 
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5.1.1 Algoritmos de generación de objetos envolventes 

5.1.1.1 Obtención de la esfera y cubo envolvente deformas. 
Para cada ima de las formas actualmente definidas en SMR, es necesario el desarrollo 

de un algoritmo que permita obtener tanto una esfera como un cubo envolvente que siendo lo 
más pequeño posible, se adapte a dicha forma. Sin embargo, por simplificación, no se ha 
adoptado la solución óptima, sino que se han realizado algoritmos suficientemente válidos para 
la aplicación a la que están destinados. Como queda de manifiesto en la explicación final del 
algoritmo, un ajuste óptimo no aportará en la mayoría de los casos ningún beneficio en el 
descarte de posibles intersecciones. 

Cada vez que se realiza alguna modificación en la defmición de un prisma se aplica el 
siguiente algoritmo para la obtención de la esfera envolvente: 

1.- Se calcula el centro geométrico de los vértices del prisma referidas sus 
coordenadas al sistema de referencia del sistema sólido al que pertenece: 

2N-\ 

_ Î -cg = -^=^— (5.1) 
2N 

siendo Â  el número de vértices de la base, y V, el punto en el que se sitúa el vértice /. 

Es importante destacar que para la dinámica este centro geométrico es calculado de forma 
distinta, aplicando métodos de integración numérica, puesto que este centro geométrico tenderá 
a acercarse a las zonas en las que hay mayor concentración de vértices, no de volumen. 

2.- Se define el radio de la esfera envolvente como la distancia máxima entre el centro 
geométrico y los vértices del prisma. Para ello, puesto que se trata de un prisma recto, basta 
con obtener las distancias a los vértices de la base: 

R,,f = J max 
•̂  * /=O..A'-l 

v¡-cg, (5.2) 

Por motivos de eficiencia computacional se trabaja con la norma del vector que une el 
centro geométrico con cada uno de los vértices, para al final calcular la raíz cuadrada del 
máximo valor. 

El cubo envolvente se ha simplificado considerándolo orientado según los ejes del 
sistema de referencia del sistema sólido al que pertenece el prisma. De esta forma los seis 
vértices que definen el cubo (que propiamente es un prisma recto de base rectangular), se 
pueden obtener como función los valores máximos y mínimos de las coordenadas de los 

vértices. Si los puntos M y m, quedan definidos por sus componentes según sigue: 
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M^ = max (v,,.) m^ = min (v,^) 

M = max (v,. ) m = min (v, ) 

M^ = max (V; J m^ = min (v.^) 
(5.3) 

entonces los ocho vértices cuhi del cubo envolvente se definen de la 
siguiente forma: 

cuh ={m^,my,m^) cuh ={M^,my,m^) 

cubi ={M^,My,mS) cuh =(m^,My,m^) 

cuh =(m^,my,M¡) cuh ={M^,my,M^) 

cuh =(M^,My,M,) cuh =(m^,My,M^) 

Quedando estos posicionados espacialmente como se refleja en la ilustración 5.1. 

5 

6 

(5.4) 

i J^ 

Ilustración 5.1. Orden asignado a los vértices que defínen el cubo envolvente a una forma. 

Habitualmente, en la definición de los prismas, intuitivamente suele seguirse una 
descripción de los mismos orientados según los ejes del sistema de referencia, sin embargo 
conviene indicar que es bueno tener presente la forma en que las figuras auxiliares para el 
chequeo de colisiones son generadas a la hora de definir las formas. 

El cómputo de la esfera envolvente a las figuras de revolución se realiza según sigue. 
Puesto que es un sólido con simetría radial, el centro de la esfera estará situado en el eje de 
revolución, que para el caso actualmente implementado es siempre el eje z. Por tanto será 
necesario determinar del centro sólo el valor de la altura a la que se encuentra. 
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l.-Si los vértices que definen la forma de revolución vienen dados por sus 
componentes en el plano xz v̂  —{y¡^,v¡^), entonces se sitúa el centro de la esfera 

envolvente en (0,0, z ) siendo z obtenido por la expresión: 

Ẑ  ^ ^J^ (5.5) 

2.- El radio de la esfera envolvente se obtendrá de forma análoga a la utilizada para el 
cómputo de la esfera envolvente en los prismas, pero esta vez trabajando en dos 
dimensiones: 

Ksf = ̂ J^m^]0>^7^^í?) 
(5.6) 

Análogamente se calcula el cubo envolvente siguiendo las expresiones dadas en (5.4), 

una vez obtenidos los puntos M y fñ para las formas de revolución, a través de las siguientes 
expresiones: 

M^ = M„ = max (v, ̂ ) m^ = /w„ = -M^ 
' ¡=o..N-i ' '^' •̂  y ^ 

M, = max (v,,) m^- min (v. ) (5.7) 

En el caso del tetraedro las expresiones aplicadas son análogas a las utilizadas para el 
prisma teniendo en cuenta que todas las operaciones se aplican a los cuatro vértices que 
definen el tetraedro, tanto para la esfera ( 5.1) y ( 5.2) como para el cubo ( 5.3) y ( 5.4). En este 
caso, la esfera obtenida resultará ser la que más se adapta a la forma del tetraedro. 

Por último las esferas tendrán como esfera envolvente una igual a sí mismas, y como 

cubo envolvente el resultante de aplicar ( 5.4) siendo los puntos M y m en función del radio 
r iguales respectivamente a (r,r,r) y (-r,-r,-r)-

5.1.1.2 Obtención de la esfera y cubo envolvente de sistemas sólidos y 
módulos. 

El principal criterio seguido a la hora de defmir los elementos envolventes a 
agrupaciones de sistemas colisionables, es que debe basarse su obtención en los elementos 
envolventes que estos sistemas tienen sin tener que acceder a la información geométrica 
específica de cada uno, de forma que se mantenga el principio de encapsulación derivado de la 
POO. 

En el caso de los sistemas sólidos, estos para obtener sus correspondientes esferas y 
cubos envolventes deberán considerar las esferas y cubos envolventes de las formas que 
contienen. Los módulos a su vez, considerarán para la defmición de sus objetos envolventes los 
ya obtenidos para los sistemas sólidos que agrupan. Sin embargo existe una diferencia 
importante entre ambos. Habitualmente un sistema sólido una vez definido no modifica su 
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geometría, puesto que suelen modelar piezas a base de agrupar formas básicas, por lo que no es 
necesario recalcular durante el funcionamiento de la simulación sus objetos envolventes. 

Sin embargo, los módulos están pensados para representar mecanismos, los cuales 
modifican notablemente su geometría durante el desarrollo de las simulaciones. Por tanto, cada 
vez que un eje de un módulo es movido, o la posición de una pieza es modificada, es necesario 
indicar la necesidad de recalcular los objetos envolventes del mismo. De nuevo se procede en 
SMR con la filosofía expuesta en el modelado cinemático: no se recálenla nada mientras no sea 
estrictamente necesario. 

Los algoritmos utilizados, especialmente para el caso de la esfera envolvente, se han 
diseñado de forma que conjuguen la sencillez necesaria para ser rápidamente actualizados con 
la eficiencia de un ajuste bueno, aunque no óptimo. 

El cálculo de la esfera envolvente para los sistemas sólidos se realiza de la siguiente 
forma: 

1.- Se calcula primero el centro de la esfera haciéndolo coincidir con el centro 
geométrico de las esferas envolventes de las formas contenidas por el sistema sólido. Dado que 
el volumen de una esfera es proporcional al radio al cubo, la expresión utilizada es: 

^ ( r / -centroi] 

^S - N-\ (5.8) 

(=0 

Se ha comprobado cómo en la mayoría de los casos es más eficiente utilizar una 
media ponderada por el volumen, en vez de por el área como puede parecer a primera vista. 

2.- Una vez obtenido el centro, el radio se calcula de forma que englobe todas las 
esferas envolventes mediante la expresión: 

radio = max \r¡ + 
i=O..N-l ^ 

centroi - cg 
(5.9) 

Para obtener el cubo envolvente se vuelve a aplicar la expresión ( 5.4) obtenidos los 

puntos M y m como las coordenadas máximas y mínimas de entre el conjunto de 

coordenadas máximas M¡ y mínimas m¡ de las formas incluidas: 

M^ = max (M: J w, = min (W; J 
i=0..2N-] ' /=0..2AÍ-I ''" 

M = max (M; ) m = min (m¡ ) (5.10) 
M^ = max {M¡^) m^- min (w,^) 

La aplicación directa de las fórmulas ( 5.9) y ( 5.10) es posible debido a que las 
formas no tienen un sistema de referencia propio, smo que todas están definidas respecto del 
sistema de referencia del sistema sólido al que pertenecen. 
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No ocurre de igual forma con los módulos. Cada una de las esferas y cubos 
envolventes de los sistemas sólidos contenidos en el módulo están calculadas y almacenadas en 
coordenadas respecto del sistema de referencia del propio sistema sólido. Esto impide poder 
aplicar las ecuaciones anteriores directamente. Para unificar el sistema de referencia respecto 
del cual realizar los cálculos, y a su vez salvaguardar el encapsulamiento según el cual las 
esferas y cubos envolventes deben quedar referidos respecto del sistema de referencia propio, 
es necesario proceder de la siguiente forma: 

1.- Cada vez que es necesario recalcular los objetos envolventes de un módulo por 
haberse producido un cambio en la geometría del mismo, se calculan los puntos necesarios 
para los cálculos referidos al sistema de referencia del entorno. Por tanto se obtendrán los 

- - , ' trans , , . j"> trans 

centros de las esferas transformados cg^ , y los puntos maxmíoM^ y 

mínimo m,'' generatrices de los correspondientes cubos envolventes. 
2.- Unificada la referencia, se aplican las expresiones ( 5.8)y ( 5.10) sobre estos 

—> trans _ __ 

puntos transformados, obteniéndose cg , M'^°"^y m ™"': 

. S (5.11) 
( 3 trans I 

ft -esi j 

N-\ 

1 y- trans / i r '«Jwi ^ trans • / trans \ 

M^ = max (Mi, ) m^ - mm (m, ̂  ) 
í=0..2A'-I '^ ^ ;=0..2;^-I ' '^ 

M trans / i r ¡''''"s \ trans • / trans \ / c i'>\ 

= max (M,„ ) m„ = min (m, „ ) (5.12) 
M trans / i r /«¡n.? >. trans • / trans \ 

= max (M, ^ ) m, = mm (w,, ) 
/=0..2A'-I '^ ^ ;=0..2A^-I '•'• 

3.- Se calcula el radio de la esfera envolvente aplicando la ecuación ( 5.9) sobre los 
centros transformados: 

radio = max r̂  + 
i=O..N-V 

^ _ trans ^ trans 
Cgi -Cg (5.13) 

4.- Se obtienen respecto del sistema de referencia del propio módulo el centro de la 
esfera y los vértices O, 1, 3 y 4 del cubo envolvente, obtenidos respecto del sistema de 
referencia del entorno, aplicando la transformación inversa a (4.6) dada por: 

Donde v̂ ^̂ ^ representa el punto referido al sistema de referencia del módulo, v,̂ „̂̂ . es 

el mismo punto respecto del sistema de referencia del entorno, y el par (^o'.Po) ^̂  
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orientación y posición del sistema de referencia del módulo respecto del sistema de referencia 
global. 

Obtenidos los vértices O, 1, 3 4, es posible obtener el resto de vértices del cubo por 
operaciones de suma y resta de vectores, ahorrándose de esta forma el relativo alto coste 
computacional de las transformaciones geométricas. 

Estas expresiones de cálculo de los objetos envolventes al módulo, se aplicarán sólo e 
caso de que la geometría interna del modulo quede modificada. De esta forma, al obtener de 
nuevo los valores que defmen el cubo la esfera envolvente respecto del sistema de referencia 
propio, variaciones en la localización de todo el módulo no provocan la regeneración de los 
objetos, sino que son tratados de la misma forma que el resto de sistemas colisionables de la 
escena. La ilustración 5.2 muestra este efecto. 

En dicha figura se muestran dos módulos con una relación de dependencia. Un robot 
Puma 560 sobre un carricoche. La serie de capturas de la simulación representa situaciones 
sucesivas de movimiento. Iniciahnente en 2.a se muestra el cubo envolvente al módulo en 
amarillo, y los seis sistemas sólidos que componen el robot en azul. Al modificar los valores 
de las articulaciones del robot (2.b) es necesario recalcular el cubo envolvente del módulo, por 
lo que este aparece orientado según los ejes del sistema de referencia del mundo. Los cubos 
envolventes de los sistemas sólidos, puesto que no ha habido cambio e la geometría de los 
mismos, han sido trasladados a una nueva ubicación. Posteriormente, en 2.c se ha realizado un 
giro del carricoche. Al no haber un cambio en la geometría del módulo, el cubo amarillo ha 
sido sólo girado, no recalculado. Este efecto se muestra mejor en 2.d, donde una pequeña 
variación articular provoca el recálculo de dicho cubo, por lo que de nuevo aparece orientado 
según el sistema de referencia global. Por último en 2.e, se ha incluido una imagen con la 
representación de las esferas envolventes tanto del módulo como de los sistemas sólidos 
siguiendo el mismo código de colores. 

5.1.2 Algoritmos de detección de colisiones 
Una vez obtenidos los objetos que engloban conjuntos de elementos, el 

procedimiento para conocer si dos objetos del entorno han entrado en contacto se basa 
esencialmente en operaciones de descarte. Gracias a estos objetos envolventes es posible 
mediante cálculos simples descartar en que casos seguro que no hay colisión, sin necesidad de 
resolver todos los posibles casos de intersección entre planos, aristas, u otras formas básicas 
que pueden darse. De hecho lo normal es que en una escena haya solo uno o dos casos de 
contactos nuevos que haya que analizar, siendo el resto de emparejamientos casos claros de no 
intersección. 

Siguiendo el análisis y desarrollo descrito en [Hernando 97],se han 
establecido tres tests básicos que permiten determinar la no existencia de intersección entre dos 
objetos colisionables. Estos son el chequeo por esferas envolventes, el chequeo por máximos y 
mínimos, y el chequeo por cubos envolventes. 
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Ilustración 5.2. Representación gráfica de los cubos y objetos envolventes a solios y 
módulos. 

5.1.2.1 Algoritmos de descarte de situaciones de colisión 
• Chequeo por esferas envolventes. 

Es condición suficiente para que no exista colisión entre dos sistemas 
coiisionables A y B el que la esfera envolvente de A no intersecte a la esfera envolvente de B, 
y que ninguna esfera esté contenida en el interior de la otra. Esta condición se cumple siempre 
que el cuadrado de la distancia entre los centros de las esferas, sea superior al cuadrado de la 
suma de los radios : 

CgA~Cgl >{^A+rBf 
(5.15) 

El motivo de utilizar la norma de la distancia entre centros en vez de la distancia es 
por razones de eficiencia computacional puesto que el cómputo de una raíz cuadrada es 
comparativamente mucho más costoso que el cálculo de dos productos. 
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Ilustración 5.3. Representación gráfíca del chequeo por esferas envolventes 

• Chequeo por máximos y mínimos de coordenadas. 
Es condición suficiente para que no exista colisión entre dos sistemas colisionables A 

y B el que cualquiera de las coordenadas máximas de uno sea inferior que la correspondiente 
coordenada mínima del otro. Estas coordenadas máximas y mínimas se obtienen de los vértices 
de los cubos envolventes de A y B, y están referidas a sistema de coordenadas del mundo. Por 
tanto, si cualquiera de las seis condiciones dadas en ( 5.16) se cumple, es posible afirmar que 
no existe colisión entre ambos sistemas. 

min¡^ > maxf 

minf > max^ min^ > max^ 

min^ > maxf 

min? > max:̂  (5.16) 

Ilustración 5.4. Chequeo por máximos y mínimos coordenados 
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La ilustración 5.4 muestra la comprobación que se realiza en este test para una de las 
coordenadas. 

Este sencillo test de descarte, ha resultado ser de muy alta eficiencia, por trabajar 
especialmente bien con los objetos alargados y orientados en la práctica habituales en los 
modelos de entornos en los que opera un robot. 

• Chequeo por cubos envolventes 
Es condición suficiente para que no exista colisión entre dos sistemas colisionables A 

y B el que no haya intersección entre sus correspondientes cubos envolventes, y no esté un 
cubo en el interior del otro. 

El uso de este test es especialmente práctico para los niveles de más detalle en figuras 
que siendo complejas (por el número de caras y aristas que las definen) quedan bien 
aproximadas por este objeto envolvente. En el algoritmo general se muestra como queda 
ubicado su uso, haciendo innecesaria la comprobación de si un cubo es interior a otro. El 
cálculo de intersección entre los cubos envolventes se basa en el mismo algoritmo de 
intersección arista -cara base de la comprobación de intersección entre dos figuras 
prismáticas, es por ello que se deja para entonces la exposición de esta operación geométrica. 

5.1.2.2 Estructuración de la detección de colisiones 
El esquema de la ilustración 5.5 representa el modo en que evoluciona el algoritmo 

genérico de detección de colisiones. Es fácilmente observable cómo dicho algoritmo trabaja 
por niveles. En todos los emparejamientos se realizan los chequeos por esferas envolventes y 
por máximo y mínimo de coordenadas, mientras que el chequeo de cubos envolventes se 
reserva exclusivamente para el caso en el que nos encontremos ante la comprobación de si hay 
colisión entre dos formas. Por tanto es el último test antes de comprobar la intersección exacta 
entre formas. 

Todas las fijnciones explícitamente indicadas devolverán tras su ejecución un valor 
entre dos posibles: SI, si es posible la colisión, y NO en caso contrario. 

Procediendo de esta forma se intenta extraer la máxima eficiencia de la información 
de agrupamiento residente en cada nivel, y geométricamente lograda por medio de los objetos 
envolventes. 

Al terminar todas los chequeos de todos los niveles, es necesario proceder a un 
cálculo exacto de la intersección entre las formas que han salvado todos los test de descarte de 
colisión. Actualmente se han desarrollado los algoritmos de detección de intersección entre 
prismas, tetraedros y esferas, pero no se ha implementado aún la matemática necesaria para 
calcular intersecciones entre figuras de revolución y el resto de elementos. Tanto los tetraedros 
como los prismas, son finalmente figuras compuestas por planos y aristas, por lo que el 
algoritmo aplicado será muy parecido. 
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Detecta(A,B) 

+ 
( RETURN NO ^ 

' ' 
^ í RETURN NO ^ 

Ilustración 5.5. Estructura general del algoritmo de detección de colisiones. 
Antes de proceder a la descripción de los algoritmos adoptados para detectar las 

intersecciones, se ha introducido la ilustración 5.6 para facilitar la compresión de la estructura 
del algoritmo, así como sus capacidades de descarte. La situación escogida es claramente 
desfavorable, de forma que se muestre el efecto de la mayoría de los tests. 

El criterio seguido en la representación es el siguiente. Las figuras que aparecen 
coloreadas en algún tono de gris significan que aún no has sido descartadas, y que están siendo 
sometidas a alguno de los tests. Las figuras envolventes utilizadas en cada caso se han marcado 
sólo en el momento en que son usadas. De esta forma, la figura 6.a, representa la situación 
inicial en la que un brazo manipulador se encuentra cercano a un módulo con forma de árbol. 
La figura 6.b, muestra el test de esferas envolventes entre ambos módulos, sin que pueda 
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afirmarse que no hay colisión. Posteriormente se comprueba sobre los módulos el chequeo de 
máximos y mínimos, que por tratarse de cubos orientados con los ejes, es equivalente al 
cómputo de intersección entre los cubos envolventes (Fig 6.c). Una vez agotados los test a 
nivel de módulo, se procede a expandir uno de los módulos en los sistemas sólidos que 
contiene, y se repite tanto el test de esferas envolventes (Fig 6.d) como el de máximos y 
mínimos (Fig 6.e) apareciendo sin rellenar aquellos sistemas que han quedado descartados. Las 
figuras 6.f y 6.g representan los test de esferas y máximos y mínimos cuando ya se ha 
procedido a la expansión del otro módulo. De la misma forma se procede con el nivel de 
formas (Figs 6.h 6.i), terminando por determinarse que no hay colisión sin haber realizado el 
chequeo de intersección entre prismas (Fig. 6.j). 

W/////////////' W/////////////, W/////////////. W/////////////, W//////////M 

Ilustración 5.6. Representación en dos dimensiones del funcionamiento del algoritmo de 
detección de colisiones. 

5.1.2.3 Algoritmo básico de cálculo de intersecciones. 
Al final de todo el proceso de descarte de situaciones de colisión por medio de los test 

previos es necesario proceder al cálculo de la intersección entre las formas primitivas de 
manera exacta. Para ello en principio es necesario realizar la matemática propia para cada 
emparejamiento de posibles formas. Así habría que desarrollar un algoritmo para calcular la 
intersección prisma-prisma, otro para prisma-tetraedro, prisma-esfera, prisma-revolución, 
esfera-revolución, etc. Esta sería la aproximación más exacta y eficiente. Sin embargo, 
previendo la dificultad que conlleva para la ampliación a nuevas formas básicas, se ha 
establecido en la última versión de la librería la posibilidad de incluir para cada forma un 
modelo basado en caras planas, que permita la utilización de un algorítrrio genérico de 
detección de colisión forma-forma. Esta función tiene carácter virtual y por tanto es sustituible 
por otra más específica desarrollada para cada caso. Actualmente se han desarrollado los 
algoritmos que tratan formas primitivas formadas por conjuntos de caras planas y como caso 
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particular para mostrar la implementación de la correspondiente función virtual el algoritmo de 
detección de intersecciones con esferas. 

Sin perder generalidad, para exponer el algoritmo de intersección entre figuras 
constitudas por caras planas, consideraremos a continuación el algoritmo aplicado para la 
intersección entre dos prismas. 

Para detectar si dos prismas se intersectan es necesario comprobar si existe 
intersección entre alguna de las aristas de un prisma con alguna de las caras del otro y 
viceversa. Esta condición es necesaria y suficiente para que haya intersección. Por tanto, todo 
el algoritmo se basa en realizar llamadas intensivas a una fimción que detecta si un segmento 
intersecta una cara la cual puede ser o no convexa. Dado que la mayoría de los modelos se 
realizan por medio de prismas rectos como forma básica, se considerará el caso de que la cara 
sea rectangular como una caso distinto por ser el consiguiente algoritmo más sencillo. 

Algoritmo de intersección arista-cara 

El problema de la intersección queda entonces reducido a determinar si un segmento 
definido por dos puntos Q^ y Q2' corta a la cara definida por los vértices C .̂ Al ser la cara 

plana, los vértices c¡ pertenecerán todos a un plano P, determinado por un punto p del mismo, 

y el vector normal ñ. El punto p será uno de los vértices de la cara para simplificar las 
operaciones (ilustración 5.7). 

Tanto si la cara es rectangular como si no, el primer paso del algoritmo es determinar 
el punto de corte R entre la recta que contiene al segmento y el plano P que contiene la cara. 
Determinado este punto R, que existirá siempre que no se de el caso particular en el que plano 

Ilustración 5.7. Elementos utilizados por el algoritmo de intersección arista-cara. 
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y recta sean paralelos, el segmento intersectará la cara si el punto R está situado entre Q^ y 

Q2,yes interior al polígono que define la cara. 

Dada la expresión paramétrica de la recta que contiene la arista, sii? es un punto de 
dicha recta cumplirá: 

OR = OQ,+t-Q,Q, (5.17) 

Para que dicho punto pertenezca al plano P, deberá además satisfacer: 

dR-ñ = OP-ñ (5-1^) 

De ( 5.18) y ( 5.17) obtenemos la expresión de /: 

_OP-ñ-OQ-ñ 

0^2-ñ (5.19) 

Sólo podrá haber intersección si O < í < 1. 

Obtenido el punto R resultante de la intersección entre el segmento y el plano, para 
determinar si dicho punto es interior al polígono que define el contomo de la cara se distinguen 
dos casos: 

• Cara rectangular. Si los cuatro vértices de la cara son CQ,CJ,C2,C3 , donde CQ y 

Cj definen la diagonal, el punto R será interior a la misma si dados los vectores 

V, = Cj — CQ y V2 = Cj — CQ se cumple: 

0<Coi?-Vi <||v,|| U 0<CoJ?-V2-IKII (5.20) 

• Cara poligonal cóncava. El algoritmo utilizado es una modificación al 
descrito en muchas referencias, véase por ejemplo [Manber 89] donde se expone una 
visión general del mismo. La idea básica consiste en trazar una semirrecta de origen 
R, y cantar el número de intersecciones entre las aristas del polígono y dicha 
semirrecta. Si el número de intersecciones es impar, entonces el punto R es interior a 
la cara, y si es par es exterior. Si tomamos la semirrecta que partiendo de R, sigue la 

dirección C^R, entonces, bastará con comprobar si hay intersección con las aristas 

definidas entre los vértices Cj y c„, ahorrándose dos aristas. 

Entonces definido el vector g paralelo al plano y perpendicular a la arista 

considerada g = ñx C¡c¡_^^ , el valor de / parámetro de la expresión de la semirrecta 
que representa al punto alineado con la arista se obtiene por la expresión: 
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, = ^ _ ^ - g 
^R-i < " " 

Por tanto, para que este punto pertenezca a la semirrecta que parte desde R, 
es necesario que t G [l,oo) . Por último, este punto pertenecerá al segmento 

c,c^ ,̂ si se cumple: 

0<(coi?-/-CoC,)-c,c,^, < (^i^M 
(5.22) 

Para asegurar que el algoritmo funciona, es necesario comprobar casos 
particulares tales como que la semirrecta contiene a una arista, o pasa por un 
segundo vértice. Una descripción más detallada de los casos particulares y 
del fundamento del algoritmo puede encontrarse en [García 98]. 

Algoritmo de intesección esfera - prisma 

Para ilustrar cómo debe realizarse la función virtual correspondiente a la detección de 
colisión de las esferas, se indica a continuación el algoritmo implementado. Para ello se verá el 
algoritmo utilizado para la detección de colisiones entre una esfera y un prisma. Los métodos 
expuestos son fácilmente adaptables al correspondiente chequeo entre ima esfera y un 
tetraedro. 

Inicialmente, al llamar al sistema básico de detección de colisiones, se comprueba que 
no existe un algoritmo en el prisma que sea capaz de detectar colisión contra una esfera, por lo 
que se lanza la función virtual contenida en la esfera. Dicha función virtual lo primero que 
realiza es comprobar contra qué objeto está detectando colisión. Si fuera otra esfera, 
directamente responderá con que hay colisión puesto que la esfera envolvente de ambos 
objetos coincide con las formas. En caso de tratarse de un prima y una esfera de centro C y 
radio R, realiza los siguientes pasos (ilustración 5.8): 

• Si se considera el espacio dividido en tres zonas, delimitadas por los planos que 
contienen la base y la tapa del prisma, se comprueba en que zona queda el centro de la 
esfera. Para ello se calculan los siguientes productos escalares: 

Si « < altura y b>0 entonces el centro de la esfera está entre ambos planos, y 
habrá colisión si calculada la proyección del centro de la esfera sobre al plano de la 
base (C), la circunferencia de radio el mismo que el de la esfera y centro C es 
interior o intersecta el polígono que defme la base del prisma. 

Miguel Hernando Gutiérrez 149 



Arquitectura de Control, Planificación y Simulación para Teleprogramación de Robots 

Si 0> b> —R entonces la circunferencia que hay que considerar tendrá por centro 

C y radio R'=^R^-b^ . 

Si altura <a< altura + R entonces la circunferencia tendrá por centro C y por 

radio R'=^R^ -{a-altura)^ . 

En cualquier otro caso, no existirá colisión. La ilustración 5.8 muestra los dos casos 
genéricos a los que puede reducirse el cálculo de intersección entre un prisma y una 
esfera. 

Ilustración 5.8. Los dos casos genéricos a los que es posible reducir el cálculo 
de colisión entre una esfera y un prisma. 

• Calculado el centro proyectado C de la esfera sobre la base, y el radio R' de la 
circunferencia resultante de la intersección con alguno de los dos planos de las tapas, 
para detectar si hay colisión bastará con comprobar si C es interior al polígono de la 
base tal y como se mostró en el epígrafe anterior, y en caso de ser exterior, habrá que 
comprobar que la distancia de C a los lados de la base es inferior al radio R'. Para 
este último caso se aplicará el algoritmo de distancia entre un segmento y un punto 
expuesto en el epígrafe de cálculo de distancias, pero optimizado para evitar la 
repetición de cálculos. 

5.2 Algoritmos de cálculo de distancia y cercanía 
El cómputo de distancias, en mayor medida aún que la detección de colisiones es 

también objeto de un amplio estudio debido a la gran cantidad de cálculos que se requieren 
[Johnson 98][Latombe 99]. Estos algoritmos son necesarios en los sistemas de control de 
robots basados en la generación de fuerzas de repulsión, en los esquemas de detección de 
colisión basados en la partición del espacio, en la simulación del comportamiento molecular en 
bioingeniería, etc. 

Sin embargo, debido a lo costoso que resulta el cómputo exacto de distancias entre 
objetos, en esta tesis, y como consecuencia, en el sistema SMR de simulación, se han utilizado 
dos conceptos: distancia y cercanía. Al hablar de distancia, se entiende un cálculo exacto de la 
distancia entre dos objetos o entre un punto y un objeto, mientras que por cercanía se entiende 
un cálculo aproximado de la distancia. Muchos de los algoritmos utilizados en el sistema de 
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teleprogramación desarrollado basan su funcionamiento y la interpretación de la escena en 
función de valores de cercanía por ser estos mucho más rápidos de obtener, y ser su 
aproximación lo suficientemente buena como para deducir lo que el operador quiere realizar. 
Lo ideal es trabajar siempre con distancias, pero las limitaciones de tiempo real impuestas en el 
funcionamiento del sistema, no admiten los retrasos derivados del cálculo exacto de distancias 
salvo para entornos y manipuladores extremadamente sencillos. 

5.2.1 Algoritmos de distancia a un punto 

5.2.1.1 Distancia de un punto a un segmento 
Si P es el punto respecto del cual se desea obtener la distancia al segmento definido 

por ios puntos S¡ y S2, entonces la distancia d del punto al segmento queda determinada de 
forma eficiente por la expresión (5.24). 

d^ 

PS, 

PS. 

s /S,Sj-S,P<0 

szS,Sj-S,P> SjSj 

S.P 
(s.s.-s.py 

(5.24) 

s.s, 
5/0< S,S, •S,P< S,S 

5.2.1.2 Distancia de un punto a una cara 
Si la cara está determinada por un conjunto de vértices V, contenidos en un plano de 

normal ñ, entonces se calcula la proyección P' del punto P sobre el plano de la cara por la 
expresión (5.25) 

P'=P-(voP-«)í (5.25) 

Si dicho punto es interior a la cara, entonces la distancia del punto a la cara 

poligonal vendrá dada por el producto IvgP • ñj. En caso contrario, el problema se reduce al 

caso anterior, siendo la expresión de la distancia la siguiente: 

;=0, .Ar- l ' 

5.2.1.3 Distancia de un punto a una cara rectangular 
En caso de que la cara sea rectangular definida como se indica en la figura 26 es más 

sencillo proceder a transformar el vector v^P al sistema ortonormal definido por los vectores 

M], «2 5 ̂  y de origen v^. Las componentes de dicho vector serán: 
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Entonces, la distancia del punto a la cara se obtendrá por el módulo del vector del 

vector d = (¿fy,,d^2'^n) obtenido según las expresiones ( 5.28). 

Ilustración 5.9. Algoritmo de distancia entre un punto y una cara rectangular. 

••«I 

< 2 = 

^«1 Si ^„, < O 

O siQ< g„, < a 

(q,,-a) sia<q^, 

<lu2 ^' 9u2 < O 

O siO< q^2 ^ b 

(q,2-b) sib<q^2 

dn=<ln (5.28) 

5.2.1.4 Distancia de un punto a un cubo 
Uno de los algoritmos más utilizados para realizar los cálculos necesarios en la fase de 

interpretación del sistema de teleprogramación es el cómputo de la distancia entre un punto y el 
cubo envolvente de un objeto como aproximación de la distancia. Su sencillez reside al igual 
que en la cara rectangular a la posibilidad de transformar las coordenadas del punto a un 
sistema de referencia alineado con las caras del cubo. 

Puesto que todo cubo envolvente por su definición está orientado según los ejes del 
sistema de referencia propio, los vectores que definen las direcciones de las aristas del cubo 
coinciden con los vectores ortonormales de la base del sistema de referencia. Estos coinciden 
con las columnas de la matriz de orientación del sistema propio. Por tanto obtenemos de nuevo 
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el vector q por transformación del vector Cub^P al sistema de referencia {cubQ,M), 
siendo M la matriz de orientación respecto del sistema global del sistema d referencia propio. 
Por tanto, q se obtendrá según (5.29) 

q=Cub,P-M ^^-^^^ 

Y el vector d cuyo módulo determina la distancia entre el punto y el cubo se obtiene 
según la expresión 

^x,y,z 

1x,y,. Si q^y^ < o 

o 5 / 0 < 9 , , ^ , , < ( M , ^ ^ , - / « , , ^ , ) (5.30) 

(^.,y,z + ^x,y.. - ^x,y,z ) Si (M^^^^ - m^y^^ ) < q^y^ 

5.2.1.5 Distancia de un punto a un prisma 
Para realizar el cálculo de la distancia entre un punto y un prisma o cualquier poliedro, 

bastará con tomar el mínimo de las distancias entre el punto y las distintas caras. Sin embargo 
este cálculo repetitivo es costoso para figuras sencillas, aún optimizando cálculos para evitar la 
repetición de operaciones tales como el cálculo de distancias a las aristas. Para ahorrar 
operaciones, se ha realizado un filtrado de las caras que hay que considerar, obteniendo la 
distancia sólo para aquellas que se encuentren enfrentadas al punto. Este filtrado es sencillo, 
ahorrando en más de un 50% el número de operaciones que hay que realizar. Dada una cara del 
prisma, definida por un conjunto de vértices v,., y la normal ñ al plano que la contiene, dicha 
cara será considerada si cumple la expresión ( 5.31) 

ñ-^>0 (5.31) 

5.2.2 Algoritmos de distancia a un segmento 

5.2.2.1 Distancia entre dos segmentos 

Si definimos los vectores v^ = «,«2 y v¿ =¿']¿2 > entonces calculamos el plano que 

conteniendo a a^ es paralelo a ambos segmentos, por medio del cálculo de su vector normal 

ñ (ilustración 5.10). 

ñ = ̂ ^ (5.32) 

Si el módulo del producto vectorial es prácticamente nulo, significa que ambos vectores 
son linealmente dependientes y por tanto los segmentos son paralelos. En este caso el problema 
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se simplifica, y bastará con proyectar un segmento sobre el otro. Si sus proyecciones se 
superponen, entonces la distancia entre ambos vendrá dada por la expresión: 

£í,6, 
ajé j -0^02 

P l ^ 2 

(5.33) 

En caso de haber superposición, por relaciones trigonométricas simples, se observa 

que si d es la mínima distancia entre proyecciones, el valor de dicha distancia se obtiene 

por la expresión: 

^= ¡ V + a,6,-
• ajé, • a^a2 

r i ^ 2 
(5.34) 

Ilustración 5.10. Alsoritmo de distancia entre dos segmentos. 

En el caso habitual que ambos segmentos no son paralelos, se comprueba si es 
posible afirmar si alguno de los puntos del segmento a es más cercano al segmento b. Esto se 

deduce por medio de los valores del parámetro / obtenido en función del vector g — ñx b^bj 
que contenido en el plano es perpendicular al segmento b. 

«i«2 • S 

(5.35) 

En caso de serí < O, entonces el punto a, es el más cercano al segmento b por lo que 

bastará con aplicar las expresiones que permiten obtener la distancia entre un punto y un 

segmento. Para t>lserá üjel punto más cercano, procediendo de la misma forma. El 

parámetro t es una medida de la distancia normalizada respecto de la longitud de a a la que se 

encuentra a^ respecto del corte de la proyección de la recta definida por el segmento ¿ y la 

recta definida por el segmento a. 
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En caso de que O <t <1, entonces dicha proyección cortará al segmento a 
definiendo el punto de a más cercano al segmento b. Dicho punto podrá o bien situarse más 
cercano a é, o más cercano aéj > o pertenecer al segmento b. Esto es fácibnente deducible por 
medio del valor del parámetro q, obtenido según sigue: 

q = b^bj • ( ,̂«2 • t - a^b^ j (5.36) 

Si el valor de ^ < O entonces la distancia vendrá dada por la distancia de 

6j al segmento a. Si ^>|p]¿2| | entonces la distancia se calcula entre el punto ¿2 y ^̂  

segmento a. Si no fuera ninguno de los dos casos, entonces la distancia entre los segmentos 
vendrá dada por la distancia entre las dos rectas que los contienen, valor obtenido mediante la 
expresión 

d = ñ-a^bi (5.37) 

5.2.2.2 Distancia entre un segmento y una cara 

Definido un segmento por los puntos de sus extremos a^ya2, y una cara genérica 

definida por el vector normal saliente a la misma « , y el conjunto ordenado de sus vértices 

V,, el algoritmo utilizado, se basa en desarrollos anteriores, y es el siguiente. En primer lugar 

se calculan los puntos c, y c^ resultantes de proyectar el segmento ortogonalmente sobre la 
cara 

c, = «1 - « • (v^a, • ñ) 

a-, •«•(Vofl , '^) (5.38) 

Si aplicando el algoritmo descrito en el cálculo de intersección entre una 
arista y una cara para comprobar si un punto es interior a una cara, se observa que ambos 
puntos proyectados se encuentran en el interior de esta, entonces, la distancia será: 

d = inin( VoíJtj •« , v^Oj' ñ j (5.39) 

En caso de ser uno interior y el otro exterior, se calcula la mínima distancia entre el 

segmento y las aristas que componiendo la cara, son intersectadas por el segmento C,C2 . Estas 
intersecciones se obtienen utilizando las expresiones ( 5.21) ( 5.22). El algoritmo aplicado para 
esta distancia, partirá de la expresión ( 5.36).En este caso la distancia vendrá dado por el 
mínimo entre el valor calculado y la distancia entre el punto cuya proyección es interior a la 
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cara y el plano que la contiene . Si por el contrario ambos puntos son exteriores a la cara, 
entonces será necesario calcular la mínima distancia entre el segmento y todas las aristas de la 
cara por aplicación del algoritmo anteriormente descrito. 

En caso de que la cara sea rectangular, las mismas optimizaciones descritas para el 
cálculo de intersecciones son aplicadas en este caso, reduciendo de forma considerable el 
número de operaciones necesarias. 

5.2.3 Algoritmos de distancia entre objetos 

5.2.3.1 Distancia entre dos prismas 
La distancia entre dos prismas se calcula por medio de los algoritmos de distancia 

básicos descritos anteriormente. Procediendo de esta forma, el algoritmo resultante no es 
óptimo en velocidad, pero es generalista respecto del modelo auxiliar de superficies poliédricas 
propuesto como solución intermedia para la introducción de nuevas formas en el sistema de 
simulación. 

La obtención de la distancia entre dos prismas, resulta de calcular el mínimo de las 
distancias entre los emparejamientos entre aristas de un prisma y caras del otro. Por tanto, se 
recorren todas las aristas del primer prisma y se calcula para cada ima la distancia a cada una 
de las caras del otro prisma. Posteriormente se realiza la misma operación pero tomando las 
aristas del segundo prisma y enfrentándolas a las caras del primero. La mínima distancia 
resultante de todas estas operaciones de distancia constituirá la distancia entre ambos prismas. 

Al ser altamente costosa, en los esquemas desarrollados para la teleprogramación, es 
una función que se ha evitado utilizar mediante el uso de aproximaciones como se verá 
posteriormente. 

5.2.3.2 Distancia entre cubos envolventes 
Al igual que en la detección de colisiones, el empleo de cubos envolventes para 

obtener mayor velocidad a costa de perder exactitud, se ha empleado en el cálculo de 
distancias. El siguiente algoritmo, se ha diseñado para realizar el cómputo de distancias de 
forma rápida. 

Todos los cubos envolventes obtenidos, están referidos respecto de un sistema de 
referencia con cuyos ejes están alineados. Por tanto, los vectores de la base de dicho sistema de 
referencia se encuentran alineados con las aristas y normales de las caras y aristas que 
componen el cubo. La representación mediante las matrices de cosenos directores adoptada de 
forma adicional a los cuatemios, permite la obtención de dichos vectores de la base 
directamente de las columnas de la matriz de transformación respecto del sistema global 
(ilustracion5.il). 

Para el cálculo de la distancia entre los cubos, bastará con considerar sólo aquellas 
caras (y las aristas de estas caras) que están enfi-entados. Aprovechando el hecho de que se trata 
de cubos y por tanto de sólidos convexos, se procede a obtener sólo aquellos emparejamientos 
entre caras que se encuentran enfrentados. Se dirá que dos caras están enfrentadas, si el 
producto escalar los vectores normales de dichas caras es menor que cero. Puesto que estos 
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vectores normales están contenidos en las respectivas matrices de orientación, esta información 
se extrae directamente del siguiente producto matricial: 

ME=M;-M, Í^-^^) 

En donde M¡ es la matriz de orientación del sistema de referencia del primer cubo, y 
M2 del segundo. Entonces, el elemento ME¡j de la matriz significa lo siguiente: Si es mayor que 
cero, entonces la cara del primer cubo orientada según el eje / negativo, está enfrentada con la 
cara del segundo cubo orientada según el ejey positivo, o bien la del eje / positivo con la del eje 
j negativo. Si ñiera menor que cero, entonces las caras que están enfrentadas corresponderían a 
orientaciones según los ejes con el mismo signo. 

Cub2[6] 

Uix 

Cub1[6] 

Cub1[0] 

t -"íz 

Ilustración 5.11. Algoritmo para el cálculo de distancia entre dos cubos envolventes. 

Sin embargo, esta información sólo permite desechar la mitad de los emparejamientos. 
Por ello, se ha procedido a comprobar no sólo que caras están enfrentadas en orientación, sino 
cuáles están enfrentadas por posición. Para ello, el vector ü que une los centros de 
geométricos de ambos cubos, es proyectado sobre los ejes propios de ambos sistemas de 
referencia, dando lugar a los vectores py q . Estos son obtenidos de la siguiente forma: 

M = 0.5 • (cwéj [6] + cw î [0] - cub^ [ó] - cubj [o]) 

p = M{ -ü 

q=M'2-ü 
(5.41) 
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Denotando como /+ la cara del primer cubo envolvente cuya normal saliente se 

orienta según la coordenada propia /, /- como la cara del mismo cubo cuya normal es contraria 
en sentido a la coordenada / propia, j+ y j - como conceptos análogos sobre las caras del 
segundo cubo, entonces se deduce que es suficiente con considerar los emparejamientos según 
las reglas expuestas en la tabla siguiente: 

Cara 

Cubo1 

/+ 

/+ 

i-

i-

Cubo2 

7+ 

J-

y+ 

j -

Condiciones 

P 

P¡>0 

Pi>0 

Pi<0 

Pi<0 

q 

q¡<0 

qi>0 

q¡<0 

q,>0 

ME 

MEij<0 

MEi,j>0 

MEij>0 

ME¡j<0 

En el mejor de los casos, de esta forma, el número de cálculos de distancia entre caras 
rectangulares puede llegar a reducirse hasta tres, fi"ente a los dieciocho determinados por la 
matriz ME o los 36 emparejamientos posibles del caso general. 

Finalmente, el calculo de distancias entre estas caras rectangulares se ha optimizado 
aprovechando las propiedades de estas de igual forma a como se ha venido haciendo en los 
casos que se han considerado para distancia e intersección. 

5.2.3.3 Cercanía entre dos cubos envolventes 
Debido al alto coste computacional de los cálculos de distancia, se han ido 

desarrollando distintos algoritmos que basándose en uno u otro aspecto de la simulación 
permiten reducir fuertemente el número de operaciones necesarias. Dado el propósito general 
de las funciones adoptadas en la librería, se ha desarrollado un algoritmo basado inicialmente 
en la aproximación realizada en [Gottschalk 98] para el cálculo de la distancia entre un 
segmento y un cubo, pero aplicado sobre la distancia entre cubos. En este caso se obtiene una 
medida de distancia aproximada, por aproximación délos cubos a una superficie de aspecto 
cuadrático. 

Esta función de cercanía se utiliza para filtrar los emparejamientos de objetos que 
están más cercanos, sin tener que proceder a realizar el cálculo entre las distintas caras. 

Para exponer el algoritmo, se considerarán dos cubos envolventes cuyos centros de 

gravedad vienen dados respectivamente por cgj y Cg2 • Se definen entonces dos vectores 5, 

y ?2 de la forma siguiente: 

^ _ («2/ ¿ 2 / '=i/\ 
•̂ 2 ~ V / 2 > 72 5 / 2 ^ 

(5.42) 
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En donde a,b,c son respectivamente las dimensiones del cubo respecto del 
sistema de referencia propio en el eje ;c, en el eje y, y en el eje z. Si V es el vector que une 
ambos centros geométricos, entonces se aproxima la distancia entre dos cubos por la expresión: 

d=v -
( M , ' - V ) . ? , | + | ( M ^ V ) . 

(5.43) 

Para poder visualizar la aproximación realizada, se muestra el resultado de 
igualar la expresión ( 5.43) a cero para un cubo de dimensiones 10,2,2 y un punto respecto del 
cual calculamos la distancia (considerándolo como un cubo de dimensiones 0,0,0) (Ilustración 
5.12). Esto permite visualizar aproximadamente la figura geométrica por la que los cubos han 
sido aproximados. En la Ilustración 5.13, se representa lo mismo, pero para un cubo de 
dimensiones más regulares (10,12,4). 

Ilustración 5.12. Representación de la aproximación que se realiza de un 
cubo de dimensiones 10,2,2 en el algoritmo de cercanía. 

Se observa como efecto importante, el cual limitará su aplicación directa en sistemas 
de detección de colisiones, que la figura de aproximación no envuelve al cubo original, por lo 
que es posible entrar en colisión con una medida aproximada de distancia superior a cero. Es 
por ello necesario en muchos casos establecer un margen de confianza basado en el tamaño de 
los objetos de los cuales se desea calcular la distancia. 

Por último la Ilustración 5.14, muestra una representación del algoritmo aplicado 
sobre un rectángulo en dos dimensiones, de forma que en z pueda visualizarse el error relativo 

cercanía - distancia 
cometido, dado por z = . Se muestra el resultado para un rectángulo 

distancia 
de dimensiones alargadas, y otro más regular. 
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Ilustración 5.13. Representación de la aproximación que se realiza de un cubo de 
dimensiones 10,2,2 en el algoritmo de cercanía. 

Ilustración 5.14. Visualización del error relativo cometido por el algoritmo de cercanía 
si es aplicado sobre una figura de dos dimensiones. A la izquierda el rectángulo es de 
10x3, mientras que el de la derecha es de 10x10, y se visualiza desde abajo. 

5.3 Conclusiones 
La detección de colisiones y el cálculo de distancias entre sólidos es una herramienta 

no exclusiva de la robótica o la teleoperación, sino que es utilizada en campos muy diversos. 
Su importancia reside en la dificultad que este tipo de cálculos conlleva cuando suelen ser la 
base sobre la que se asientan para la realización de sus cálculos sistemas de mayor 
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complejidad. Por ello sigue siendo un campo en el que existen abundantes desarrollos en la 
literatura buscando fórmulas que logren cada vez más mayor eficiencia computacional. 

En el desarrollo de los algoritmos que permiten la detección de colisiones entre 
objetos, se ha propuesto la combinación del uso de aproximaciones sucesivas de los objetos 
con criterios propios de la jerarqui2ación del espacio como medio de lograr un sistema de 
detección eficiente. 

En este capítulo se han descrito el conjunto de algoritmos y formulación matemática 
utilizados en la optimización del cálculo de distancias e intersecciones. En la mayoría de ellos, 
la optimización ha llevado al desarrollo de variaciones originales sobre los algoritmos básicos 
presentes en la literatura. 

Finalmente, se ha desarrollado un eficiente algoritmo original que permite la 
obtención de un valor de cercanía entre dos cubos envolventes por medio de una operación 
matemática simple. 
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PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIAS. 

6.1 Introducción 
Los problemas de panificación de trayectorias libres de colisión no son 

exclusivos del campo de la robótica, sino que responden a una necesidad creciente en otras 
disciplinas tales como el análisis de ensamblaje, el prototipado virtual, la manufacturación, la 
animación por computador, e incluso la cirugía y la biología molecular[Latombe 99]. 

El problema básico al que se enfrenta un planifícador de trayectorias, es el de 
encontrar un camino para un objeto móvil, de forma que en ningún momento entre en contacto 
con objetos estáticos presentes en el entorno, o incumpla una serie de restricciones impuestas 
por su configuración cinemática o por condiciones que atienden a razones de tipo dinámico. 

La planificación de trayectorias, puede verse de forma genérica como una búsqueda 
dentro del espacio C de las configuraciones. Cada punto qs C especifica la posición y 
orientación de uno o más objetos sólidos geométricamente complejos en un mundo de dos o 
tres dimensiones. La dimensión mínima de este espacio C viene determinada por el número de 
grados de libertad de los que dispone el planificador para poder resolver el problema que se le 
plantea. Cada una de estas dimensiones puede representar un significado físico totalmente 
distinto. 

Así por ejemplo, para el caso de que se quiera planificar el movimiento de un sólido 
rígido libre en un espacio de tres dimensiones, su posición y orientación espacial quedará 
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definida por vectores de seis componentes (x,y,z,ei,e2,e3). Para este caso, las tres primeras 
componentes representan la posición cartesiana del sistema de referencia del objeto respecto 
del sistema de referencia global, mientras que las tres siguientes constituyen una tema de 
ángulos de Euler que permiten indicar la orientación de un sistema respecto de otro, en este 
caso el sistema del objeto respecto del sistema del mimdo. Las dimensiones del espacio C 
corresponderán con estas seis variables. 

Sin embargo, para el caso de planificar movimientos en un robot, el significado de las 
distintas componentes de un punto del espacio de las configuraciones es muy distinto. Para un 
robot de cadena cinemática abierta, la posición y orientación de todos y cada uno de los sólidos 
que lo modelan queda perfectamente determinada por los valores que toman sus articulaciones, 
puesto que el enlace cinemático entre los distintos eslabones del robot, limita el número de 
grados de libertad de los sólidos que lo componen. Así, para un robot de seis grados de libertad 
tendremos una representación en el espacio de las configuraciones de seis dimensiones. Cada 
punto qe C viene dado por seis componentes (qj, q2, qs, q4, qs, qe) que corresponden con los 
valores articulares de cada uno de sus ejes. 

Aimque los obstáculos están totalmente modelados en el espacio cartesiano, estos no 
disponen de ima representación explícita en el espacio C, sino que aparecerán de alguna 
manera en la medida en que influyen en las configuraciones que están libres de colisión y 
aquellas que no. De esta misma manera quedarán representadas las restricciones cinemáticas 
que impiden a los sistemas alcanzar unas determinadas configuraciones. 

Definido el espacio C se define un subespacio Cp-ee como el subconjunto de las 
configuraciones posibles del robot u objeto en las que este no se encuentra en colisión con 
elementos del entorno. El problema de realizar ima planificación de trayectorias libre de 
colisión puede entonces enunciarse de la siguiente manera: dada una configuración inicial q¡„ie 
Cfree y una configuración final qf,„ e Cfiee debe encontrarse una curva continua perteneciente a 
Cfree que conecte ambos puntos o determinar en su caso que dicha curva no existe [Latombe 
91]. 

. / ^ V. 
^̂  \1 ^ 

\ V \ V 
Ilustración 6.1. Ejemplo del espacio de las configuraciones para un robot de 2 gdl. En 
el mismo se indica en color oscuro aquellas configuraciones que se encuentran en 
colisión con el entorno. La posición inicial y la final vendrán dadas por el punto I y el F 
respectivamente que están representados en las dos figuras superiores. Cfree es la zona 
en blanco de todo el nlano delimitado ñor 9i v O-,. 
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La planificación de trayectorias libres de colisión es un problema que ha sido 
ampliamente estudiado a lo largo los últimos veinticinco años. Se han propuesto en 
consecuencia, una cantidad sorprendente de distintos desarrollos para abordar el problema, lo 
que a su vez que indica que ninguno de los desarrollos previos era totalmente satisfactorio. Se 
puede encontrar una buena visión general de todos estos avances en [Latombe 9I][Gupta 98] y 
[Hwang 92a]. 

Se dice que un algoritmo es completo si siempre que exista una solución es capaz de 
determinarla, y en caso de que tal planificación no sea posible, llegue a esta conclusión. 
Además, se dice que un planifícador es óptimo, si es su solución en aso de existir es el mejor 
camino de los posibles según un determinado criterio. 

Aunque se han desarrollado ya desde el comienzo planifícadores completos para el 
problema genérico [Canny 88], su complejidad computacional y su exhaustiva exploración del 
espacio limitan su utilización a espacios de pocas dimensiones. Esta dificultad, y la necesidad 
cada vez más apremiante de planifícadores prácticos para problemas complejos que deben ser 
resueltos en un tiempo cada vez más breve, han disparado la aparición de muchos 
planifícadores, que aunque incompletos, son capaces de generar soluciones durante el tiempo 
de ejecución. Existe una clara evidencia de que un planifícador completo requerirá un tiempo 
de procesamiento que crece exponencialmente con el número de grados de libertad del robot 
[Reif79]. 

Por este motivo, en los últimos años se han presentado multitud de trabajos que 
utilizan de alguna manera decisiones aleatorias para realizar la exploración del espacio, y la 
planificación de la trayectoria. Algunos de los desarrollos más importantes en este campo son 
los realizados en [Amato 96][LaValle 00][Barraquand 97][Overmars 99][Chalou 93][Schwarz 
94][Hsu 97][Kavraki 93][Koga 94][Overmars 92][ Svestka 93]. El mconveniente más serio de 
estos métodos es como se ha señalado el hecho de que no son completos. Sin embargo, si hay 
camino, se puede dech- que son probabilísticamente completos, es decir, dado un tiempo de 
cómputo suficiente obtendrán una solución. La clave de estos métodos está en el desarrollo de 
unos algoritmos que converjan rápidamente en la práctica, mientras que sigan manteniendo una 
simplicidad suficiente para que su comportamiento sea consistente y su análisis sencillo. 

Estos planificadores se han desarrollado para dos tipos distintos de tarea, aunque al 
final el límite entre ambos campos es ligeramente confijso. Estos dos contextos son para el caso 
de una petición única', o para el caso de que se realicen muchas peticiones^, que es el concepto 
más tradicional [Kavraki 96]. El primer caso, y como el nombre indica, responde a 
planifícaciones que sólo se van a ejecutar una vez dado un determinado entorno. Se supone que 
la siguiente vez que se necesite del planifícador, el entorno habrá cambiado porque se han 
podido añadü- objetos o mover los ya existentes, o simplemente porque ahora el robot lleva una 
herramienta nueva que implica que los puntos que antes estaban libres de colisión ya no tienen 
porque estarlo. Los planifícadores del tipo múltiple-query suponen que el entorno no va a 
variar entre sucesivas planifícaciones, y que por tanto es conveniente mantener una cierta 
información del entorno que pueda ser aprovechable. 

' En inglés este contexto se ha acuñado en la bibliografía como single-query planning. 
' ídem, multiple-query planning. 
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La consecuencia más directa que afecta a los distintos algoritmos, según al tipo de 
planificación a la que se hace referencia es sobre el preprocesado. En los planificadores de ima 
sola petición, se buscan convergencias rápidas sin preprocesado previo. Cuando se necesita 
algo se calcula, pero no interesa el realizar una sola operación adicional sobre el entorno, pues 
este será distinto en la siguiente planificación. Por el contrario en los planificadores de 
múltiples peticiones es muy conveniente realizar un cierto preprocesado que nos de una 
información genérica que pueda ser usada en las múltiples peticiones de planificación que se 
realizarán posteriormente. 

En los métodos probabilísticos, idealmente, el tiempo requerido para la planificación 
dependerá fundamentalmente de la dificultad de la tarea que se tiene que planificar. De esta 
forma, un camino fácil, sin cambios bruscos de orientación en un entorno poco ocupado será 
calculado muy rápidamente, mientras que un camino más complicado, requerirá más tiempo. 
Adicionalmente, en estos sistemas, la calidad del camino estará reñida a su vez con la 
velocidad del algoritmo. Un camino de más calidad requerirá más tiempo de planificación que 
uno de menos. Es característico de estos sistemas la capacidad de decidir sobre hasta que punto 
de buena se desea la solución, puesto que al no moverse sólo sobre los óptimo, un mismo 
problema de planificación puede resolverse mediante caminos muy diversos. 

En cualquiera de los dos casos, para casi todos los desarrollos se intenta dotar al 
algoritmo de una cierta capacidad de aprendizaje, de forma que la información útil que haya 
podido obtener en anteriores planificaciones pueda ser usada para las posteriores. Que un 
planifícador siga una filosofía single-query no significa que deseche la información que le 
pueda ser útil si el entorno apenas ha variado, o no ha variado en absoluto. 

Otro aspecto importante en la planificación de trayectorias, es la consideración de que 
el entorno puede variar. Habitualmente, los métodos óptimos, no basados en el concepto de 
visibilidad, tienden a rodear los obstáculos a muy poca distancia, para lograr recorrer menos 
distancia. Esto tiene dos riesgos importantes. El primero, es que el modelado de los sólidos no 
es exacto, y muchas veces su posición está estimada con un cierto grado de confianza. El 
segundo, que los obstáculos pueden variar sus posiciones ligeramente en entornos que se 
consideran más o menos estáticos. Para solventar este problema de forma sencilla, muchos de 
los sistemas de planificación óptimos y exactos, recurren a un modelo del robot y de los 
obstáculos engordado perdiendo como consecuencia espacio realmente libre. 

Uno de los trabajos paradigmáticos en la consideración de entornos ligeramente 
dinámicos es el realizado por Brock y Khatib [Brock 98]. Proponen dotar al sistema de 
ejecución de una trayectoria de un cierto mecanismo reactivo, pero que conserve o permita la 
finalización del movimiento. La idea es que primero se planifica el movimiento bajo la 
asunción de que el entorno permanece estático. Una vez obtenido el plan, durante la ejecución 
del mismo, el robot se puede desviar respecto de la trayectoria planificada mediante el guiado 
por unos campos potenciales generados por aquellos obstáculos que han variado de posición o 
que no se habían considerado durante la planificación. Para evitar caer en mínimos locales 
debidos a la replanificación, como ocurre en otros desarrollos [Choi 91][Steele 88] introducen 
el concepto de banda elástica^ y una derivación posterior de esta denominada cinta elástica'. 

•̂  Elastic band. 
"* Elastic strip. 
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El concepto de replanifícación y movimiento en entornos dinámicos es una de las razones 
fimdamentales por las que se ha desarrollado un planificador práctico en esta tesis dentro del 
marco de la teleprogramación. 

Para la presente tesis, se ha seguido una filosofía de single-query debido a que 
precisamente deseamos poder replanificar en la zona remota ante variaciones no previstas del 
entorno. Además, siendo el manipulador de propósito general, su geometría queda modificada, 
a veces de forma importante, debido a las distintas herramientas que debe utilizar. Sin 
embargo, antes de introducimos en la descripción del algoritmo de planificación es necesario 
realizar una introducción más exacta sobre los planificadores prácticos^ desarrollados hasta la 
actualidad. Posteriormente se centrará la atención y se analizará con más detalles los 
denominados planificadores probabilísticos, por pertenecer el desarrollado a esta categoría, y 
finalmente se describirá con exactitud el algoritmo. 

6.2 Planificadores prácticos. 
Algunos de los mejores resultados en planificación práctica se han obtenido mediante 

técnicas de campos potenciales ficticios. Estos métodos han resultado muy atractivos para la 
comunidad investigadora en este campo. Se basan en la definición de un campo potencial en el 
espacio de las configuraciones que atrae al robot hacia el objetivo y que es repelido por los 
obstáculos. Evidentemente, el cálculo del potencial en un punto, no se realiza de forma global, 
sino que se tiene en cuenta sólo el entorno más próximo a la configuración actual del robot. 

Es en el fondo una búsqueda heurística guiada por el gradiente en un campo potencial. 
Al igual que ocurre con la gravedad y el agua en la superficie terrestre, este campo provoca 
unos mínimos locales en el espacio, que en el caso de la tierra se transforman en mares, lagos y 
charcos, y en el caso de la planificación provocan que la búsqueda se estanque. La principal 
desventaja de estos planificadores es la presencia de estos mínimos locales en su función de 
potencial. Escaparse de estos mínimos locales no es sencillo, y se han propuesto diversas 
alternativas. 

Se han propuesto funciones de navegación - que así es como se han denominado estas 
funciones de potencial- capaces de generar campos en los que no hay mínimos locales 
[Koditschek 87][Rimon 92][Barraquand 91]. Pero de nuevo, estas funciones son excesivamente 
costosas en tiempo de cómputo, y afectadas de nuevo de forma exponencial por el número de 
grados de libertad del problema. Por este motivo, estos desarrollos no se han aplicado sobre 
robots de muchas articulaciones. Un desarrollo interesante para la aplicación de campos de 
potencial en el caso de planificar movimientos de robots de muchos grados de libertad es el 
realizado en [Faverjon 89]. En este planificador se utiliza un esquema de aprendizaje para 
evitar caer en mínimos locales de la fimción de potencial. Se aplicó sobre robots de más de seis 
grados de libertad, con tm cierto éxito. Su principal inconveniente reside en que toda la gestión 
de la fase de aprendizaje se vuelve casi irrealizable en cuanto el número de grados de libertad 
crece mucho. 

^ Se entiende por planificadores prácticos, aquellos que no siendo completos, obtienen 
soluciones en un tiempo razonable para una aplicación on-line. 
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Una de las técnicas que más éxito ha tenido ha sido el denominado Planificador 
Aleatorio de Trayectorias^ (RPP) [Barraquand 91 y 92] En este planificador, además de 
realizar el cálculo del potencial y realizar la navegación, se dispone de un mecanismo de pasos 
aleatorios para escapar de los mínimos locales. Se puede encontrar xm primer análisis de este 
tipo de planificadores en [Lamiraux 96]. Mediante el uso de los planificadores RPP, se han 
resuelto muchos problemas que involucran robots que van desde los tres grados de libertad 
hasta los treinta y uno. Se han usado en la práctica para planificaciones de las tareas de 
remachado automático de fuselaje de aviones, o el desensamblado automático de los motores 
de reacción de los aviones, incluso para realizar animaciones de modelos por computador de un 
cuerpo humano con 62 grados de libertad [Gupta 98][Koga 94]. Sin embargo, se han 
encontrado unos cuantos casos en los que RPP no se comporta muy bien [Chalou 93]. En estos 
casos el RPP cae dentro de un mínimo local cuando el centro de atracción está rodeado por una 
serie obstáculos, dejando sólo un pasaje estrecho por el que el robot puede pasar. La 
probabilidad de que un paso aleatorio sea capaz de alcanzar precisamente este paso es 
prácticamente cero, lo que provoca que el algoritmo en la práctica se estanque. 

Otra línea interesante de trabajo es la realizada por Kuflfeer y LaValle [LaValle 00] 
con el desarrollo de los árboles de exploración rápida^ RRT. Este concepto ílie introducido por 
vez primera en [LaValle 98] donde se explica con detalle su fiíndamento. Su comportamiento 
es sorprendentemente eficiente conjugando una capacidad de exploración uniforme del espacio 
con una solución suficientemente rápida para ser considerado un planificador práctico. Desde 
el nodo inicial y el nodo final se hacen crecer sendos RRT hasta que algunas de sus ramas 
converjan con lo que la solución al problema se ha hallado. Su defecto reside precisamente en 
la poca orientación de la búsqueda, de forma que los problemas sencillos los aborda con la 
misma complejidad que los complejos, obligando a una exploración extensa del espacio. Esta 
exploración además al ser ciertamente exhaustiva (aunque a un nivel muy inferior a los 
métodos tradicionales) crece exponenciahnente en tiempo necesario con respecto al número de 
grados de libertad del problema. Un desarrollo similar basado en técnicas puramente 
heurísticas, pero que aprovecha la asimetría habitual en la planificación de trayectorias es el 
desarrollo ya clásico de Koichy Kondo [Kondo 91]. 

Hablar de planificadores probabilísticos, directamente nos lleva a la consideración de 
los algoritmos genéticos como principal representante de los algoritmos probabilísticos. 
Existen unos cuantos desarrollos de planificadores basados en algoritmos genéticos [Davidor 
91]. La mayoría de estos se basan en la planificación de movimientos sobre entornos de dos 
dimensiones, por poder proceder fácilmente al cálculo del espacio C completo [Chen 97][Xiao 
97]. 

En el último caso, aparece el ajuste automático de los distintos operadores genéticos 
en función de cómo se estima que va la planificación. El caso más similar a la evolución de los 
planificadores probabilísticos, es el presentado en [Hocaoglu 98]. En este caso como ya no se 
pretende xma total representación del camino por los candidatos, sino que las ramas entre los 
puntos mtermedios del planificador, se calculan mediante un planificador local rápido, de 
forma análoga a como ocurre en los planificadores que se introducen a continuación. 

* Randomized Path Planner. 
^ Rapidlly-Exploring Random Trees. 
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T - 50 

Ilustración 6.2. Evolución del planifícador genético propuesto por Xiao. En las 
sucesivas fíguras se muestra como evoluciona la población de caminos candidatos. El 
parámetro T indica el número de generaciones. 

Sin embargo si hay algún desarrollo que ha destacado en los últimos años por la 
atención centrada, y por los resultados obtenidos es el de los Mapas de Caminos 
Probabilísticos^ PRMs. La idea ya mencionada en [Latombe 91], consiste en la generación 
previa de una serie de trayectorias pertenecientes a C^e que utilizará el robot para moverse 
desde un punto cualquiera a otro. Son clásicos otros métodos que se basan en la misma idea, 
pero que aseguran la completitud por trabajar sobre el espacio Cfree y por tanto necesitan un 
cálculo inicial muy costoso. Estos desarrollos son los derivados del grafo de visibilidad 
[Lozano 79], el diagrama de Voronoi [Ó'Dúnlaing 82] y el método de silueteo[Canny 88]. El 
cómputo de cualquiera de los tres, o su complejidad como en el último caso, reducen su 
aplicación a casos de espacios de configuración de pocas dimensiones. 

En otros planificadores, el concepto de RoadMap aparece de forma menos explícita, y 
se construye de una manera incremental a lo largo de la planificación. Tal es el caso por 
ejemplo del planifícador desarrollado en [Canny 90], en el que el planifícador construye un 
esqueleto del espacio C mediante el uso de una estrategia local probabilística. Este mismo 
trabajo inspiró los desarrollos realizados en [Rimon 94] y [Choset 94], los cuales construyen 

' PRM: Probabilistic Road Maps. 
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repliegues del espacio C mediante el uso de a información suministrada por los sensores, y en 
los que se asume que inicialmente es desconocido el entorno estático en el que el robot se 
mueve. Un desarrollo aún más parecido al de los PRM es el realizado en [Chen 92a], el cual 
construye incrementalmente una red dispersa de subobjetivos del robot mediante el uso de un 
planificador sencillo pero computacionalmente excesivamente costoso. Es un planificador 
completo, con un esquema de planificación jerárquica, en la que se utiliza un planificador de 
carácter global y otro local. La idea es que el planificador global G genere una secuencia de 
puntos intermedio^ utilizados para guiar al planificador local L que comprueba si de hecho 
estos puntos son alcanzables según la secuencia generada. Si L tiene éxito en encontrar la serie 
de configuraciones de robot qu va conectando cada uno de los pares de puntos que componen 
la secuencia global generada por G entonces se ha encontrado un camino libre de colisión 
entre la configuración inicial y la final. Si el planificador local L no es capaz de alcanzar 
alguno de los puntos intermedios, por estancarse en ima zona debido a las colisiones del robot, 
entonces iniciahnente se vuelve a llamar a G para que intente de nuevo alcanzar una nueva 
secuencia de puntos sin cambiar la resolución del algoritmo. Si no se encuentran más 
secuencias, entonces se procede al refinamiento en resolución de un subconjunto de los puntos 
intermedios, de acuerdo con la estrategia definida en SANDROS'". El proceso se realiza 
repetidamente hasta que se alcanza ima secuencia, o bien se constata que no se puede lograr 
con la máxima resolución establecida. 

Los via-points representarán porciones del espacio C relativamente poco ocupados, y 
que por tanto parecen en primer término fáciles de alcanzar por un método de planificación 
local. Inicialmente sólo se mantiene y genera una serie pequeña de puntos de paso que abarcan 
una zona amplia del espacio C. Al representar zonas ampUas del espacio, constituyen 
solamente una guía de genérica para orientar la búsqueda. Si el problema es sencillo, el 
camino en este primer paso se encuentra con rapidez. Si no se puede encontrar un cammo libre 
de colisión siguiendo estos via-points, entonces unos pocos de estos, los que parecen más 
conflictivos, se rompen en varios más pequeños. El proceso de refinamiento de estos puntos se 
retrasa lo más posible, y se realiza de forma no uniforme, con el objetivo de minimizar el 
número de nodos con los que debe tratar el algoritmo de planificación. 

En [Bessiere 95] se presenta un algoritmo denominado Ariadne's Clew Algorithm 
(ACÁ) para la búsqueda de trayectorias continuas. Dicho sistema se compone de dos sub-
algoritmos denominados búsqueda y exploración" que se ejecutan de forma intercalada. El 
algoritmo de exploración explora el espacio alcanzable desde un pxmto micial dado mediante 
la inserción iterativa de unos hitos^^ en el espacio Cfiee- Estos puntos del espacio son de tal 
forma que se conoce el camino desde la configuración inicial hasta cualquiera de estos puntos. 
El algoritmo de búsqueda es un planificador local que comprueba si desde cualquiera de los 
hitos recientemente añadidos al sistema se puede alcanzar fácilmente la configuración final. De 

' En robótica existe un concepto parecido en el campo de la programación de robots, en el que 
se define para una determinada trayectoria una serie de puntos de paso antes de alcanzar el 
objetivo final. A estos puntos se los denomina via-points. 
'" SANDROS proviene de Selective And Non-uniformly Delayed Refmement Of Subgoals. 
" Search y explore. 
'̂  Es específico de este algoritmo a denominación de los nodos como hitos, que es como se ha 
traducido el término inglés landmarks. 
Tesis Doctoral - E.T.S.I. Industriales - Universidad Politécnica de Madrid ] 70 



Capítulo 6 - Planificación de Trayectorias. 

esta forma se van alternando en la ejecución ambos algoritmos para lograr una trayectoria 
desde el punto inicial al final. 

De los trabajos realizados sobre los PRM definidos como tal, hay que destacar los 
siguientes. Simultáneamente la idea se presentó en los siguientes artículos [Kavraki 94a] 
[Kavraki 94b][Overmars 92][Svestka 97], por lo que ambos grupos realizaron un artículo 
común en [Kavraki 96]. Otro trabajo realizado independientemente, pero de ideas muy 
similares es el llevado a cabo en [Schwarz 94]. 

El modo de funcionamiento de los PRM es como sigue. Durante una fase de 
preprocesamiento se construye una estructura de datos denominada roadmap de una manera 
probabilística para una determinada escena. Una vez construido, el roadmap es un grafo 
conexo R=(N,E) de nodos e N y aristas e E. Los nodos de N son un conjunto de 
configuraciones del robot escogidas de forma apropiada dentro del espacio Cfree- Las aristas de 
E son caminos sencillos; puesto que son aristas definidas entre dos nodos de N, serán 
trayectorias entre los dos nodos que definen la rama del grafo R. Estas trayectorias que se 
conocen con el nombre de caminos locales'^ se calculan mediante un planifícador rápido pero 
de poca potencia y limitado, denominado planificador local. 

Posteriormente se realiza una petición de una trayectoria al planifícador entre una 
configuración inicial q¡„i y una configuración final qf¡„ del robot. El sistema inicialmente 
intentará conectar estas dos configuraciones con sendos respectivos nodos g'/„, y q'fl„ e Ndel 
grafo R. Si tiene éxito en encontrar estos dos nodos, entonces el sistema buscará sobre el grafo, 
la secuencia de Nodo y Aristas más corta que conecte ^'/„, y q'/¡„ . Finalmente transformará la 
secuencia obtenida en un camino uniendo los caminos dados por qi„i-^q'i„i, q'mi->q'fw, q'fm 
-> qf,„. En el desarrollo básico se presupone que la fase inicial de construcción del roadmap y 
la final de petición de un camino se realizan de forma secuencial. Posteriormente se han 
realizado más desarrollos, en los que en cierta medida el algoritmo aprende cuales son las 
zonas interesantes para expandir del grafo durante la planificación, apareciendo ambas fases de 
la planificación superpuestas. 

En cualquiera de los desarrollos enmarcados dentro de los PRM pueden distinguirse 
dos partes importantes en la construcción de la estructura, la generación de nodos y la conexión 
de nodos (generación de aristas o ramas). 

La generación de nodos, es el conjunto de estrategias utilizadas para seleccionar 
configuraciones del robot libres de colisión, de forma que sean usadas como nodos del grafo. 
Una buena estrategia de generación de nodos, deberá conseguir unos puntos que se puedan 
conectar al roadmap, y que este sea una buena representación de la complejidad y conectividad 
del espacio Cfne- De forma ideal, el roadmap deberá tener nodos en todas la hendiduras y 
pasillos del espacio libre. Sin embargo, asegurar esta propiedad es muy costoso y requeriría el 
cálculo de toda la superficie del Cfree, tarea que precisamente se quería evitar por su coste 
computacional con cualquiera de las técnicas probabilísticas. 

En los primeros planificadores PRMs [Kavraki 94a][Svestka 97] se realizaba un 
muestreo uniforme del espacio C para realizar la generación de nodos, manteniendo aquellos 

'̂  Local Paths 
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puntos que pertenecían a C/^ como posibles nodos del grafo final. Posteriormente se mejoraba 
el grafo muestreando alrededor de las regiones que se observaba que eran conflictivas. Este 
método da buen resultado cuando nos encontramos con la planificación para muchos grados de 
libertad. Su punto flaco reside en que su eficiencia disminuye de manera drástica en función 
del índice de ocupación del entorno puesto que un muestreo uniforme del espacio, en el que 
existe algún paso estrecho, difícilmente dará de forma puramente aleatoria con las 
configuraciones del robot que fi'anquean dicho paso. Para conseguir grafos mejores, en 
situaciones de alta ocupación del entorno, algunos de los PRMs posteriores utilizan 
información sobre el entorno para proceder al guiado de la generación de nodos. Algunos de 
estos utilizan reflexiones aleatorias en las superficies de los obstáculos vistos desde el espacio 
de las configuraciones [Schwarz 94], o ima técnica denominada adición geométrica de nodos''' 
especiahnente pensada para generar configuraciones de robots no articulados cerca de las 
superficies de los obstáculos [Overmars 94]. El planificador descrito en [Hsu 98] mantiene 
iniciahnente los nodos que estén ligeramente en colisión con el entorno, para después buscar 
aleatoriamente en im entorno pequeño a su alrededor alguna configuración libre de colisión, 
que por tanto estará cerca del borde del obstáculo. 

Dentro de estas mejoras, uno de los desarrollos más destacados y eficientes es el 
denominado PRM basado en el Objeto'' (OBPRM) descrito en [Amato 98a] [Amato 96]. Este 
sistema utiliza las configuraciones que encuentra en colisión como base para intentar una 
nueva generación de nodos. Para conseguirlo, considera esos puntos (en el espacio de las 
configuraciones) como orígenes de un haz de líneas. Después se recorren mediante una 
búsqueda binaria estos haces con la idea de localizar configuraciones cercanas a la superficie 
pero libres de colisión. En caso de encontrarse, estos nodos se añaden al grafo y se intentan 
conectar. En [Overmars 99] intenta identificar los límites de Ĉ ê distribuyendo los puntos 
candidatos en parejas. Cada una de estas parejas se obtiene de la forma siguiente. Un primer 
punto se genera de forma aleatoria y uniforme sobre todo el espacio C, y después se genera 
otro punto cercano. Uno de los dos pimtos se añadirá al conjunto de Nodos del grafo sólo si 
perteneciendo el mismo a C/ree su pareja no pertenece. 

La otra tarea importante en la construcción del roadmap es la formación de la red 
mediante el conexionado de nodos. Una vez que se tiene im conjunto de nodos disponibles 
para formar el grafo, estos deben ser conectados para crear el roadmap. La idea básica inicial 
es intentar esta conexión mediante el uso de un método de planifición local limitado. Si este 
planificador tiene éxito en alguna de sus tenativas, se generará ima rama en el grafo que 
conectará los dos nodos que el método ha logrado enlazar. Para evitar el tener que almacenar 
mucha información, los enlaces obtenidos por el planificador no se guardan, si no que se 
almacena la información de que tal camino existe y es de una determinada longitud siguiendo 
una métrica predefinida. 

Los métodos utilizados para determinar qué nodos y cuantos se van a intentar 
conectar, así como el método de planificación seleccionado afectan de una forma esencial a la 
calidad del grafo final, así como al tiempo de ejecución de la fase de preprocesado del 
roadmap. De hecho, aunque la mayoría de los PRMs limitan de manera drástica el número de 

'* Geometric node adding. 
'̂  OBPRM: Object Based Probabilistic RoadMap. 

Tesis Doctoral - E.T.S.I. Industriales - Universidad Politécnica de Madrid ] 72 



Capítulo 6 - Planificación de Trayectorias. 

conexiones que se van a intentar realizar por nodo, aún utilizan más del 95% del tiempo de 
preprocesado, precisamente en la fase de conexionado. La estrategia más seguida en esta fase 
es la de realizar inicialmente tantas conexiones fáciles y rápidas como se pueda, y 
posteriormente, trabajando sobre el conjunto generado, intentar depurar y ampliar el número de 
ramas del grafo. Por ejemplo, en el caso mostrado en [Kavraki 96], inicialmente se intenta 
conectar cada nodo con los k más cercanos según una determinada métrica, mediante el uso de 
un movimiento en línea recta en el espacio C, y después se intenta mejorar el grafo en las zonas 
que se han detectado como más diñciles (por el número de conexiones logradas), mediante el 
uso de unas técnicas de planificación más complejas como puede ser la aplicación del 
mencionado RPP [ Barraquand 91]. 

Una aspecto no trivial en la fase de conexionado, es la decisión, de qué nodos se 
consideran más cercanos. Con la idea de determinar cuales son estos nodos, se define una 
métrica p: CxC-^[0, oo) de tal forma que la distancia medida entre las dos configuraciones que 
se consideran, debe reflejar de alguna manera la dificultad de que sean conectados mediante 
una línea en el espacio de las configuraciones de pimtos libres de colisión. Sin embargo, en 
muchos casos, no es lo mismo un movimiento en la primera coordenada del espacio C que en 
la última. Tal es el caso de los robots articulados, en estos casos, un movimiento unitario en la 
primera articulación suele afectar mucho más a la complejidad de la planificación, que un 
movimiento unitario de la última articulación. Este es el motivo de que como ocurre en 
[Lavraki 00] con el desarrollo Ltry-PRM se utilice una métrica ponderada (disminuyendo de 
esta forma la generalidad). En el caso del Lazy-PRMse utiliza la siguiente función métrica: 

PÍx,y) = í±wfix^ -yff 4^-yYw{x-y)f 

En donde d es la dimensión del espacio C, Wj >0 son los pesos dados para cada 
dimensión, que aparecen agrupados en la matriz W=diag(w¡^, . . . , wj). Los pesos se hacen 
proporcionales a la máxima distancia recorrida por cualquier punto del robot cuando se mueve 
una unidad en la correspondiente dimensión. 

El otro aspecto de la fase de conexionado de especial importancia es el de la selección 
del planifícador local que se usará para establecer los caminos entre dos nodos. Un estudio 
sobre las características de cada uno se puede encontrar en [Amato 98b]. A menudo se utilizan 
planificaciones a varios niveles. En primer lugar se suele intentar la conexión directa mediante 
una línea recta en el espacio C. Posteriormente se aplican planificadores más complejos. 
Algunos de estos secundarios son también sencillos como el rotate-at-s (s es un parámetro 
perteneciente a [0,1]) propuesto en [Amato 98b]. El último y más costoso de los algoritmos que 
se suele aplicar es uno basado en el A* pero de forma limitada, según alguna de las 
implementaciones en los métodos de planificación completa [Chen 92b][Hwang 92b][Kondo 
91]. Esta última planificación se utiliza para los casos en los que se requiere realizar una 
conexión al menos -estamos en una zona difícil- y en el que los demás métodos han fi-acasado. 
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Ilustración 6.3. Representación de placas flexibles. Superficie flexible representada 
mediante una superficie de Bézier bicuadrática con 9 puntos de control. El resultado es 
equivalente a un sistema de 27 grados de libertad. 

Los métodos basados en la generación de roadmaps se han extendido incluso para la 
planificación de trayectorias de sistemas con partes flexibles [Holleman 98][Kavraki 98]. Los 
sistemas de planificación resultantes se han denominado/•P/ÍM. Este método está pensado 
para ser aplicado para la planificación de movimientos de superficies elásticas. La superficie de 
la placa, se modela con un tensor de bajo orden de productos de superficies de Bézier [Farin 
88], y se utiliza un modelo de elasticidad derivado de la mecánica para modelar la flexibilidad. 
La expresión de la energía elástica implica aspectos como deformación por extensión y flexión. 
El algoritmo considera por separado las deformaciones del desplazamiento del sólido. 

Un paso habitual en la generación del roadmap para este caso de solidos elásticos 
sería como sigue. Iniciahnente se genera una deformación de forma aleatoria, y de poca 
intensidad en el sólido, de forma que la configuración pertenezca a Cfree • Utilizando esta 
deformación, entonces se intenta la generación de N nodos utilizando el resto de grados de 
libertad del problema que no afectan a la deformación del sólido. 

Al igual que en el caso de los planificadores para cadenas articuladas de sólidos 
rígidos, se utiliza entonces un planifícador local para intentar la conexión de estos nodos al 
roadmap. Este planificador posee a su vez una fase de refinamiento del roadmap, tal y como se 
ha visto que es habitual en los PRMs. La métrica utilizada en este caso, tiene en cuenta no sólo 
los desplazamientos en las dimensiones que afectan a movimientos rígidos del sólido, sino que 
también tiene en cuenta las variaciones en la deformación del sólido. 
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<1) (2) 

<í) C-lli 

Ilustración 6.4. Resultado de una planifícación para una plancha flexible. 

6.3 El planificador Genético 
El algoritmo desarrollado en esta tesis, puede ser considerado similar a los desarrollos 

englobados dentro de los RoadMaps probabilísticos, en el sentido de que inicialmente tiende a 
encontrar distintos puntos de paso - nodos en un planificador PRM- que puedan ser fácilmente 
enlazados por medio de un planificador local. Sin embargo, en vez de realizar esta 
planificación local durante la generación del RoadMap, se ha escogido un evaluador de esta 
facilidad o dificultad que se le presenta al planificador para realizar este enlace de forma que se 
evita este costoso cómputo. La razón fitnal de haber optado por el esquema que se presenta en 
detalle a continuación, reside precisamente en el hecho de que se considera el entorno variable 
entre dos planificaciones sucesivas, y que dichas planificaciones buscan sacar al robot de 
situaciones erróneas durante la realización de una tarea. Por ello prima más el lograr una 
solución, ante la bondad de ésta. 

El algoritmo que se describe carece de una fase de preprocesado, y como se ha 
mencionado, hace uso de una particular defmición de visibilidad basada en lo que se ha 
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bautizado como tetraedro de visibilidad. Es éste concepto el que permite evitar el cálculo 
derivado de la planificación local necesaria para analizar la conectividad entre dos nodos a 
costa de obtener una noción de visibilidad más débil. En sucesivos desarrollos este elemento ha 
permitido adicionabnente la inclusión de una operación denominada Mutación Refleja, que ha 
demostrado hacer el doble de eficiente la planificación, especialmente en entorno concurridos. 

Como motor principal del algoritmo de planificación se ha escogido un algoritmo 
genético debido a su rápida convergencia teniendo en cuenta la exploración extensa que hace 
de todo el domino en el contexto de una planificación de petición simple. De esta forma la 
población del Algoritmo genético puede ser considerada como un RoadMap dinámico, en el 
que los distintos tramos de trayectoria existentes son genes de los individuos de dicha 
población. 

Este método de optimización se ha utilizado para planificación de trayectorias en 
robótica por varios investigadores [Xiao 97][Hocauglu 98]. En estos planificadores aparece el 
mismo esquema que se sigue en los planificadores basados en RoadMaps: utilizan un método 
de planificación local más o menos sofisticado para comprobar la conectividad entre los 
distintos puntos de la trayectoria. En algunos casos, se pretende incluso la completa 
representación de la trayectoria mediante la información contenida por los individuos de la 
población, reduciendo de esta forma drásticamente la capacidad de búsqueda del algoritmo. La 
aportación prmcipal de la tesis en este campo, consiste en el desarrollo de un test de 
conectividad que evita el uso de este método local. Mediante el uso de los tetraedros de 
visibilidad. Se sigue dotando al algoritmo de búsqueda de una visión global de la trayectoria, 
permitiendo de esta forma que el algoritmo genético funcione correctamente. 

El planificador desarrollado puede analizarse en dos pasos independientemente. 
Mediante el uso del algoritmo genético y la aplicación de los tetraedros de visibilidad se genera 
un conjunto de puntos intermedios por los que el robot debe pasar. Estos puntos son visibles 
entre sí -según el concepto de visibilidad que se expondrá a continuación- prometiendo ser 
fácilmente enlazables por medio de un método local. La segunda fase del planificador consiste 
precisamente en el desarrollo completo de la trayectoria mediante el uso de técnicas heurísticas 
de búsqueda en espacios multidimensionales. Si esta segunda fase se estancase debido a la 
débil noción de visibilidad lograda por medio de los tetraedros de visibilidad, se pasaría de 
nuevo a la fase inicial, pero haciendo más estricta el chequeo de visibiUdad. Para no perder la 
información obtenida en las anteriores ejecuciones de la primera fase, cuando esta es llamada 
de nuevo, no se procede a la inicialización de la población, sino que se realiza una re
evaluación de la misma con el nuevo criterio de evaluación modificado por la variación en la 
precisión del chequeo de visibilidad. 

Para abordar la descripción del algoritmo, inicialmente se expondrá una visión global 
del mismo, para después ir profundizando en cada uno de sus aspectos más específicos. De esta 
forma, el siguiente aspecto que se desarrollará es el análisis de visibilidad como piedra angular 
del sistema. Este concepto se mostrará en el funcionamiento específico del algoritmo genético 
a través de los distintos operadores y fimciones que lo conforman. Puesto que el sistema posee 
multitud de parámetros que deben ser configurados de forma genérica, se ha realizado una 
optimización de los mismos, de forma que se han logrado unos valores que dan robustez al 
sistema. Finalmente se expondrán los resultados obtenidos para problemas específicos de 
planificación de movimientos de robots de distinto tipo, así como un análisis de resultados. 
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6.3.1 Descripción genérica del algoritmo 
Es bien sabido que los métodos de planificación local tienen muy mal comportamiento 

en cuanto aparecen mínimos locales en sus funciones de evaluación. Sin embargo, si estos 
mínimos locales se evitan mediante el suministro de la información pertinente, estos 
planifícadores pueden lograr trayectorias suaves de manera rápida, eficiente, y cercanos a la 
solución óptima. Por tanto, si podemos suministrar de forma automática al planifícador local 
una serie de configuraciones del robot que parecen asegurar que no aparecerán mínimos locales 
en la función de evaluación cuando se intenta pasar de un punto al siguiente, la planificación 
total de la trayectoria puede obtenerse muy rápidamente. La siguiente figura muestra como una 
planificación que puede resultar compleja para un método general de planificación local, puede 
ser trivial sí suministramos sólo una configuración intermedia (Ilustración 6.5). 

Ilustración 6.5. Utilización de un punto intermedio para facilitar la generación de una 
trayectoria entre dos configuraciones del robot. 

Por tanto, el principal problema que hay que resolver consiste en determinar de una 
forma eficiente esa propiedad que permite afirmar la fácil conectividad que debe existir entre 
dos posiciones consecutivas del robot. 

Para asegurar que una posición objetivo es alcanzable sin posibilidad de error, sería 
necesario calcular el volumen barrido por el robot al moverse y comprobar que este no 
intersecta en ningún momento con los obstáculos del entorno. Esto es equivalente a realizar 
una planificación completa del robot, en el que cada una de las posiciones intermedias (si se 
discretiza la trayectoria con una precisión lo suficientemente alta) no colisiona con los objetos 
del entorno. Esta es la solución adoptada por la mayoría de los sistemas de planificación que se 
plantean el problema de la conectividad. Sin embargo, el criterio seleccionado en este 
planifícador se basa en la primera idea: intentar aproximar el volumen barrido por el 
movimiento del robot en un movimiento lineal entre dos configuraciones, para después detectar 
si existe colisión entre este volumen y el entorno. 

Este concepto está de acuerdo con el modo de proceder de la mente humana cuando 
planifica algún movimiento complejo. Si se considera cómo razona el hombre cuando intenta 
planificar el movimiento de su brazo cuando este porta un objeto grande, como por ejemplo un 
palo de escoba, se puede observar, que lo que buscamos una cierta visibilidad entre las distintas 
posmras que adoptará el brazo junto con el palo. En cierta forma, se busca que entre dos 

Miguel Hernando Gutiérrez 177 



Arquitectura de Control, Planificación y Simulación para Teleprogramacíón de Robots 

posiciones consecutivas, cualquier punto del brazo y del palo, sea capaz de ver desde la 
primera configuración a su punto homólogo en la segunda. En la medida en que ambas 
posiciones se encuentren más próximas, la suposición de que se puede alcanzar la segunda 
desde la primera es mayor. Al extender este razonamiento hasta infinitas configuraciones que 
se diferencian en variaciones infinitesimales, se llega precisamente a la consideración del 
volumen barrido por el brazo y el objeto al moverse. 

Evidentemente el cómputo de este volumen es excesivamente complejo cómo para 
pretender que se calcule exhaustivamente dentro de im algoritmo genético. Es por ello por lo 
que se ha buscado una solución de compromiso, que mantenga una cierta aproximación de esta 
zona del espacio barrida por el robot en su movimiento con un coste en tiempo de cómputo 
bajo. De esta forma evitaríamos el uso del planificador local. En cualquier caso si apareciese 
un mínimo local, se puede asegurar que este es fácilmente salvable, es decir que el mínimo 
local, en la mayoría de los casos no es fuerte. 

La ilustración 6.6 muestra el diagrama principal de flujo del algoritmo de 
planificación. Se han diferenciado cuatro partes diferenciadas del algoritmo mediante bloques 
delimitados por líneas discontinuas. 

La primera fase se produce siempre que se genera una petición de trayectoria al 
planificador. Este consiste en la generación de las estructuras internas y elementos auxiliares 
que permiten el desarrollo del algoritmo de forma optimizada. La razón de no mantener estas 
estructuras para todas las planificaciones posteriores, reside especialmente en la capacidad de 
que pueda ser modificada la propia geometría del robot. Un caso simple de cambio de 
geometría sería el que se produce cuando el manipulador coge algún elemento con el efector 
final, pasando este objeto a formar parte de de la planificación de movimientos del robot. 
Además se inicializan una serie de parámetros de carácter genérico que han podido ser 
modificados en planificaciones anteriores. De ellos habría que destacar el margen de 
visibilidad (MV) que permite el control de la precisión en la aproximación de la conectividad 
utilizada. 

De las estructuras internas que se crean, destaca por su importancia la generación del 
modelo esquelético del robot y de los objetos que de él dependen. La idea fundamental, como 
se verá en más detalle a continuación, se basa en tener im modelo del robot a base de 
segmentos, de forma que estos sean realmente representativos del espacio que el mismo ocupa. 

Antes de pasar al segundo paso del algoritmo, se genera una primera población de 
caminos candidatos, que consisten en dos puntos, el inicial y el final. Sobre ellos se realiza una 
llamada del operador de inserción, que provocará la creación de puntos intermedios aleatorios. 
Este operador es el mismo que actúa durante la ejecución del bucle principal del algoritmo 
genético, e intenta la creación de una configuración libre en una bola multidimensional 
alrededor del punto medio entre las dos configuraciones de los extremos. Finalmente en esta 
fase de inicialización, se procede a realizar ima primera evaluación de toda la población. 

El segundo paso del algoritmo constituye el bucle principal del sistema de 
planificación. Con más detalle se verá su evolución en un epígrafe posterior. Mediante la 
combinación, mutación y creación de la información contenida en la población de caminos 
candidatos, se van consiguiendo generaciones sucesivas que tienden a ser cada vez mejores 
desde el punto de vista de la función de evaluación. Mientras que no se logre un camino 
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Query (qi„¡, qfi„) 

c •o 

INICIALIZACION 

^ 
Inserción Inicial (50%) 

t 

Población (Pi) 
Margen de \TsibiIidad(MV) 
Probabilidad de operadores 

Modelo esquelético 
Lista de test de colisión 

Evaluación Inicia] 

Selección deP2 

PARA cada indiv, seleccionado (P^i) 
( 
SELECT Indiv objetivo (P<*j) 
APLICA Con probabilidad 

(20%) P.tj=EMPAREJA(P_,) 
(65%) P*¡=MUTACION(P«i) 
(15%) P.t¡=INSERC10N(P^,) 
} 

APLICA con probabilidad 
(50%) P^=ELIMINAR (P„i) 

^ Copia del mejor indiv. 

0 | 

Ilustración 6.6. Fiujograma del algoritmo de planifícación. 

candidato con visibilidad completa, es decir que todas las parejas de puntos consecutivas son 
visibles, este paso se vuelve a repetir generando una nueva población. El ciclo para cuando se 
alcanza un primer conjunto de puntos visible con la precisión inicial indicada por el parámetro 
de margen de visibilidad. Entonces este parámetro regulador de la precisión de la aproximación 
se reduce obligando a realizar una reevaluación de los elementos de la población, y continuar 
con el ciclo principal. 

Si el valor de MV es menor que un límite preestablecido -cuanto más pequeño mayor 
es la precisión- el algoritmo pasa a la fase de planifícación local, en caso contrario se volverá a 
la ejecución del ciclo del algoritmo genético. 
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Finalmente, el planifícador local se encargará de generar la planificación total de la 
trayectoria mediante la obtención de las sub-trayectorias que unen los distintos puntos 
consecutivos obtenidos por el algoritmo genético. Si el planifícador local se quedase estancado 
- el número de configuraciones exploradas crece de forma alarmante frente al avance en la 
trayectoria - entonces, se volverá a la ejecución del algoritmo con un valor de AÍV aún menor. 
El método de planificación utilizado es heurístico y similar al propuesto por Kondo [Kondo 91] 
pero en el que la fimción de evaluación ha sido modificada para que se comporte de forma 
coherente con el criterio de visibilidad utilizado de forma que se promueve que el robot realice 
un barrido del espacio análogo al utilizado en la generación de los puntos intermedios en el 
algoritmo genético . En [Amarís 91] se realiza un interesante estudio sobre el inesperado efecto 
que pueden tener los pesos de las distintas coordenadas del espacio de las configuraciones en la 
generación de la trayectoria final. 

El efecto final resultante de proceder de esta forma es el mantenimiento de la visión 
global del problema para guiar al algoritmo de búsqueda. Según el algoritmo s orienta hacia 
una determinada zona del espacio que parece ser visible, va insertando más puntos intermedios 
debido al incremento de precisión, concentrándose entonces en la resolución de cada tramo, 
pero sin mantener los puntos intermedios inamovibles. 

Un algoritmo evolutivo para planificación tendrá componentes comimes a cualquier 
sistema de planificación, y otros diseñados específicamente para el algoritmo genético. Así, el 
esquema seguido para conseguir la detección eficiente de colisiones, podría ser sustituido por 
el de cualquier otro planifícador. Aspectos más propios del presente desarrollo como son la 
forma de implementar los distintos operadores, así como la fiínción de evaluación y la 
codificación de la información de las trayectorias, son específicos de este planifícador. Por esta 
razón todo el procesamiento eficiente de la geometría se ha incluido dentro del capítulo 
dedicado al sistema de simulación. 

6.3.2 Análisis de Visibilidad 
Dados dos puntos pertenecientes al espacio de configuraciones libres del 

robot, se busca un criterio que permita deducá- si es posible y fácil de obtener una trayectoria 
que una ambos puntos. Como se mencionó en la introducción, se busca una solución de 
compromiso entre la precisión del análisis y la complejidad de los cálculos necesarios que al 
fmal significan más o menos tiempo de cómputo. Este criterio de visibilidad buscado, será 
utilizado una gran cantidad de veces por el algoritmo genético para evaluar en cada generación 
cada una de las parejas de puntos contenidas en cada individuo de su población, razón 
adicional que nos encamma hacia soluciones de gran sencillez. 

6.3.2.1 El tetraedro de visibilidad 
La idea principal reside en intentar aproximar el volumen que recorrería el robot si 

realizara un desplazamiento lineal de sus eslabones entre la configuración inicial y la fmal. 
Obtenido este volumen, una medida de lo despejado que está la trayectoria directa, sería 
comprobar si existe colisión entre este sólido y el resto de elementos que permanecen estáticos 
en la escena. Obviamente, calcular este sólido sería una tarea de gran complejidad aún en el 
caso de suponer desplazamientos lineales de los elementos que componen el robot. 
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Sin embargo, si fuera posible modelar las formas elementales que componen el robot 
mediante una serie de segmentos representativos, la tarea se simplifica en gran medida 
manteniéndose la información de la zona del espacio barrido de forma suficientemente 
significativa. De esta manera, si se supone un desplazamiento lineal de los extremos de estos 
segmentos representativos en el espacio cartesiano, el volumen barrido por cada uno de estos 
segmentos al desplazarse con el robot, podrá ser aproximado por un tetraedro de fácil cálculo. 
Este concepto es la base de la solución que finalmente ha sido adoptada para intuir si el robot 
puede moverse con facilidad por una zona del espacio, evitando un tiempo de cómputo 
excesivo para ser sólo una herramienta de un algoritmo de planificación. 

xi(qi) 
Si(gi) yi(qi) 

Tetraedro de 
visibilidad 

Ilustración 6.7. Tetraedro de visibilidad correspondiente al segmento representativo 
S¡. Para intentar mostrar las dos configuraciones del robot ASEA IRB-2000 de 
forma simultánea, ambas se han superpuesto. 

Un segmento representativo S/ está determinado por una pareja de puntos en el espacio 
cartesiano (Xj, y,) referidos al sistema de referencia global del mundo (Ilustración 6.7). Estos 

puntos dependen de la configuración del robot q . Dada una posición inicial del robot ^, y 

una posición final ^2 > ^̂  tetraedro de visibilidad correspondiente al segmento S¡ es el tetraedro 

definido por los vértices Xj{qi),y¡(qj),x¿{g2) e y^Qi)- P'"" t̂ ntO; dadas dos 
configuraciones consecutivas del robot, se puede definir un conjunto de tetraedros generados 
por el conjunto de segmentos representativos como ñinción de ambas posiciones. En la 
ilustración 6.8 se muestra este sólido resultante para im robot culebra de nueve grados de 
libertad. Al ser los sólidos que los componen muy alargados, se ha utilizado un solo segmento 
para modelizar cada eslabón, y este recorriendo aproximadamente el eje de simetría de cada 
uno. 

Inicialmente, cuando se realiza una petición de planificación, es necesario que 
automáticamente se regenere el modelo esquelético del robot y de los objetos que dependen 
directamente de su movimiento (piezas o herramientas), así como la identificación de cuáles 
son los elementos que vana permanecer estáticos en la escena, y cuáles no. Para ello, se ha 
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Ilustración 6.8. Conjunto de tetraedros de visibilidad entre dos confíguraciones de 
un robot tipo "culebra" de nueve grados de libertad con un palo en el extremo. 

predefinido el número de segmentos que van a ser utilizados para realizar el modelo 
esquelético, así como el algoritmo que los va a extraer. En la versión implementada en la tesis, 
se ha visto eficiente el uso de un modelo simple pero rápido de obtener. Este se basa en un 
cómputo interno ya realizado para el sistema de chequeo de colisiones, y básicamente consiste 
en la selección de las diagonales principales de las cajas envolventes de los sólidos que 
componen el modelo del robot. De esta forma el tiempo de cómputo necesario para esta 
operación puede ser obviado en la práctica jfrente al resto de operaciones realizadas en el 
algoritmo. Un hecho fácihnente demostrable, es la relación lineal existente entre el número de 
segmentos utilizado para la representación de los sólidos y el tiempo de cómputo utilizado por 
el algoritmo para la resolución del problema. 

Realizaciones más finas de este modelo pueden llevarse a cabo sin que ello afecte al 
modo de funcionamiento del algoritmo. Lo importante es que al final cualquiera de los 
métodos seleccionados debe dar un número determinado de segmentos que representen de 
forma eficiente la forma del robot. Una opción iimiediata que supondría un incremento notable 
en el número de segmentos manejados durante el algoritmo, pero que obtendría una 
representación del espacio barrido por el robot mucho más exacta, consistiría en la selección de 
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las aristas extemas de los prismas utilizados para la realización del modelo (en el caso de las 
esferas habría que generar un modelo de alambres más o menos equivalente). En cualquier 
caso, el modelo escogido ha resultado ser suficiente para los problemas de planificación 
planteados, y por el número de segmentos utilizado, mucho más barato desde el punto de vista 
computacional. 

Durante la ejecución del algoritmo, cada vez que se logra una configuración del robot 
libre de colisión con el entorno estático qf^gg, se almacena junto con los valores articulares 

que la definen, las posiciones de la pareja de puntos que definen cada uno de los segmentos que 
componen el modelo esquelético del robot y objetos dependientes Estas posiciones son 

referidas al sistema de coordenadas del mundo [^/(^/^ee)'5';(?/rec)J- Esto permite ahorrar 

cálculos cada vez que hay que comprobar si hay visibilidad entre dos posiciones del robot. 

6.3.2.2 Visibilidad entre dos configuraciones 

Dadas dos configuraciones consecutivas del robot, q^ =(6[,9'2,...,G'ji)y 

q¡^j = (^j'^ ,62^ ,...,0'^^¡) , diremos que ambas posiciones son visibles entre sí si cumplen 

las tres condiciones siguientes: 

1. Ambas posiciones del robot pertenecen al espacio de configuraciones libre 
del mismo, y por tanto los sólidos que componen el robot y los objetos que 
de él dependen, no intersectan con ninguno de los sólidos restantes del 
entorno. 

^,.^,+1 eC^,, , (6.1) 

2. El conjunto de tetraedros de visibilidad que quedan definidos entre 
ambas posiciones, tampoco colisiona con ninguno de los elementos que 
pertenecen al entorno y que permanecen estáticos. 

3. Para cada articulación angular del robot, la diferencia de los valores 
angulares entre los ejes de ambas posiciones es inferior que el valor 
denominado margen de visibilidad (MV). 

Oí-OÍ:' < MV k = \..ngdl (6.2) 

Esta tercera condición es necesaria para evitar grandes diferencias entre el espacio 
barrido realmente por el robot, y la aproximación lograda mediante la aproximación de los 
tetraedros de visibilidad. 

Debido a la primera condición impuesta, es decir que las configuraciones consideradas 
en los extremos deben pertenecer al espacio de las configuraciones libres de colisión, para 
valores pequeños de MV, el resultado obtenido por el algoritmo genético es mucho más fiable a 
costa de un cómputo mayor. Cuanto más pequeño es el valor del margen de visibilidad, el 

Miguel Hernando Gutiérrez 183 



Arquitectura de Control, Planificación y Simulación para Teleprogramación de Robots 

algoritmo necesita insertar más puntos intermedios pertenecientes a C^^^ para enlazar la 

configuración inicial y final provocando una resolución más lenta (muchas más 
comprobaciones) y más compleja (pérdida de la visión global). 

Cuando esta tercera condición no se cumple, se han planteado dos estrategias distintas 
dentro de la fase del Algoritmo Genético. Las primera, es más sencilla, pero de mucha menor 
eficiencia, y consiste en aplicar la definición de visibilidad de forma estricta considerando 
ambos puntos como no visibles entre si. A este modo de proceder se le ha denominado 
estrategia de visibilidad corta. 

La otra alternativa, que por contraposición se ha denominado estrategia de visibilidad 
larga procede de la siguiente forma. Comprobado que no se cumple el tercer criterio, se 
procederá a intentar la inserción de tantos puntos libres como sean necesarios para que se 
cumpla este criterio. Estos puntos pertenecen a la recta multidimensional en el espacio articular 
que une las configuraciones de los extremos considerados. Evidentemente, sólo aquellos 

puntos que caen dentro de C^^e ^°^ insertados y los subcaminos que generan evaluados de 

forma mdependiente. Al proceder de esta fonna, largos desplazamientos que a un algoritmo 
genético convencional, le costaría recorrer en línea recta, son salvados con facilidad, y los que 
es más importante, los nuevos subcaminos y puntos generados estarán a disposición de los 
distintos operadores genéticos, enriqueciendo de esta forma la información contenida en la 
población de caminos candidatos. 

A lo largo de los distintos experimentos realizados, expuestos al final del 
capítulo, se han comprobado y comparado ambas estrategias. Como era previsible, en la 
mayoría de los entornos, en los que aparece una zona del espacio de fácil desplazamiento, la 
estrategia de visibilidad larga resulta mucho más eficiente que la estrategis de visibilidad 
corta, mientras que en el caso de que el problema considerado sea de alta ocupación, el 
comportamiento es similar. 

6.4 Ei Algoritmo Genético 
El crecimiento en el uso de los algoritmos genéticos (AG) ha sufiido en los últimos 

años una aceleración considerable. Iniciahnente pensados como algoritmos de optimización y 
resolución de problemas matemáticos complejos de la ingeniería siguiendo una analogía de el 
proceso de evolución natural, rápidamente se ha extendido su uso a otros muchos campos . Un 
AG puede ser considerado como un algoritmo de búsqueda iterativo y adaptativo (en cierta 
medida heurístico). Y se diferencia de los algoritmos de búsqueda más habituales (métodos del 
gradiente, búsqueda aleatoria controlada, escalado'^ temple simulado'^ etc.) en el hecho de 
que la búsqueda es realizada mediante el uso de la información contenida en un conjunto de 
estructuras que intentar alcanzar el objetivo, en vez de establecer una sola dirección de 
búsqueda, o un sólo punto mtermedio desde el que se decide hacia donde avanzar. 

'* Hill- climbing 
'̂  Simulated annealing 
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El AG utiliza las similitudes entre las soluciones propuestas que parecen mejores 
dentro del conjunto de las posibles, y las extrae de forma probabilística no de forma 
determinista. De manera más exacta, el proceso de búsqueda de cualquier algoritmo genético 
es secuencial: una vez establecida una población inicial (conjunto de estructuras que codifican 
posibles soluciones), se genera una nueva población, en la que los nuevos individuos (cada una 
de las estructuras) se obtiene mediante la combinación o modificación de los individuos de la 
generación anterior, teniendo prioridad en la aportación de información aquellos que han 
obtenido una mejor evaluación. Sucesivas generaciones se van creando, de forma que la 
población tenderá a evolucionar hasta alcanzar una situación en que la mayoría de los 
individuos codifiquen soluciones, o puntos muy cercanos a la solución del problema. 

Por un aspecto importante y crítico del AG, es que en cada generación deberá 
realizarse una evaluación de cada individuo por medio de algún tipo de fimción que deberá 
implementar un criterio tal que premie los individuos cercanos a la solución. Esta evaluación 
generará un valor denominado aptitud'^ , según la cual, los individuos de mayor aptitud 
tendrán más probabilidad de ser escogidos para ser padres de la nueva generación. Una serie 
de operadores genéticos se encargarán de combinar y/o modificar la información contenida en 
los padres seleccionados, de forma que se generarán nuevos individuos denominados 
descendientes los cuales combinan la información contenida en los individuos padres. Estos 
nuevos descendientes son evaluados, y la nueva generación se creará seleccionando entre todo 
el conjunto aquellos individuos que tengan mayor aptitud de forma que el tamaño de la 
población se mantenga constante. 

Se han realizado multitud de implementaciones de algoritmos basados en esta ¡dea 
general de funcionamiento del algoritmo genético, generando los distintos tipos de estrategias y 
operadores actualmente en uso. En la mayoría de los casos, estos AG se han usado como 
herramientas para solucionar problemas de optimización muy complejos con multitud de 
soluciones válidas y un gran número de máximos y mínimos locales en la fimción de 
evaluación que dificultarían el uso de estrategias más deterministas. A menudo, se combinan 
los AG con métodos clásicos de optimización, de forma que las soluciones aportadas por el AG 
son posteriormente optimizadas mediante estos métodos, de forma que se afma en la exactitud 
de la solución. 

El problema enunciado de buscar puntos intermedios adecuados en la planificación de 
trayectorias dentro de un contexto de petición única, es un buen candidato para la aplicación de 
los algoritmos genéticos. De hecho, la teoría de esquemas'^ base del estudio teórico que 
justifica el funcionamiento de los AG, tiene cierta analogía al concepto manejado en los PRMs, 
y en consecuencia a la utilización de subcaminos que deben ser ensamblados. Si se considera 
una trayectoria como un individuo, y este está constituido por un conjunto de puntos 
consecutivos en el espacio de las configuraciones, el AG puede usarse para intentar buscar la 
secuencia de puntos clave en un determinado orden que mejoran la evaluación del individuo. Si 
la evaluación de los segmentos del recorrido que componen un individuo premia aquellos que 

se encuentran en el espacio C.^, y que además contribuyen a que la trayectoria una el punto 

de inicio con el final, entonces estas subtrayectorias tenderán a sobrevivir, mientras que 

'̂  fítness 
" schemata theory 
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aquellas que poseen peor evaluación tenderán a desaparecer. Los operadores genéticos unirán, 
filtrarán, mutarán, etc. estos segmentos hasta alcanzar una trayectoria que una a lo largo de 
C fj.^^ el punto inicial y el final. Esa imidad de información que hace que mejore la evaluación 

del individuo, denominada esquema, tiene como análogo en este caso, los segmentos de 
trayectoria que en consecuencia con la fimción de evaluación, además de ser libres permiten la 
generación de la trayectoria completa. 

Para proceder a la explicación detallada del algoritmo, se han dispuesto los siguientes 
apartados, siguiendo la evolución secuencial del mismo: 

Los pasos secuenciales del algoritmo genético son los siguientes: 

1. Inicialización: Al establecerse una posición inicial y una posición final del 
robot que se desea alcanzar, se genera inicialmente ima población de caminos 
candidatos siguiendo una determinada codificación. 

2. Aplicación de los operadores genéticos: una serie de operadores genéticos 
modificados o desarrollados específicamente para reslver el problema de la 
planificación, son utilizados para conjugar la información codificada en una 
selección de individuos considerados como los mejores de la población. 

3. Evaluación: simulando los mecanismos propos de la selección natural, el 
entorno agresivo queda determinado por una fimción de evaluación que 
permite cuantificar hasta qué punto un determinado individuo está cercano a 
la solución fmal. 

4. Cierre del bucle: Los pasos dos y tres son repetidos hasta alcanzar alguna 
solución. Si tras una serie de generaciones, no se consigue ninguna solución, 
entonces en fimción de un parámetro definido por el usuario puede 
finalizarse considerando el problema propuesto como no solucionable (al 
menos en un tiempo razonable). 

5. Filtrado: Finahnente, los caminos resultantes son filtrados para eliminar 
desplazamientos improductivos como consecuencia de el modo de 
ñmcionamiento del algoritmo. 

6.5 Codificación 

El DNA de cada uno de los caminos candidatos se conforma mediante una lista 
ordenada de puntos pertenecientes al espacio libre que se han denominado como nodos. En la 
ilustración 6.9 se muestra la estructura seguida para almacenar esta información en cada 
individuo. 

En la misma se observan los siguientes campos: 
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Ilustración 6.9. Codificación utilizada para lo$ caminos candidatos. 

' E¡ número de nodos (n): Indica el número de puntos libres que forman parte 
del camino candidato sin contar el punto inicial y final. 

' Lista de nodos: Una lista dinámica doblemente enlazada sirve para 
almacenar un número de nodos variables. El primer punto almacenado es el 
que pretende alcanzar visibilidad con la configuración inicial, mientras que el 
último intenta enlazar con la posición objetivo. Se procede de esta forma por 
ser los puntos inicial y final comunes a todos los caminos candidatos. 

Vector de visibilidades: Para cada uno de los enlaces establecidos entre 
nodos, se asigna un valor denominado visibilidad (Vj) que es almacenado en 
un vector de dimensión variable. Se considera como índice cero el enlace 
correspondiente a la pareja nodo inicial y primer nodo del individuo, e índice 
n+l a la visibilidad entre el último nodo del individuo y la configuración 
objetivo. Aunque se establecerá posteriormente el valor numérico de la 
visibilidad, es conveniente indicar que el valor de F, será positivo si los 
nodos i e i+l son visibles entre si, y será negativo en caso contrario. 

Evaluación: La evaluación de la bondad del camino candidato se obtiene por 
medio de la combinación de los valores de visibilidad de los nodos que lo 
componen. Una vez obtenido este valor para todos los individuos de la 
población, se cambia la referencia de la escala de forma que el camino peor 
evaluado tome como valor de evaluación 0. 

Evaluación acumulada: Es un campo establecido para facilitar los 
operaciones de selección durante la evolución del algoritmo genético. Es el 
resultado de sumar al valor de la evaluación acumulada del individuo de la 
población anterior (según el orden de almaceamiento) el valor de la 
evaluación del individuo. 

Cada uno de los nodos del un individuo representa un punto de €/„« y por tanto debe 
contener la información de los valores articulares siendo un vector de dimensión los grados de 
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libertad del robot ( Art e R ^). Pero por razones de eficiencia computacional, además de 
almacenarse los valores articulares, se almacenan también las posiciones de los puntos que 
definen los distintos segmentos representativos del robot, necesarios para calcular los 

tetraedros de visibilidad (VI, V2 eR" '^ ). Es más, cada uno de estos nodos contiene 
información sobre si es necesario el cálculo de visibilidad respecto del nodo anterior 
(previsible) o el posterior (postVisible). 

6.6 Evaiuación 
Uno de los aspectos más crítico en cualquier sistema de optimización lo constituye la 

denominada función de coste. En el caso de los algoritmos genéticos, este criticidad queda en 
cierta medida suavizada por el modo probabilístico de su funcionamiento. Sin embargo no deja 
de ser uno de los puntos más importantes a la hora de utilizarlo como herramienta de 
optimización. 

En concreto, un aspecto que ha que cuidar especialmente en la fimción de coste de un 
algoritmo genético está en que se deben premiar siempre los aspectos positivos de cualquier 
solución. Es decir, más que buscar una evaluación exacta del parecido de un individuo con una 
solución óptima, hay que intentar encontrar una función de evaluación que sea capaz de 
premiar el parecido de trozos de la solución propuesta de cada individuo con respecto del 
objetivo. De ahí que una función de evaluación en este caso es mala si los puntos de solución 
constituyen máximos pronunciados de la misma. 

Tras probar distintas fimciones, todas alrededor de im concepto binario como el de la 
visibilidad, se ha encontrado como satisfactoria la siguiente expresión: 

xi{q^)-Xi{q„_,) yMk)-yMkA (6.3) 

en donde, 

• F¿ son los valores de visibilidad establecidos para la pareja de puntos k,k+l. 

• t^ valdrá 1 en caso de que el segmento entre los nodos k,k+l, y valdrá -1 en 
caso contrario. 

• Los vectores x̂  (g'¿ ) y J/ (^¿ ) son los vectores de posición de los extremos 
de los segmentos representativos cuando el robot adopta la configuración 
q^.. Estos valores se extraen directamente de la codificación de los nodos del 
Ladividuo en los campos VI y V2. 

Por tanto la visibilidad entre dos puntos toma como valor absoluto la máxima 
distancia recorrida por los puntos que conforman el modelo de segmentos del robot y los 
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objetos que dependen de él. El signo dependerá será positivo si hay visibilidad y negativo si no 
la hay. 

De esta forma, utilizando esta función de evaluación, resultante de sumar las 
visibilidades de las parejas de nodos que componen el camino candidato codificado en el 
individuo, aquellas partes de la trayectoria que siendo visibles consiguen desplazar más el 
robot (tomando como medida de distancia la descrita) obtienen mayor evaluación. De esta 
forma, las articulaciones que afectan más al desplazamiento del robot tienen más probabilidad 
de ser consideradas, mientras que las que apenas afectan al volumen barrido, tienen poco efecto 
sobre la planificación. 

Por ejemplo, en el caso de realizarse una planificación de trayectorias sobre un robot 
de seis grados de libertad, clásico, en el que los últimos tres grados de libertad están dedicados 
exclusivamente a orientar la herramienta, el comportamiento del algoritmo será parecido a 
planificar sobre un robot de tres articulaciones mientras que el robot no lleve agarrado un 
objeto de grandes dimensiones. Se evitan indirectamente movimientos poco prácticos del 
robot, como el del caso descrito. 

El principal inconveniente de esta función de evaluación, es la tendencia a alargar los 
caminos innecesariamente. Con la idea de minimizar este efecto, posteriormente a la aplicación 
de los operadores que como efecto pueden lograr una trayectoria mucho más larga a la 
precedente, se aplica un operador de filtrado que pretende eliminar los puntos del camino 
candidato que solo aportan longitud a la trayectoria sin ser cualitativamente importantes. 

El comportamiento de la función de ealuación se muestra mediante un 
ejemplo de dos dimensiones en la ilustración 6.10. La figura 10.4 muestra como una correcta 
combinación de los caminos de la segunda y tercera escena generan un mejor resultado desde 
el punto de vista de la función de evalación. La figura quinta refleja una situación enla que s ha 

® I ® I 

Ilustración 6.10. Comportamiento de la función de evaluación visto para un 
planificador de dos dimensiones. La línea continua representa visibilidad, mientras 
que la puntuada indica que no existe visibilidad. Las figuras aparecen ordenadas en 
sentido creciente de evaluación. 
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realizado un filtrado del camino para hacerlo más corto. Como consecencia su evaluación 
queda reducida. La decisión de eleiminaro como se verá cuando se hable de filtrado, reside en 
el hecho de que se ha detectado un nodo innecesario puesto que existe visibilidad entre los 
nodos situados antes y después del mismo. 

Otro aspecto destacable de esta función de evaluación es que no penaliza 
excesivamente los caminos que iniciahnente parecen alejarse de la solución. Esta virtud 
responde a la necesidad de huh- de la posibilidad de que el algoritmo se quede estancado en un 
mínimo local, principal finalidad d este planificador práctico. 

6.7 Inicialización 
Una vez establecida una posición de origen y otra de destino, es necesario generar una 

primera población que permita arrancar el ciclo principal del algoritmo. Considerado im 
tamaño inicial fijo de la población, se crean todos los caminos sin ningún nodo en su interior. 
Esto significa, dada la codificación escogida, que todos los individuos de la población no 
contienen información en su interior. 

Antes de proceder con el ciclo de evaluación-selección-operación del algoritmo 
genético, se aplica con un 50 % de probabilidad el operador de inserción sobre toda la 
población. De esta forma un alto porcentaje de los caminos candidatos incluirán algún nodo. La 
forma con la que este operador procede se describirá posteriormente en el aparatado de 
operadores genéticos. 

Mediante el uso de la estrategia de visibilidad larga las planificación sencillas (con 
un mínimo local) pueden ser resueltas directamente por probabilidad en la población inicial. En 
cualquier caso, una serie de nodos iniciales pertenecientes al espacio libre han sido generados, 
de tal forma que quedan a disposición de las subsiguientes actuaciones del algoritmo, como 
material genético inicial. 

Posteriormente, durante el ciclo normal del algoritmo genético, si en alguna de las 
iteraciones se selecciona alguno de los caminos que carecen de nodos, entonces para ese caso 
particular, la fiíerza a la realización de una inserción fi-ente al uso de cualquier otro operador 
genético. De esta forma, aunque en la inicialización no se lograra insertar ningún nodo (por no 
encontrarse puntos pertenecientes al espacio libre), el algoritmo seguirá intentando de forma 
prioritaria lograr puntos libres sobre los que poder trabajar de forma adecuada. 

Por último como se ha mencionado al comienzo, el número de caminos candidatos de 
la población permanecerá constante a lo largo de toda la evolución del mismo. Este parámetro 
configurable se ha denominado como Pj. 

6.8 Operadores Genéticos 
Previamente a la aplicación de alguno de los operadores genéticos durante la 

evolución normal del ciclo, se realiza una selección de entre los individuos de la población 
cuya información será utilizada para definir los individuos de la siguiente generación. El 
número de individuos seleccionados es un parámetro importante del algoritmo, denominado P2, 
puesto que estará directamente relacionado con la velocidad de evolución d la población y con 
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la diversidad de la misma. De esta forma, poblaciones de evolución rápida suelen degenerarse 
rápidamente perdiendo la diversidad, la cual es base de la búsqueda amplia realizada por el 
algoritmo. Por el contrario, si el problema propuesto no es excesivamente complicado, este tipo 
de poblaciones generan la solución muy rápidamente. Con la idea de preservar las soluciones 
mejores, se mantiene una copia de los individuos seleccionados en la siguiente población. 
Estos P2 individuos seleccionados trataran de sustituir los PrP2 individuos restantes de la 
población, de forma que se mantenga siempre constante el tamaño de la misma. 

La selección se realiza de la siguiente forma. Se repite P2 veces la generación de un 
número aleatorio R comprendido entre O y el valor de la evaluación acumulada del último 
individuo de la población según el orden de almacenamiento {Cp¡.EvalAcum). En función de 
este valor se selecciona el individuo que cumpla la siguiente expresión: 

C¿ .EvalAcum >R> Ĉ ,̂ .EvalAcum (6.4) 

De esta forma, los caminos son seleccionados de forma preferente en la misma 
medida en que contribuyen a la evaluación total de la población. Por tanto individuos con un 
valor alto de evaluación tienen una alta probabilidad de ser seleccionados, mientras que 
caminos que tengan una evaluación baja tienen una alta probabilidad de ser eliminados en la 
siguiente generación. 

En cada generación el número de veces que un mismo camino es seleccionado para 
generar la nueva población está limitado por otro parámetro confígurable denominado nC. 
Debido a la fuerte capacidad de supervivencia de los individuos de mejor evaluación, se 
procede de esta forma para evitar una rápida degeneración de la población. 

Una vez seleccionada la población P2 responsable de la siguiente generación, los 
distintos operadores genéticos desarrollados se aplican de forma probabilística. Todos, estos 
factores de probabilidad son configurables como se mostrará en el apartado de optimización, 
aunque por defecto se han intentado ajustar a unos valores que logran un comportamiento 
razonable para distintos tipos de planificación. 

La ilustración 6.11 muestra de forma esquemática los distintos operadores genéticos 
desarrollados, y a continuación se expone una breve descripción del modo de operar de cada 
uno de ellos. Con línea continua se ha representado aquellas uniones entre nodos que son 
visibles, mientras que en línea discontinua se han pintado las no visibles. Los nodos (círculos) 
aparecen rellenado en gris si de alguna forma son afectados o considerados por el operador 
genético. Por último en los operadores de inserción y mutación aparecen una serie de círculos 
discontinuos excéntricos que representan la zona en la que se produce la inserción o la 
mutación como se explicará con más detalle posteriormente. 

6.8.1 El operador de emparejamiento 

A diferencia del resto de operadores, el operador de emparejamiento -clásico dentro 
de las técnicas evolutivas- necesita de dos individuos para poder ser aplicado. El primero de 
ellos es el individuo de la población seleccionada sobre el que se aplican los operadores 
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Ilustración 6.11. Representación esquemática de los distintos operadores genéticos 
utilizados. 

genéticos. La selección del individuo con el que la información codificada va a ser combinada, 
se realiza de forma aleatoria entre la población restante. 

El resultado de este operador serán dos individuos obtenidos mediante el cruce de la 
información codificada en los mismos. La figura 6.12 muestra el modo de proceder del 
algoritmo. Puesto que en este caso el tamaño de la información genética es variable, será 
necesario seleccionar un punto de cruce para cada individuo, quedando sus genes divididos en 
dos partes, la anterior al punto de cruce y la posterior. Dados estos puntos de cruce, los 
descendientes se obtienen componiendo la primera parte de uno de los padres, con la segunda 
parte del otro y viceversa. 

El punto de corte del primer individuo progenitor se realiza combinando con igual 
probabilidad dos estrategias. La primera de ellas, intenta resolver el problema de forma rápida 
mediante la selección como punto de cruce de la primera unión entre nodos que carezca de 
visibilidad, de forma que pretenderá mediante el cruce obtener visibilidad en ese punto. La 
segunda, intenta como siempre mantener cierta variabilidad para que el determinismo no 
degenere la población. En este caso la selección del punto de cruce se realiza de forma 
totalmente aleatoria entre todas las uniones de los nodos que conforman el individuo. 

Una vez seleccionado el primer punto de cruce, de nuevo se siguen dos estrategias 
distintas a la hora de escoger el punto de cruce del segundo progenitor. En este caso se da lugar 
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Ilustración 6.12. Representación funcional del operador de emparejamiento 

a dos estrategias tan diferenciadas que o internamente se han considerado como operadores 
distintos. 

En primer lugar está el que se ha denominado como emparejamiento selectivo. En este 
caso el criterio no es aleatorio, y se escoge el punto del individuo que consiga la máxima 
evaluación de la combinación considerando tínicamente los enlaces ya evaluados, y el enlace 
que en su caso se generaría. Es decir, que se sigue un criterio óptimo respecto de la ñmción de 
evaluación. Este fuerte determinismo logra soluciones rápidas, pero puede que a costa de que 
en algunos casos la población se estanque por degeneración de la misma. De ahí, que su efecto 
se haya intentado contrarrestar con la inclusión de una segunda estrategia. 

Esta segunda estrategia se ha denominado como emparejamiento aleatorio. En este 
caso, como el mismo nombre indica se selecciona el segundo punto de cruce de forma 
totalmente aleatoria. 

Este operador es muy importante dentro del funcionamiento del algoritmo, puesto que 
permite la transmisión de los genes buenos de un individuo a otro. Como se puede observar en 
su propia implementación interna, es importante combinar la efectividad con la diversidad. Así, 
aunque es el vehículo de combinación de información, también puede ser considerado como un 
sistema de homogenización de la misma, lo cual es nocivo para la evolución del algoritmo. Es 
por ello importante contrapesar este efecto con otro operador que introduzca suficiente 
diversidad, como puede ser el operador de mutación. 

Una vez aplicado el operador de emparejamiento se realiza un filtrado de los dos 
nuevos individuos obtenido, puesto que como se mencionó anteriormente hay que evitar que 
las trayectorias propuestas se alarguen innecesariamente. Como en este caso la combinación de 
información puede dar lugar a bucles y recorridos absurdos, la operación de filtrado tras este 
operador es especialmente necesaria. 

6.8.2 Operador de inserción 
El operador de inserción tiene como especial finalidad la de generar nuevas 

configuraciones pertenecientes al espacio libre del robot, y que constituirán nodos disponibles 
para la población. De hecho es el primer operador que llamado de forma masiva, se encarga de 
inicializar la población en cada planificación. 
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Puesto que se intentan generar puntos libres, es posible que cuando es utilizado, no se 
consiga con éxito una inserción en el tiempo razonable que debe utilizarse para un operador 
genético. Por tanto, a diferencia del operador de emparejamiento, este no siempre es capaz de 
modificar al individuo sobre el que se aplica. 

Este operador, intenta introducir un nuevo punto libre entre dos nodos no visibles del 
individuo padre, generando en su caso de tener éxito un nuevo individuo. No está de más 
recalcar que sólo se introduce un nodo si se ha conseguido una configuración del robot libre de 
colisión. El procedimiento de inserción se realiza de la siguiente forma: 

1. Aleatoriamente se escoge un punto de inserción /. 

2. Una configuración denominada como semilla se calcula como el punto 
articular medio entre los valores articulares representados en los nodos / e 

3. Se intenta obtener un punto perteneciente al espacio libre del robot (nodo v) 
alrededor de la semilla tomando valores crecientes de rango{áQ5áQ 0.1 a 0.4). 
Por cada valor del rango, se intenta la generación del punto dos veces. En 
caso de no tener éxito, es decir, los puntos generados clisionan con el 
entorno, entonces se incrementa el valor del rango multiplicándolo por dos. 
De ahí que el número total de intentos sea seis: dos para un valor de rango de 
0.1, otros dos para rango 0.2, y fmabnente dos para un rango de 0.4. 

La expresión matemática utilizada para generar el punto v dada una semilla y 
im rango, es la siguiente: 

k = \ ..gdl r¿ = rand{2) -1 

'o k|>o.5 

Ck r¿ • (max¿ - semilla^) 0.5 > r¿ > O (6.5) 
r¿ • {semilla,^ - min¿) O > r̂ . > -0.5 

Vj¡. = semilláis + rango • c^ 

en donde maxk y min^ son respectivamente el máximo y mínimo valor 
articular que puede tomar el par cinemático k. 

Se observa según la expresión que el rango significa un prcentaje de la capacidad de 
variación de cada articulación en un sentido o en otro. En la ilustración 6.13 se refleja este 
comportamiento. 

6.8.3 El operador mutación 
Este clásico operador de los algoritmos genéticos en su concepción más 

sencilla, busca introducir diversidad en la información almacenada en la población mediante la 
variación aleatoria de algunos de sus genes, buscando la similitud con el proceso del mismo 
nombre que se da en la naturaleza. 
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Ilustración 6.13. Representación del campo de acción del operador de inserción en 
función del rango. 

En su realización sobre el presente algoritmo, este operador modifica algunas 
de las configuraciones representadas por los nodos que forman los individuos de la población. 
La mutación se realiza mediante el mismo algoritmo utilizado para la inserción, pero en este 
caso, la semilla la constituye el mismo nodo que va a ser modificado. De igual forma, si la 
modificación del nodo no logra hacerse dentro del espacio libre, no se realiza. 

Sin embargo existen algunas pequeñas modificaciones. En primer lugar, el 
nodo que se va a mutar una vez tomado el individuo de la población, no se selecciona de forma 
completamente aleatoria, sino que se escoge de entre los nodos que carecen de visibilidad a 
ambos lados. En caso de no existir ninguno, entonces se escogerá uno de entre todos los nodos 
que carezcan en alguno de sus extremos de visibilidad. 

Aquellos nodos, que por ser resultantes de una operación genética anterior no 
evaluada, cuya visibilidad aún no ha sido determinada, nunca son mutados. 

La segunda diferencia con respecto a la inserción es que las mutaciones no 
tienen un rango variable, sino que son realizadas con un rango dependiente del tipo de nodo 
que se ha tomado. Si originalmente el nodo carecía de visibilidad en ambos lados, entonces se 
adopta un rango en la mutación de 0,4 (40%). Si por el contrario estamos ante el segundo tipo, 
en el que hay visibilidad en alguno de los lados, entonces se adopta una estrategia de mutación 
más suave, con un rango de 0,2 (20%). 

6.8.4 Operador de mutación refleja 
Este operador realiza una modificación de la trayectoria inicialmente descrita por el 

individuo, de forma coherente con la situación de los objetos en el entorno. En el trabajo 
descrito en [Choi 91] ya mencionado en la introducción, puede encontrarse una idea análoga 
utilizando lo que los autores denominan como cintas elásticas. La idea central, es considerar un 
camino ya planificado como una especie de sólido flexible que es repelido por los obstáculos. 
En el trabajo original, la finalidad de este modo de proceder, es poder reaccionar durante la 
ejecución de una trayectoria previamente planificada ante pequeñas variaciones del entorno, 
modificando de forma coherente el recorrido desde la posición actual del robot hasta el destino. 

Como se mencionó en la introducción, el chequeo de visibilidad, y por tanto el 
conjunto de tetraedros de visibilidad, fueron concebidos con la ¡dea de aproximar el volumen 
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que recorrería el robot al moverse entre dos configuraciones. De igual forma a como proceden 
Choi y Steele en sus trabajos con cintas y bandas elásticas, este volumen puede utilizarse para 
calcular imas fuerzas de repulsión con los objetos del entorno que modifiquen la trayectoria 
planificada. 

Concretamente, la forma de trabajo de este operador es la siguiente. Se selecciona de 
forma aleatoria una pareja de nodos no visibles entre sí del individuo que va a ser mutado. 
Entre dichos nodos se establece para el cálculo de la visibilidad im conjunto de tetraedros que 
evidentemente colisiona con uno o varios de los objetos del entorno. Utilizando el algoritmo 
descrito en [Hernando 99] para el cálculo de fuerzas de repulsión virtuales entre dos sólidos 
superpuestos, se obtiene un vector de fuerza y un punto de aplicación sobre el sólido definido 
por el conjunto de tetraedros de visibilidad. 

Debido a la naturaleza cinemática del problema, la fuerza calculada, es considerada 

como un desplazamiento d del punto de aplicación de la misma P, y como consecuencia como 
un desplazamiento del conjunto de tetraedros. Puesto que dichos tetredros quedan totalmente 
definidos por los nodos inicialmente considerados, el efecto del desplazamiento se refleja sobre 
estos. 

Sin embargo, no podemos hablar de un desplazamiento de los nodos, puesto que estos 

representan configuraciones en el espacio articular del robot, mientras que Py d son un punto 
y un vector en el espacio cartesiano. La forma de emular este desplazamiento es como si se 
hiciera palanca sobre el robot en cada una de las configuraciones de cada nodo desde el punto 

P, y con un desplazamiento í / . La expresión ( 6.6), que hace referencia a los elementos 
representados en la ilustración 6.14, es la que ha sido utilizada para calcular las variaciones 

sobre el valor articular 0, de los nodos de los extremos. 

Ilustración 6.14. Efecto de la fuerza virtual sobre los valores articulares de los nodos 
que definen el conjunto de tetraedros de visibilidad 
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(6.6) 

en donde A¡ es un punto perteneciente al eje de la articulación /, y ñ¡ es el vector 

unitario que define la dirección de dicho eje. 

Una vez realizado el cálculo de la variación sobre cada uno de ambos nodos, entonces 
se realiza una mutación de estos pero con una semilla calculada mediante la suma de los 
valores articulares del nodo y la variación calculada. De esta forma, las mutaciones se centran 
sobre una configuración desplazada consecuentemente con la fuerza virtual calculada. 

Puesto que en este caso se trata de una mutación pensada para realizar un ajuste de las 
posiciones ya existentes, los rangos se hacen variables del mismo modo que en la inserción, de 
forma que partiendo de un rango de im 10% se alcance un rango fmal en caso de no haber 
tenido éxito de un 40%. 

La efectividad de este operador incluido en la última versión del algoritmo, se ha 
demostrado con una reducción del tiempo de planificación medio en algunos casos de hasta un 
50%, especialmente en aquellas planificaciones en las que existen pasos estrechos para las que 
este operador fue diseñado. 

6.8.5 Operador de eliminación 

Es un operador sencillo, pensado para introducir variabilidad en la población mediante 
el acortamiento de los individuos de la misma. Junto con el operador de filtrado es el 
encargado de acotar el número de nodos que deben tener los individuos, de forma que fuerza al 
resto de operadores a tener que optimizar sobre un número acotado de puntos de paso. 

Su funcionamiento es totalmente aleatorio, tanto en la selección del número de nodos 
que debe ser borrado (un porcentaje aleatorio del número total de nodos del camino) cómo en 
la selección de nodos que van a ser borrados. 

6.8.6 Operador de filtrado 
El operador de filtrado se aplica de forma independiente durante la evolución de la 

población además de ser ejecutado tras la aplicación de los operadores de emparejamiento e 
inserción. Esta operación de filtrado es relativamente costosa desde el punto de vista 
computacional por lo que no es ejecutada sobre todas las transformaciones, sino sólo sobre 
aquellas que modifican en mayor medida a los individuos. 

Tras finalizarse la ejecución del ciclo básico del planificador, antes de seleccionar la 
mejor entre las soluciones, esta misma operación es aplicada sobre todos los individuos 
obtenidos. 
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Ilustración 6.15. Representación esquemática de una operación de filtrado. 

El filtrado se realiza en tres pasos consecutivos. En todos ellos, se intenta eliminar 
aquellos nodos que se encuentren entre dos nodos que tienen visibilidad entre sí. Con esta idea, 
en la primera fase, se toma el punto de inicio, y se comprueba si existe visibilidad entre este 
punto y el resto de los nodos de la trayectoria excluyendo el final. En caso de que el nodo 
inicial vea a cualquiera de los nodos intermedios, los nodos situados entre ambos son 
eliminados. 

En la siguiente fase, se van considerando consecutivamente los nodos contenidos en la 
trayectoria, y se va comprobando si existe visibilidad entre este y cualquiera de los nodos 
restantes sin considerar el siguiente, según el orden consecutivo. De nuevo, si se da el caso de 
que hay visibilidad entre dos de estos nodos, se eliminan todos los nodos intermedios por ser 
innecesarios según el criterio de visibilidad. Por último, se procede a realizar esta misma 
operación, pero comprobando si existe visibilidad entre un nodo intermedio y el nodo objetivo. 

La ilustración 6.15 muestra de nuevo de forma esquemática un proceso de filtrado en 
el que se producen eliminaciones en las tres fases. En dicha ilustración, los chequeos de 
visibilidad realizados se han representado por medio de una línea discontinua. La secuencia 
finalmente obtenida tras la correspondiente fase de filtrado se muestra en línea más gruesa, 
mientras que en el interior de círculos grises se representan aquellos nodos que han sido 
eliminados. 

6.9 Ajuste de probabilidades de los operadores 
genéticos 

Uno de los aspectos más complejos en cualquier algoritmo genético es el 
dimensionamiento de las poblaciones y el ajuste de los múltiples parámetros que puede llegar a 
contener. Al estar el fimcionamiento del mismo basado en reglas probabilísticas, las 
conclusiones deducibles de un experimento son prácticamente nulas, por lo que para poder 
mostrar el efecto de la variación de cualquier parámetro, quedando el resto fijo en un valor, es 
necesario realizar multitud de experimentos que permitan confirmar los posibles efectos, si es 
que los hay. 
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La siguiente tabla (Tabla l)muestra algunos de los parámetros más relevantes que 
deben ser ajustados, así como sus actuales valores por defecto. En la última columna se ha 
indicado las partes del algoritmo a las que dicho parámetro afecta. 

Tabla 1. Parámetros confígurables del planíficador genético. 

Símbolo Significado valor Efecto 

Pl 

P2 

nC 

MVinicial 

MVfmal 

nS 

Pes 

Pea 

Pm 

Pmr 

Pi 

Pb 

Número total de individuos de la población 

Número de individuos seleccionados en cada generación 

Máximo número de veces que puede ser seleccionado un individuo 

Margen de visibilidad de partida 

Margen de visibilidad final 

Número máximo de segmentos que definen el modelo esquelético 

Probabilidad de emparejamiento selectivo 

Probabilidad de emparejamiento aleatorio 

Probabilidad de mutación 

Probabilidad de mutación refleja 

Probabilidad de inserción 

Probabilidad de borrado 

50 

26 

2 

50 

13 

20 

10% 

10% 

32% 

32% 

15% 

20% 

AG básico 

AG básico 

AG básico 

Planificador 

Planificador 

Planificador 

AG básico 

AG básico 

AG básico 

AG básico 

AG básico 

AG básico 

Además, el problema de planificación de trayectorias, es aún más imprevisible si se 
considera -como es el caso- el caso de un planificador genético. Por tanto, las conclusiones 
extraíbles de cualquier análisis de parámetros, deben ser aplicables tanto a problemas simples 
como complejos, con alto grado de ocupación o con poco, con múltiples cuellos de botella a 
ninguno, robots de muchos grados de libertad o pocos. 

Esta multitud de factores, a llevado en muchos casos a adoptar valores por ensayo y 
error para los parámetros más internos y particulares del algoritmo. Sm embargo, si que ha 
parecido conveniente estudiar el efecto de las probabilidades de los distintos operadores 
genéticos puesto que su ajuste por ensayo y error demostró ser mucho más complejo de lo 
previsto al no ser independientes entre ellos. Es decir, no es lo mismo aumentar la probabilidad 
de emparejamiento con una probabilidad de mutación baja, que con un índice de mutación alta. 

En este sentido, para realizar la optimización, se han realizado más de dos mil 
planificaciones de forma automática para distintos entornos y diferentes trayectorias. Esta 
optimización se realizó sobre el algoritmo básico, sin tener en cuenta los pasos de incremento 
de la resolución que posteriormente han permitido afinar más en la solución. 

Para poder estudiar el efecto de interacción entre los distintos operadores que 
introducen variabilidad a la población (emparejamiento, mutación e inserción), se ha utilizado 
el caso particular en el que la suma de probabilidades de los tres operadores (puesto que no se 
aplican dos operadores sobre un mismo individuo en una misma generación) sea del 100%. De 
esta forma, si el operador de emparejamiento tiene una probabilidad de ser aplicado de un 20% 
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y el de mutación de un 50%, entonces necesariamente el de inserción se fija a un 30%. Con ello 
se pretende estudia la relación 2-5-3 de estos operadores, considerándose en este caso poco 
importante si la suma de los mismos es de un 100% o un 30%. Debe recordarse que se había 
establecido la relación de probabilidades entre el emparejamiento aleatorio y el selectivo en un 
50% de la probabilidad total de emparejamiento, y de igual forma se había procedido con los 
operadores de mutación y mutación refleja. 

Estos experimentos se han realizado tanto para la estrategia de visibilidad larga como 
de visibilidad corta. Se observó cómo en todos los experimentos la estrategia de visibilidad 
larga resultó ser mucho más efectiva y más robusta. 

Puesto que los experimentos iniciahnente se concibieron para abarcar cualquier 
combinación de probabilidad entre operadores, se estableció un límite máximo de 1000 
generaciones para la realización de la planificación básica. Como se puede observar en las 
gráficas que a continuación se presentan, en las situaciones extremas o alejadas de lo que al 
final se ha considerado como la relación óptima, se producen muchos casos en los que el 
algoritmo se estanca, incapaz de obtener una solución en un tiempo práctico al problema 
propuesto. 

Para poder realizar el análisis se han estudiado dos tipos de planificaciones que se 
consideran representativas para el tipo de problema que puede encontrarse durante una 
operación de teleprogramación en un entorno semi-estructurado. Para estos entornos el 
algoritmo no deberá enfi-entarse a situaciones en las que existe un paso estrecho (en la 
bibliografía se denomina como narrow pasaje) puesto que en caso de producirse esta situación, 
se identificaría como un hito de cercanía las posiciones anteriores y posteriores al paso. El 
algoritmo está diseñado para resolver grandes desplazamientos en los que existen cuellos de 
botella amplios pero profundos en la función de evaluación. 

Con estas consideraciones previas, el algoritmo deberá resolver con robustez y rapidez 
dos tipos básicos de problemas. El primero y más habitual, consiste en solucionar un problema 
de planificación en el que se presenta un solo mínimo local que ha provocado el estancamiento 
de las conductas reactivas básicas. A este tipo pertenece el problema de saltar la valla de la 
ilustración 6.17. 

Por otro lado se encentra el caso en el que el movimiento del robot es 
permanentemente obstaculizado por el entorno, y se presentan múltiples mínimos locales en 
todas las fases del recorrido. Este tipo de problema es fácilmente representado cuando el robot 
porta un objeto de grandes dimensiones en su extremo. En este caso se ha utilizado el 
problema representado en la ilustración 6.16. 

Un robot de seis grados de libertad (ASEA IRB 2000) debe trasladar un palo de 150 
cm. del interior de una estantería metálica al exterior. Las dimensiones del rectángulo de la 
estantería por el que hay que extraer el palo son 720 x 120 cm. Se observa que en caso de no 
estar la estructura, el movimiento del robot sería corto e inmediato. Sin embargo, tanto la 
extracción del palo del interior, como su introducción por el lateral de la estructura necesitan de 
movimientos complejos y poco inmitivos de todas las articulaciones del robot. 

Estos dos experimentos, que se han denominado como ASEAl y PUMA2 han sido los 
escogidos para la optimización de lo que se consideran dos casos extremos en los que se de 
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Posición Inidal Posición Rnal 

Ilustración 6.16. Problema complejo en el que un robot ASEA IRB 2000 debe 
mover un palo de longitud mayor que la anchura de a estructura. 

desenvolver el planifícador. Se observa como el experimento PUMA2 tanto para el caso de 
visibilidad larga como corta es fácilmente resuelto en pocas generaciones en ambos casos, 
demostrándose la optimización poco significativa y por tanto innecesaria. Es más, para este 
caso, la solución al problema se obtiene en bastantes ocasiones con la población inicial del 
algoritmo, puesto que basta con la obtención de uno o dos puntos intermedios. Esto se debe a 
que la situación del mínimo local se presenta en el punto medio de la trayectoria, lugar en 
donde se producen las primeras inserciones. Al observar como en todos los casos la estrategia 
de visibilidad larga resulta ser mucho más efectiva, en seguida el análisis se centró en el ajuste 
de ios parámetros de este algoritmo. 

El comportamiento del algoritmo es totalmente distinto cuando se trata de resolver el 
problema ASEAl. En este caso, prácticamente en toda la zona de trabajo del robot se presentan 
posibles mínimos en los que una planificación local podría quedar atascada. Para su solución se 
observa que son necesarios bastantes puntos intermedios que pretenden guiar al robot lejos de 
ios mínimos locales. El número de generaciones se dispara, y las diferencias entre las dos 
estrategias se hace patente. 

Con la idea de poder observar el comportamiento de las distintas variables que indican 
la evolución de la población, se han almacenado en cada generación los datos de la población, 
para posteriormente representarlos en gráficas como se verá a continuación. 

La ilustración 6.18 muestra los resultados del proceso de optimización de los 
parámetros del algoritmo para el problema ASEA I con visibilidad larga. Se ha intentado 
condensar en esta representación los resultados de los experimentos en un gráfico de dos 
dimensiones. Cada punto de la gráfica representa una combinación de probabilidades de los 
distintos operadores genéticos. Al estudiarse las proporciones, se ha establecido que la suma de 
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Ilustración 6.17. Problema sencillo en el que un robot PUMA 560 debe moverse de un 
lado a otro de la pared, para lo cual es necesario estirar el brazo. 

probabilidades de los operadores de mutación, emparejamiento e inserción sea de 100%. De 
esta forma, al representar el resultado del punto 10% de emparejamiento y 30% de mutación, 
indirectamente se está estableciendo que el operador de inserción tiene una probabilidad del 
60%. 

El número medio de generaciones necesarias para la obtención de la solución se ha 
representado mediante in círculo sombreado centrado en el correspondiente punto de relación 
entre probabilidades. El número de generaciones es proporcional al área ocupada por dicho 
círculo. Se ha procedido de esta forma debido a las grandes diferencias existentes entre las 
combinaciones mejores frente a las peores. Una representación lineal del número de 
generaciones conlleva un crecimiento desmedido de los círculos correspondientes. Por otro 
lado, el peor resultado de los experimentos para cada una de las combinaciones se muestra 
mediante el área encerrada por im círculo concéntrico sin relleno. 

Para que el lector se haga una idea de los valores que se representan, el punto 10,80 
(emparejamiento 10%, mutación 80%, inserción 10%) representa una media de generaciones 
de 11 con un máximo de 23, mientras que el punto 80,10 representa una media de 630 
generaciones con un máximo de 1000. Se recuerda que se había establecido el límite de 1000 
generaciones como consideración de estancamiento del planificador. 

Como se verá al hablar de las conclusiones obtenidas del análisis, se observa cómo en 
la estrategia de visibilidad larga no es necesario en general im valor alto de probabilidad del 
operador de inserción, por estar este incluido dentro de la propia estrategia. 

Además de monitorizar el número de generaciones, se ha seguido la evolución délas 
variables internas del algoritmo, pudiéndose observar su correcto comportamiento para los 
casos en el que la combinación de probabilidades es buena. Así, como botón de muestra se 
representa en la ilustración 6.19 las gráficas resultantes del seguimiento de la población en una 
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Ilustración 6.18. Resultados de la optimizacíón para ASEAl con visibilidad larga. 
de las planificaciones realizadas con la estrategia de visibilidad corta para el problema ASEAl. 
Al ser una estrategia más corta, es posible apreciar de forma más clara la evolución ascendente 
de la evaluación media de la población así como la evolución asintótica del número medio de 
nodos de los individuos de la misma. 

Para ambas gráficas se ha realizado una regresión polinomial de tercer orden para 
facilitar la extracción de la tendencia de dichas variables. 

Por último para algunos puntos del espacio de combinaciones entre operadores, se ha 
realizado un estudio del efecto de variación de una probabilidad sin que de cumplirse la regla 
establecida de que la suma de las tres probabilidades debe ser 100%. A este tipo de gráficas 
pertenece la mostrada en la ilustración 6.20. En la misma se observa como la probabilidad 
mejor para el operador mutación, fijados los valores de inserción y emparejamiento es aquella 
que abarca las probabilidades restantes. Sin embargo se ve que el efecto no es especialmente 
significativo, y que una vez superado un umbral de un 30 %, el número de generaciones 
necesarias se establece en el interior de una franja aceptable. 

Del conjunto de experimentos realizados para el ajuste de parámetros, así como 
aquellos que fueron utilizados durante el desarrollo para fijar el funcionamiento del algoritmo 
se sacan las siguientes conclusiones: 
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Número medio de puntos por individuo. Evaluación Media de la población sin normalizar. 

-400 
Generaciones Generaciones 

Ilustración 6.19. Evolución del número medio de puntos por individuo y Evaluación media 
de la población para el experimento ASEAl con la estrategia de visibilidad corta, para 
una distribución de probabilidades de 30% de emparejamiento, 30% de mutación y 40% 
de inserción. 

• Estrategia de visibilidad corta: 

1. Para esta estrategia el operador de inserción es la principal entrada de 
diversidad de información genética en la población, por lo que su valor 
siempre debe ser superior al 25% para evitar la degeneración de la población. 

2. Un valor excesivo de la probabilidad de emparejamiento provoca que la 
población se vuelva homogénea, con lo que es fácil que el algortmo entre en 
estancamientos por largos periodos de tiempo. 

3. La combinación de probabilidades más robusta se ha obtenido dentro de los 
siguientes rangos de probabilidad para los distintos operadores: 
Emparejamiento (30%-50%), Mutación (10%-30%), e inserción (25%-50%). 

4. Valores excesivos del operador de mutación provocan que la evolución deje 
de ser gradual, y por tanto el sistema se asemeja más a una búsqueda ciega 
que a una optimización. Como consecuencia unas veces se encuentra 
rápidamente la solución, mientras que en otras el algoritmo se estanca. Por 
tanto se puede decir que el incremento del operador de mutación disminuye 
la robustez del sistema. Valores altos de dicho operador pueden ser 
convenientes para la solución de problemas sencillos como el PUMA2, en 
los que un solo punto bien situado es capaz de salvar el único mínimo local 
presente en la planificación. 
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Ilustración 6.20. Efecto del operador de mutación para la estrategia de visibilidad larga 
para el experimento ASEAl fijadas la probabilidades de emparejamiento al 30% y de 
inserción al 10%. 

• Estrategia de visibilidad larga: 

1. El operador de inserción ya o es tan necesario a la hora de introducir nuevos 
nodos en la población, puesto que el propio análisis de visibilidad genera 
mucha información útil para el resto de individuos de la población. 

2. De nuevo, una excesiva probabilidad de aplicación del operador de 
emparejamiento genera poblaciones homogéneas por lo qu el algoritmo se 
estanca. 

3. El operador de mutación actúa ahora como el principal generador de 
diversidad en la población, actuando como una especie de corrector sobre la 
inserción excesivamente determinista asociada al análisis de visibilidad. Por 
ello tiene un efecto muy importante sobre la velocidad y robustez del 
algoritmo como puede apreciarse tanto en la ilustración 18 como en la 20. 

4. Los algoritmos más robustos con aceptable eficiencia se han obtenido para 
valores de las probabilidades de los operadores dentro de los siguientes 
rangos: Emparejamiento (15%-30%), Mutación (60%-80%), e inserción 
(5%-15%). 

De estos valores se puede deducir que frente a lo previsto, el modo de funcionar del 
algoritmo (especialmente en la estrategia de visibilidad larga) dista mucho del clásico esquema 
de adaptación lenta que habitualmente se da en los algoritmos genéticos. Se ha optado por una 
estrategia de evaluación rápida, en la que se introduce mucha diversidad sobre una población 
reducida, que rápidamente se mezcla y genera unos individuos óptimos en el espacio de 
búsqueda abarcado. Sin embargo, si estos individuos no son solución, entonces el algoritmo es 
capaz de modificar en una sola generación tanto la población que "escapa" de este 
estancamiento. Así, aunque el efecto aparente sea el mismo, realmente podríamos hablar de 
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una población migratoria que va realizando búsquedas consecutivas sobre distintas zonas del 
espacio de trabajo. 

6.10 Experimentos 
Una vez realizado el ajuste del algoritmo genético básico, se ha realizado un nuevo 

conjunto de experimentos con la idea de mostrar la eficiencia del sistema de planificación. La 
mayoría de las planificaciones realizadas pertenecen al tipo de problema presentable en un 
entorno de teleprogramación. 

Sin embargo, puesto que la mayoría de los trabajos de planificación se centran sobre 
sistemas autónomos, en los que puede darse el problema del pasaje estrecho, también se han 
probado alguno de los problemas clásicos de planificación. Aunque con menos eficiencia y 
robustez, el resultado obtenido es bastante bueno si además se considera que fi-ente al modo 
habitual de funcionamiento de la mayoría de los planificadores, el presentado en esta tesis 
pertenece a la categoría de planificadores sin preprocesamiento o de petición única {single-
query). 

El cuadro siguiente, presenta algunos de los experimentos realizados y referenciados 
en las tablas. Entre los experimentos expuestos se han incluido dos que no pertenecen al campo 
habitual de actuación del planificador desarrollado, pero que aparecen referenciados en la 
literatura. Ambos son planificaciones de movimiento de figuras en el espacio. En un caso 
(experhnento cruz) este movimiento se realiza en dos dimensiones, y por tanto se disponen de 
tres grados de libertad (2 traslaciones y una rotación). En el otro (experimento narrow) el 
movimiento es en el espacio tridimensional, por lo que la figura dispondrá de seis grados de 
libertad. Dado el modo de fimcionamiento del algoritmo, se han dispuesto los correspondientes 
ejes virtuales sobre los centros geométricos de la figura, de forma que el problema pueda ser 
abordado por el planificador genético. 

El experimento narrow aparece en los prúneros artículos de planificación mediante 
PRM, y se describe en detalle en [Gupta 98]. Aunque inicialmente el problema planteado era 
como el descrito por la figura pero con dos ranuras paralelas y en un bloque de trabajo del 
doble de volumen, en los siguientes trabajos, el problema se simplificó a lograr que la figura 
pasara de un lado a otro de la pared. En este trabajo se indica que el tiempo de preprocesado 
necesario para resolver el problema asciende a I hora y media. En dicho artículo no se mdica el 
tipo de máquina utilizado, pero en cualquier caso ni aumentando la capacidad de esta por 
cincuenta puede ser considerado un tiempo aceptable. El mismo problema en [Nissoux 99] es 
resuelto aplicando criterios de visibilidad para agregar nodos en las zonas más confiictivas del 
espacio. Aunque tampoco incluye las características de la máquina utilizada, si da una serie de 
datos que nos permiten comparar ambos algoritmos. Para resolver este problema son necesarias 
1.121.790 de llamadas al detector de colisiones por medio de 57.622 llamadas al planificador 
local utilizado para unir las 4.763 configuraciones libres generadas. El tiempo necesario para 
generar los nodos del PRM y unirlos es de 281 segundos de media. 

El experimento cruzl aparece referenciado en [Hocauglu 98], en donde es resuelto por 
medio de un algoritmo genético. Aunque el modo de fimcionamiento es distinto puesto que 
dicho algoritmo resuelve el problema completo de la planificación (sin una fase resuelta por el 
planificador local), es interesante comparar los números tanto de tiempo como de 
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Posición inicial Posición final Notas 

Cruz1: 
Robot no-holonómico de 3 gdl. 
La cruz debe moverse 
engranando sobre la caseta. 

Culebral: 
Robot culebra de 9 gdl. 
Debe realizar el mismo 
movimiento del palo que en el 
experimento ASEA1. 

Narrow: 
Figura con movimiento no-
holonómico de 6 gdl. 
Mediante el uso de todos los 
grados de libertad, la figura 
anaranjada debe atravesar a 
través de la ranura. 

Puma1: 
Robot Puma 560 de 6 gdl. 
Es probablemente la 
planificación más simple de 
las propuestas puesto que el 
mínimo local es muy pequeño. 

Ilustración 6.21. Algunos de los problemas planteados al planificador genético. 

probabilidades y población de ambos. En el caso descrito en [Hocauglu 98], la población es de 
50 individuos, sobre los que necesita evolucionar a lo largo de 50 generaciones. Utiliza una 
probabilidad de emparejamiento del 65% y de mutación de un 35%. El tiempo utilizado por el 
algoritmo es de 95 segundos, de los cuales un 30% corresponden a una fase de procesado 
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previo. Para hacer los experimentos se utilizó una estación de trabajo Sun Sparc 20 con 64 Mb. 
de RAM °̂. 

Se presenta además el mismo problema propuesto en ASEAl, pero en este caso el palo 
es manejado por un robot culebra de nueve grados de libertad (experimento culebral). Puesto 
que dicho problema es resoluble mediante el uso de seis grados de libertad que garantizan el 
movimiento del palo en cualquier sentido, se observa como a diferencia de la mayoría de los 
planifícadores, el efecto sobre el tiempo de planificación es mínimo. Es decir, puesto que los 
criterios utilizados para evaluar la planificación corresponden a consideraciones espaciales, y 
no articulares, la complejidad de un problema depende fimdamentalmente de lo que hay que 
hace, y secundariamente del número de grados de libertad de que se dispone para realizarlo. 

Finahnente se presenta una planificación sencilla, más acorde con el tipo de 
problemas a los que el planificador deberá enfi-entarse (experimento Puntal). El mínimo local 
lo provoca la propia figura del robot al trabarse el codo durante el paso de la posición inicial a 
la final. 

Para realizar los experimentos se ha trabajado con un Pentium III a 450 MHz, y con 
128 Mb de RAM. El sistema operativo que soporta el programa de planificación es Windows 
NT con el Service Pack 5.0. Las siguientes tablas resumen la efectividad del algoritmo para las 
distmtas estrategias. 

Tabla 2. Resultados de algunos experimentos para el algoritmo con visibilidad Corta 

Algoritmo Genético con Visibilidad Corta Planificador Local 

Experímento 

PUMA1 

PUMA2 

ASEA1 

CULEBRA1 

Tiempo AG(seg.) 

2,09 

0,47 

31,13 

13,40 

Generaciones 

43 

8 

409,45 

81 

Puntos 

2,375 

2,166 

5,9 

4,2 

Nodos Colisión 

30,28 

40,25 

1115,6* 

160,5* 

Nodos Verif. 

1099 

1089 

6298* 

5663,7* 

Los resultados presentados en la Tabla 2 corresponden a la primera versión del 
planificador, en el que no se había desarrollado le chequeo de visibilidad larga. Aún así, se 
observan tiempos de respuesta en casi todos los casos suficientemente breves como para poder 
ser considerados como planificadores prácticos. Los datos expuestos en la tabla significan lo 
siguiente. Todos los valores son medias aritméticas de más de una veintena de planificaciones 
realizadas para cada caso. Las tres primeras columna, son respectivamente el tiempo utilizado 
por el algoritmo genético para obtener los puntos intermedios que deberán ser utilizados por el 
planifícador local, el número de generaciones necesarias, y la media de puntos intermedios 
obtenidos. 

Las siguientes dos columnas, son el número total de llamadas al detector de colisiones 
realizadas por el planificador local para terminar de resolver el problema. Se observa como la 

** No se indica la velocidad del procesador, pero típicamente las SPARC 20 llevan un 
procesador SPARC a 150 MHz. 
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planificación una vez resueltos los mínimos locales es casi directa en todos los casos, puesto 
que la cifi^ de nodos comprobados fi-ente a la de aquellos puntos que están en colisión es muy 
alta. Los valores marcados por un asterisco (*), indican que en algunos de los experimentos no 
se completó la planificación en un tiempo razonable por ser el problema de enlazar dos de los 
nodos del problema demasiado sofisticado para el planificador local. Este fiíe el motivo que 
llevó al desarrollo de el Margen de Visibilidad variable el cual permite refinar las soluciones 
para asegurar que el planificador local no encontrará dificultades en enlazar los puntos 
determinados por el algoritmo genético. 

Un aspecto destacable de estos resultados experimentales es la comparación entre el 
experimento ASEA! y CULEBRA 1. Siendo el robot del segundo caso de nueve grados de 
libertad, al planificador le resulta más sencilla la resolución del problema debido a que posee 
más libertad de movimientos en el espacio. Este comportamiento es inverso al clásico en los 
planificadores. El planificador presentado en esta tesis tarda más si la tarea es más compleja, 
no si el robot es más sofisticado. 

La Tabla 3 muestra los resultados que tarda el planificador en obtener la primera 
solución, sin el posterior refinamiento de la visibilidad. Estos datos pueden ser directamente 
comparados con los de la Tabla 2 por ser el modo de ñincionamiento del algoritmo básico 
(hasta el que ha sido desarrollada la estrategia de visibilidad corta). De estos datos se pueden 
extraer las siguientes conclusiones. 

Tabla 3.ResuItados de la primera fase del algoritmo genético con visibilidad larga. 

Algoritmo Genético con visibilidad Alta 

Experimento 

PUMA2 

PUMA1 

CRUZ1 

ASEA1 

NARROW 

CULEBRA1 

Tiempo AG(seg.) 

Medía 

0,248 

0,422 

0,057 

3,53 

18,65 

1,23 

Desviación 

0,08 

0,12 

0,012 

2,68 

47,7 

0,41 

Generaciones 

Media 

2,73 

3,8 

3,33 

31,23 

779,4 

37,66 

Desviación 

4,97 

0,83 

0,51 

22,51 

1960,1 

14,07 

Puntos 

Medía 

2,47 

4 

6,8 

6,80 

4,14 

5,22 

Desviación 

1,21 

1 

0,98 

1,90 

0,89 

2,04 

El comportamiento del algoritmo básico para los problemas de planificación de 
movimientos sin pasajes estrechos, es óptimo. Se muestra rápido y robusto. 

El planificador es capaz de abordar problemas con pasos estrechos, pero lo hace con 
menor robustez, manifestándose en grandes diferencias entre las distintas planificaciones. Así 
para el caso del experimento Narrow, la solución más rápida se obtuvo en 0,1 segundos con 
sólo 8 generaciones, mientras que la más lenta se realizó en 127 segundos necesitándose 5224 
generaciones. De hecho, lo que se observa es una tendencia a la degeneración de la población, 
puesto que en caso de darse, la mayoría del tiempo de cómputo se utiliza intentando salir de esa 
población homogénea. Esto se ve por el hecho de que la mayoría de las planificaciones se 
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resuelven en un tiempo muy breve (un 75% de los experimentos está por debajo de 1,75 
segundos con menos de 100 generaciones). El 25% restante lo constituyen estos casos en los 
que la población degenera pasando a tiempos de planificación superiores al minuto. Menos del 
5% de los experimentos logran la solución en menos de 10 generaciones, situándose la mayoría 
de los pertenecientes al 75% mejor en tomo a las 40 generaciones, lo cual indica que en estos 
casos la solución se obtiene por efecto de la evolución del algoritmo y no por la suerte de una 
buena población inicial. Por todo esto una solución que se ha adoptado posteriormente es la de 
realizar dos planificaciones en paralelo. Esto aunque aumenta al doble el tiempo medio de las 
planificaciones, también logra reducir a casi un 5% los casos de degeneración de la población. 

De nuevo se observa que el tiempo utilizado por el planifícador no depende de forma 
directa en el número de grados de libertad del sistema, sino que viene fimdamentalmente 
afectado por la complejidad de la tarea que hay que realizar. Es más, el hecho de disponer de 
más grados de libertad para resolver el problema, habitualmente se manifiesta en un pequeño 
decremento en el tiempo necesario para la planificación genética. Esta ventaja es después 
reducida al realizar la planificación local entre los distintos puntos intermedios al ser esta fase 
de orden 0(N^). 

Por último, antes de mostrar gráficamente algunas de las soluciones, en la Tabla 4 se 
muestran los resultados totales del algoritmo. Realmente el tiempo de planificación es algo 
menor, puesto que al dividir para el análisis la planificación en dos fases de forma extema, se 
realizan interacciones con el usuario que suponen un incremento en el tiempo calculado para 
las dos fases del algoritmo genético. 

En dicha tabla se muestran de nuevo los valores medios y desviaciones para la primera 
fase del algoritmo genético con un Margen de Visibilidad de 50°, el tiempo utilizado para la 
fase siguiente de refinamiento (Margen de Visibilidad de 25°), el número total de generaciones 
para completar ambas fases, así como el número de puntos arrojados por la solución. 
Posteriormente, estas soluciones son resueltas por el planificador local, del cual se indican el 
número de nodos verificados y el número de dichos nodos cuya configuración resultó entrar en 
colisión con el entorno. Por último, en la columna final se muestra el tiempo total utilizado por 
el algoritmo para resolver el problema, desde que se introducen el punto de origen y el final, 
hasta que se obtiene la trayectoria completa. 

Tabla 4. Resultados finales del algoritmo de planificación. 

AG(MV50) AG(MV25) Totales fase AG Planificador Local Total 

Experim. 

PUMA1 

PUMA2 

CRUZ1 

ASEA1 

NARROW 

CULEBRA 

Tiempo 

Media 

0,422 

0,248 

0.057 

3,53 

18,65 

1,23 

Desv. 

0,12 

0,08 

0,012 

2,68 

47,7 

0,41 

Tiempo 

Media 

0,6 

0,42 

0,099 

8.524 

0,99 

0,32 

Desv. 

0,11 

0,12 

0,011 

8,86 

2,26 

0,56 

Generaciones 

Media 

10 

7,5 

7,16 

96,30 

829,1 

44.6 

Desv. 

1 

1,9 

0,75 

76,62 

1944 

14 

Puntos 

Media 

7,6 

6,6 

15,5 

15.5 

6,57 

10,3 

Desv. 

2,07 

0,51 

1,76 

3,34 

1,61 

4,5 

Nod.Col 

Media 

55 

37 

23 

175 

94 

159 

Desv 

69 

18 

14 

164 

47 

75 

Nod.Venf 

Media 

1913 

1156 

485 

6033 

2165 

6209 

Desv 

251 

289 

9 

1021 

341 

1507 

Tiempo 

1,25 

0,81 

0Í6 

12,78 

19,77 

2,29 
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En teoría, la fase segunda del algoritmo genético debería ser muy corta, puesto que se 
tienen ya las directrices de por donde resolver la trayectoria. Se observa entonces como en la 
mayoría de los casos así ocurre. 

Ilustración 6.22. Solución obtenida oara el oroblema CULEBRA!. 
En las planificaciones simples, apenas se manifiesta puesto que al tener de media más 

puntos cada individuo (como consecuencia de la visibilidad larga), el tiempo de cómputo 
necesario por generación es mayor. En planificaciones complejas, la diferencia es notable. Sin 
embargo el experimento ASEAl se comporta de forma inversa a la prevista. Esto es debido a 
que con visibilidad de 50° en muchas ocasiones los puntos generados para que el robot salga de 
la estructura son incorrectos por ser la aproximación del volumen barrido demasiado inexacta 
para tratar un problema de muchas restricciones. De ahí que en la segunda fase sea cuando 
realmente se resuelva el problema de extraer el palo, pero con menor Margen de Visibilidad lo 
que se manifiesta en más tiempo de búsqueda. 

El efecto del refinamiento en la solución obtenida por medio del Margen de 
Visibilidad puede verse en la proporción entre el número de nodos inspeccionados 
(equivalente al número de llamadas realizadas a la detección de colisiones), y el número de 
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Ilustración 6.23. Solución al problema PUMAl. 
estos nodos que resultó estar en colisión. Se observa como menos del 5% de los nodos 
inspeccionados se sitúan en el límite de Cfi^e • 

La ilustración 6.22, muestra los puntos intermedios para una de las soluciones 
obtenidas por el algoritmo genético para el caso del problema CULEBRA 1. Se observa 
gráficamente como la secuencia de configuraciones del robot es muy lógica, permitiendo al 
planifícador local abordar el problema de unir los distintos puntos sin dificultad. 

La ilustración 6.23, refleja en una versión anterior del sistema de visualización los 
resultados de la planificación para el problema PUMAl. En la imagen de la izquierda se han 
dibujado los tetraedros de visibilidad entre los distintos puntos de la solución. En la imagen de 
la derecha se muestran imo de cada diez puntos de la trayectoria finabnente generada por el 
planifícador local. 

Por último en la ilustración 6.24, se muestran los puntos intermedios generados en la 
primera fase del algoritmo para el problema del pasaje estrecho. Para facilitar la visibilidad de 
las distintas posturas adoptadas por la figura, se ha ¡do cambiando la vista para cada uno de los 
puntos. 

6.11 Conclusiones 
En este capítulo se ha presentado el desarrollo de un planifícador basado en técnicas 

evolutivas capaz de realizar una generación de trayectorias en tiempos aceptables para un 
sistema teleprogramado. Como características destacables están las siguientes: 

Se ha desarrollado un planifícador de los clasificados como single-query, y como tal la 
parte de preprocesado es despreciable fi'ente a la de planificación. El preprocesado necesario e 
este caso se basa en la obtención del modelo esquelético por medio de la generación de los 
distintos segmentos que representan el robot y los elementos que quedan directamente 
afectados por su movimiento. 
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Ilustración 6.24. Puntos intermedios obtenidos en la primera fase del 
algoritmo para el problema NARROW. 

El aspecto más destacable frente a otros desarrollos consiste en el desarrollo del 
chequeo de visibilidad por medio de los tetraedros de visibilidad, de forma que se evita la 
utilización de un planifícador local durante la búsqueda de la solución general. Se demuestra 
con los resultaos que se logra una cierta apreciación del problema de toda la planificación, sin 
centrarse en aspectos locales, principal causa del estancamiento de otros sistemas. 

Además dentro del campo de la teleprogramación, el hecho de obtener una serie de 
puntos intermedios que son significativos de cara a completar una trayectoria entre dos puntos, 
permite que estos se conviertan en referencias relativas al entorno (como se verá en detalle en 
el desarrollo de la capa reactiva) de forma que permitiría al sistema reaccionar ante variaciones 
no muy grandes del entorno. 

Además, para el desarrollo del algoritmo se han realizado miles de experimentos de 
forma que ha permitido establecer las relaciones óptimas entre los distintos parámetros de 
probabilidad de operadores. Con motivo de estas optimizaciones, se ha definido e 
implementado una estrategia denominada visibilidad larga, que además de determinar la 
bondad de lo individuos de la población, establece variaciones en los mismos, por medio de la 
inserción de nuevos puntos intermedios. 

Por último hay que destacar que todo el trabajo de desarrollo de este algoritmo se ha 
realizado sobre una máquina con más de cuatro años de antigüedad. Se calcula que utilizando 
un ordenador actual, la velocidad de planificación se cuadruplicaría '̂, llegando entonces a unos 
tiempos más que suficientes para la tarea que está prevista. 

" En pruebas preliminares sobre un Pentium IV (1,8 GHz) con 512 Mb de RAM (SOOMhz) y 
bus de 400 MHz, los tiempos se han reducido a una quinta parte. 
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NIVEL REACTIVO 

7.1 Introducción 
En el capítulo tres de la memoria se ha expuesto el esquema general en el que se 

enmarcan los dos de los desarrollos abordados en esta tesis. Sin embargo, estas herramientas, el 
sistema de simulación y el planifícador práctico de trayectorias, aún teniendo características 
específicas para el desempeño de su función dentro de un sistema de teleprogramación, son 
ciertamente más generales que el tercer desarrollo que se expone en este capítulo. De hecho el 
sistema de simulación ha sido aplicado a sistemas que ni siquiera son teleoperados, al igual que 
el planifícador de trayectorias ha sido incluido dentro del programa de shnulación mencionado 
en el cuarto capítulo. 

La característica de modularidad de todo el desarrollo ha permitido poder realizar un 
sistema de teleprogramación operativo hasta el primer nivel, sirviendo este de base para los 
siguientes elementos que se desean construir de la arquitectura propuesta. 

Por ello, en este capítulo se aborda la descripción de la capa reactiva en su realización 
práctica, haciendo especial hincapié en las decisiones específicas necesarias para poder ser 
aplicado sobre un sistema real. Aspectos hasta ahora mencionados más superfíciahnente tales 
como la generación de referencias relativas simbólicas, o la creación de fuerzas virtuales de 
contacto son expuestos en detalle dando a la vez idea de la complejidad y extensión que puede 
conllevar la realización de un sistema de teleprogramación. 



Arquitectura de Control, Planificación y Simulación para Teleprogramación de Robots 

El sistema diseñado y desarrollado que aquí se expone, es el fruto de un tercer intento 
de abordar el comportamiento reactivo de forma eficiente. Así, en la primera versión de la capa 
reactiva se procedió a elaborar unas tablas que mantenían permanentemente infonnación de 
distancia y posicionamiento relativo de todos los elementos del entorno. Esta solución resultó 
compleja y difícil de ampliar y modificar, pero mostró que trabajar con referencias relativas 
como medio de control de un robot era factible desde un punto de vista reactivo aunque costoso 
y a veces ambiguo. 

En el segundo desarrollo se intentó un planteamiento análogo al anterior, pero 
introduciendo la infonnación de localizaciones relativas en el mismo entorno por medio de los 
descriptores mencionados en el capítulo 4. De esta forma se lograba ahorrar cálculos al ser sólo 
actualizada la información que es necesario actualizar, y se conseguía dotar de mayor robustez 
al sistema. Sin embargo su complejidad, y la dificultad de introducir nuevas modificaciones 
provocó un desarrollo mucho más modular, más práctico e intuitivo que es el que se expone en 
este capítulo. En este desarrollo todas las conductas fimcionan de forma independiente y son 
finahnente aunadas por una clase que gestiona las aportaciones de cada una. El sistema de 
comunicaciones se ha realizado con la ¡dea de imitar un sistema de mensajería con destinatario 
y remitente, siendo todos los enlaces gestionados por im mismo elemento. De esta forma, 
agregar nuevas conductas con sus seguidores y analizadores es sencillo y robusto pudiendo de 
esta forma fácihnente abordar el trabajo por partes. 

Para proceder a la exposición se seguirá el esquema general indicado para la capa 
reactiva en el capítulo tercero, abordando cada una de las conductas implementadas por 
separado. Tras realizarse una descripción general de sus funcionalidades, para cada ima de 
estas las conductas se especificará la parte propia del sistema local {los analizadores) -aun 
estando estos últimos presentes también el sistema remoto para abordar la detección de errores-
y la parte propia del sistema remoto {los seguidores) asi como la medida utilizada para 
ponderar el error cometido tras la ejecución de todos los comandos de nivel I. Además será 
necesario exponer el punto hasta el que ha sido desarrollado el intérprete, el cual permite pasar 
de referencias absolutas a elementos del modelo, hasta referencias relativas. El orden seguido 
para la exposición va desde las conductas reactivas de menor prioridad hasta las de mayor 
prioridad: conducta de seguimiento absoluto, conducta de seguimiento relativo, conducta de 
seguimiento del contacto, y la conducta de evitación colisiones. 

7.2 Conducta de seguimiento absoluto 

7.2.1 Descripción general 
La fimción de la conducta de seguimiento absoluto, es la de dotar al nivel reactivo de 

la capacidad de imitar exactamente los movimientos realizados por el manipulador sobre el 
modelo local. 

Esta íunción parece en un principio chocar contra el concepto de adaptabilidad 
buscado en el nivel I. Sin embargo, en la práctica se ha mostrado altamente eficiente por su 
capacidad de decidir sentidos de giro o configuraciones cuando existe ambigüedad en las 
referencias dadas al resto de conductas. Así, indirectamente, los puntos singulares respecto de 
las fimciones de evaluación de las referencias del resto de conductas, son resueltos mediante el 
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seguimiento absoluto al no ser dichas conductas capaces de indicar ningún sentido preferente 
en el movimiento del robot. El hecho de ser en la estructura de prioridades la última conducta 
no le resta importancia, puesto que precisamente lo que pretende es rellenar los huecos dejados 
por la posible ambigüedad del resto de referencias transmitidas. 

Para evitar que esta referencia absoluta pueda entrar en conflicto con las adaptaciones 
generadas como consecuencia del resto de conductas se utiliza el concepto de offset como se 
expone en el apartado del seguidor. Mediante la actualización del valor del offset en cada ciclo, 
se logra que la conducta absoluta "aprenda" las desviaciones sobre los valores articulares que 
deben aplicarse para ser coherente con el resto de conductas. 

El aspecto simbólico de la información transferida quedará exclusivamente relegado al 
hecho de transmitirse en forma de mensajes que identifican lo que se quiere realizar, en vez de 
utilizar una unión/?M«tó apunto entre el analizador y el seguidor. 

7.2.2 Analizador 
El analizador de la conducta de seguimiento absoluto es sencillo puesto que solo tiene 

que componer un mensaje en el que se indique el número de grados de libertad del robot y la 
serie de valores angulares que el operador ha indicado sobre el modelo local. 

" T ; SMRanalizaSrefAbs 

^ estableceRobot(SMRmodulo "modulo) 

$ generarMensa¡es(SMRmensa¡es &cola) 

^ SMRanalizaSreíí^bsÜ 
^ "SMRanalizaSrefAbsO 

\ ^ ^ numEjes 

] -¡¿¡'(I posDeseada 

'•••• - ^ ^ r o b o t 

Ilustración 7.1. Captura de la interpretación realizada por Visual C++ de la 
declaración de la clase que implementa el analizador de seguimiento aboluto. 

Para su inicialización (estableceRobot) el analizador sólo necesita la indicación del 
robot que va a observar, de forma que pueda preparar sus variables internas para almacenar la 
información necesaria. A partir de entonces, cuando se solicite, el sistema generará la 
correspondiente referencia para el sistema remoto incluyendo el comando correspondiente en 
la cola de mensajes que tras pasar por el intérprete son enviados al sistema de comunicaciones 
igenerarMensajes). La ilustración 7.1 muestra el sencillo aspecto de la clase que implementa 
este elemento del nivel reactivo. 

7.2.3 Seguidor 
El seguidor recibirá los mensajes generados por el analizador en la zona remota. 

Como el resto de conductas, la parte de ejecución de los comandos se encarga de calcular la 
variación angular que dicha conducta propone en cada ciclo en función de los datos que ha 
recibido. Por ello, al llegar un comando de seguimiento absoluto, el seguidor ahnacena los 
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valores articulares que se han de alcanzar y espera a ser consultado por el ciclo de control del 
nivel reactivo. 

El incremento propuesto por este elemento viene dado por la expresión: 

l^gabs ^Qloc ^Qoffset _Q^ (7.1) 

Donde 0°'^QS el valor recibido como referencia para la articulación /, 6° los 

valores del offset calculados para cada articulación, y 9¡ el valor actual de la articulación / en 

el robot real. 

En cada ciclo, una vez decidido el movimiento según las consignas dadas a todas las 
conductas de la capa reactiva se procede al cálculo del offset según la expresión: 

ef'' =o,95-{e.,-e'r) (7-2) 
De esta forma, si existe una discrepancia entre las consignas dadas a las distintas 

conductas que forman el nivel I, esta discrepancia respecto del seguidor absoluta es reducida a 
un 5%, asegurando a su vez, que ante la ausencia de referencias el seguidor absoluto tenderá a 
situar el manipulador exactamente en la misma postura que la indicada por el operador en la 
zona local. 

• I ; SMRseguirRefAbs 
$ actualizaErrorO 
0 calculaReaccionO 
^ cogerMensa¡es(SMRmensaies &cola) 
$ eslableceOffsetO 
^ estabIeceRobot(SMRmodulo "modulo) 
$ SMRseguirRefftbsO 
# "SMRseguirReíAbsO 
^ variacionAngularO 

I ( ^ incremento 
; i^íi incrementoOffset 

^ ¡ndiceEffor 
I §s^ numEjes 
; i^í* posDeseada 
i ^ í i robot 
i iSír tep 

^ varError 

Ilustración 7.2. Representación de la clase que implementa el seguidor 
absoluto según Visual C++ 

La ilustración 7.2, muestra la interfaz de la clase que realiza el seguidor. Cómo en 
todos los seguidores de las distintas conductas, existe un método básico que se encarga de 
consultar los mensajes que se han ido almacenando en el sistema de mensajes, extrayendo y 
ejecutando los que les van dirigidos {cogerMensajes). Para su inicialización debe indicarse el 
robot representado en el modelo remoto, así como el tcp principal de la operación para poder 
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calcular el error cometido por la conducta como se verá en el apartado correspondiente. Por 
último, en cada ciclo se solicita a la conducta que actualice el cálculo de la reacción según ( 
7.1) cuyo resultado es almacenado en la variable protegida incremento y consultable por medio 
del método variacionAngular. 

Como ha sido mencionado, tras realizar los cálculos de los incrementos propuestos 
por todas las conductas y finalmente enviar una nueva referencia al manipulador, es necesario 
indicar al seguidor absoluto que actualice el valor del offset según la expresión ( 7.2) por 
medio del método estableceOffset. 

7.3 Conducta de seguimiento relativo 

7.3.1 Descripción general 
Es la principal y más compleja de las conductas reactivas realizadas. Su 

situación de prioridad es inferior a las conductas de evitar colisiones y seguimiento de fuerzas 
por razones de seguridad. Sin embargo es la principal causante de la adaptabilidad del sistema 
ente variaciones del entorno. Su complejidad es resuelta mediante el uso de varias conductas 
más básicas que están integradas siguiendo las ideas de Brooks [Brooks 91]. 

Su función principal es lograr el movimiento intencional de la herramienta o 
el punto de atención del operador respecto de los objetos presentes en el entorno. De hay su 
denominación de seguimiento relativo. 

Por ello el analizador deberá identificar las posiciones del TCP que 
representa el punto de trabajo del operador respecto de posibles referencias obtenibles de los 
elementos del entorno. De esta forma, si se ha deducido en la zona local que el manipulador 
debe situar su extremo de forma que quede a una determinada distancia de un objeto, al ser este 
comando interpretado en la zona remota con respecto al modelo remoto, se logrará la 
adaptabilidad que se busca. 

El desarrollo de esta conducta admite posibles ampliaciones que la hagan más 
exacta, pero aún siendo relativamente sencilla la propuesta que a continuación se expone, es 
importante destacar la complejidad numérica y computacional de la misma habiendo sido 
necesario adoptar estrategias de optimización del código con la ¡dea de disminuir el tiempo 
necesario de cálculo para poder mantener la velocidad del ciclo de fiíncionamiento. 

Para abordar todos los cálculos necesarios, se ha trabajado exclusivamente con 
modelos basados en prismas de base recta, para evitar tener que particularizar para cada uno de 
los elementos geométricos básicos que componen el modelo. Sin embargo, las conclusiones 
obtenidas siguen siendo válidas puesto que dentro de los prismas se trabaja tanto con caras 
rectangulares como con caras genéricas que pueden ser o no convexas. Como se mencionó en 
el capítulo 4, en la versión del sistema de simulación que está en desarrollo, se ha incluido el 
modelado alternativo de cualquier forma básica en base a un conjunto de caras, de forma que 
sobre este modelo pueda aplicarse cualquiera de los algoritmos desarrollados para las figuras 
prismáticas. 
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Por último, antes de proceder a exponer los dos elementos básicos de la conducta hay 
que resaltar lo siguiente. La tarea se realiza sobre un modelo en el que existe identificación de 
los objetos por parte del sistema sensorial, por lo que es posible hacer referencia directa a los 
mismos. Por otra parte, la aparición de objetos no previstos son tratados por la conducta de 
evitar colisiones además de ser imposible realizar un análisis sobre lo que no se conoce. Por 
ello, todo esta conducta trabajará sobre el modelo de la tarea y sobre los objetos identificables, 
relegando los problemas derivados de los imprevistos de mayor importancia a la conducta de 
evitar colisiones. Sin embargo, como se menciono en el capítulo 3 al hablar del gestor del 
modelo y del proceso previsto para la percepción del entorno, se ha diseñado la conducta 
relativa de forma que pueda tratar con modelos reales aunque identificados por los modelos de 
la base de datos. Es por ello, que será necesario proceder a la identificación de puntos, aristas y 
planos utilizados en las referencias sin tener en cuenta el índice que ocupan dentro del modelo, 
sino atendiendo a las características intrínsecas de los mismos y su relación con otros 
elementos del entorno. 

7.3.2 Analizador 
Para que el analizador pueda comenzar a funcionar, es necesario configurarlo 

previamente. Como se puede observar en la ilustración 7.3, su interfaz es claramente más 
compleja, así como mayor el número de variables miembro de la clase que lo implementa por 
lo que en dicha representación estas últimas se han omitido. 

• I ; SMRanalizaSrefRel 
^ estableceDistanciaM¡n(float d) 

^ estableceRobot(SMRmodulo "modulo, SMRtcp "tep) 

^ generarMensa¡es(S MR mensajes íccola) 

^ obtenAristaO 

$ obtenFormaO 

^ obtenPlanoO 

^ obtenSDRcaraO 

^ obtenVectoiAristaO 
^ oblenVerticeO 

^ SMRanal¡zaSrefRel[) 

0 "SMRanalizaSrefRelO 

Ilustración 7.3. Métodos miembro de la clase que implementa el analizador relativo. 

Para inicializar el analizador es necesario especificar el robot y el tcp que represente 
el punto de trabajo de la tarea (estableceRobot), puesto que a diferencia de lo que ocurría con el 
analizador absoluto, en este caso el elemento más importante es la posición y orientación del 
extremo con el que el manipulador actúa. Simultáneamente a la inicialización, al indicarse el 
robot que va a ser controlado, se informa indirectamente del entono en el que dicho robot se 
encuentra precediéndose a la inicialización de todos los campos relacionados con el modelo 
dinámico de todos los objetos del entorno. Así, se calculan los centros de-geométricos, los ejes 
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principales de inercia, y los volúmenes de las formas y de los sistemas sólidos. Como se verá a 
continuación, esta información es necesaria para el correcto funcionamiento de esta conducta. 

Además, con la idea de facilitar los cálculos y por tanto acelerar la conducta, se ha 
incluido un límite de distancia d,^ que filtrará los elementos del entorno que se van a 
considerar (estableceDistanciaMin). Como consecuencia, se observa que al pasar el operador a 
realizar movimientos libres, alejado del resto de elementos del entorno, el analizador relativo 
deja de generar referencias con el ahorro computacional que esto supone. 

Al llamar al método generarMensajes en cada ciclo reactivo de la zona local el 
analizador introducirá en el sistema de mensajería los comandos que identifican la situación 
actual del manipulador en el modelo local. 

El seguimiento relativo se logra mediante la combinación de tres conductas más 
básicas: el seguimiento de aristas, el seguimiento de vértices y el seguimiento de planos. Todos 
ellos referidos a una misma pieza que es obtenida como la "interesante" desde el pimto de vista 
de la tarea. Por tanto, primeramente el analizador identifica una pieza {obtenForma), de esta 
pieza obtiene referencias relativas al plano más interesante (pbtenPlano), a una arista 
(obtenArista) y a un vértice {pbtenVertice), y con esta información compone el mensaje que 
será transmitido al sistema remoto. 

7.3.2.1 Obtención de la forma interesante 
La obtención de la forma considerada como más interesente, responde exclusivamente 

a un criterio de distancia. Por ello, en teoría se selecciona la forma de todas las que componen 
el entorno que se encuentre situada lo más cerca del manipulador virtual. Por tanto, se pretende 
encontrar la forma que se encuentre más cercana al tcp que en definitiva se comporta como un 
punto en el espacio desde la perspectiva del cálculo de distancias 

Sin embargo, como se observó en el capítulo cuarto, el cómputo exacto de distancias 
es muy costoso aún siendo el cálculo entre un punto y una forma, por lo que es necesario 
proceder a realizar alguna simplificación que permita acelerar el proceso. 

Para ello se ha utilizado el cálculo de distancias a los cubos envolventes de las formas 
mediante la aplicación del algoritmo correspondiente descrito en el capítulo cuarto, tomando 
como punto el origen del sistema de coordenadas del tcp. Es necesario recorrer todas las 
formas del entorno, puesto que lo que desea obtener es im mínimo. Si se filtrara o jerarquizase 
el cálculo de distancias por medio de los cubos envolventes a los sistemas sólidos podría 
llegarse en entornos sencillos a errores importantes. Por tanto, se obtiene la forma cuyo cubo 
envolvente se encuentra más cerca del tcp. 

Esta distancia siempre es inferior o igual a la distancia real entre el tcp y la forma. Por 
tanto, si este valor es superior a d^^, mínimo impuesto al configurar la conducta, se 
considerará que no existe ninguna forma sobre la que el operador esté especialmente 
interesado, generándose en consecuencia un mensaje que inhabilita temporabnente la conducta 
de seguimiento relativo en el sistema remoto. Esta inhabilitación se eliminará en el momento 
en que se reciba una nueva referencia. 
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7.3.2.2 Referencia relativa a un plano 
El cálculo de la referencia relativa a un plano de la forma seleccionada, se realiza en 

dos pasos. Primeramente es necesario escoger im plano de entre los que componen la superficie 
de la forma sobre el que se va a establecer alguna relación. El segundo paso es cuantificar la 
relación existente entre el tcp y el plano seleccionado. 

7.3.2.2.1 Selección del plano. 
En todos los criterios que a continuación se exponen, se ha pretendido mantener la 

filosofía de utilizar características que posteriormente en el sitio remoto sean fácilmente 
extraíbles por el sistemas de percepción. Sin embargo, en la zona local toda esta información 
deberá ser obtenida exclusivamente del modelo local, en algunos casos a través de operaciones 
algo complejas. 

De entre todos los planos que componen la superficie de la forma, se seleccionan 
aquellos que se encuentran enfi-entados al tcp. Siendo p el vector respecto el sistema de 
referencia del mundo que posiciona el origen del tcp, ñ el vector unitario normal saliente del 
plano considerado y VQ uno de los vértices del contomo del plano, la condición dada por ( 
7.3), permite obtener el conjunto de planos enfi-entados al tcp. 

ñ-{p-v,)>0 (7.3) 

Entre estos planos se considerará como el plano de referencia aquel que logre que el 

índice de interés /^ sea más pequeño. Para ello es necesario calcular distf^ la distancia 

exacta entre el plano / y el tcp. Este índice de interés viene dado por la siguiente expresión: 

^P~~ÍT' (7.4) 

donde Ai es el valor del área del plano. De esta forma se pretende dar un peso 
proporcional al tamaño del plano. De ahí que planos más grandes, y por tanto identificables 
con mayor precisión y sencillez tengan más posibilidades de ser tomados como referencia en el 
movimiento relativo desarrollado por el tcp. 

Puesto que en el modelo el área no es uno de los parámetros almacenados, es 
necesario deducirla evitando el tener que proceder a su cálculo complejo. Para ello se 
aprovecha la información sobre la dinámica contenida en el simulador. Así en los prismas, 
cuando el plano es una de las dos tapas, el área se obtiene por medio del cociente entre el 
volumen del prisma y la altura. Si se trata de una cara lateral, esta es obtenida fácilmente 
aprovechando su geometría rectangular. Una vez obtenido el plano es necesario cuantificar la 
relación. 

7.3.2.2.2 Cuantiflcación de la relación. 
Para definir una posición relativa entre un plano y un tcp es necesario establecer un 

sistema de referencia que no dependa del modo en que el modelo geométrico ha sido 
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introducido. Es decir, se busca un sistema de referencia que pueda ser extraído directamente 
por el sistema de percepción en fimción de las características exclusivas del plano. 

Siguiendo este criterio se define el sistema de referencia propio a un plano como aquel 
que situado en su centro de geométrico, sus ejes coordenados se orientan de la siguiente forma: 

• z toma la dirección y el sentido de la normal saliente al plano. Desde el 
punto de vista del modelo geométrico es importante conocer cual es la cara 
interna y extema respecto del prisma. Para el sistema de percepción esto es 
inmediato, puesto que sólo es capaz de ver la cara extema, por lo que es 
inmediata la obtención de la normal saliente. 

• X adoptará la dirección del eje principal de inercia máximo de la cara. 

• J* se obtiene de forma que el sistema de ejes resultante sea a derechas, 

aplicando el producto vectorial zxx . 

Antes de proseguir es necesario aclarar lo siguiente. El hecho de utilizar los momentos 
geométricos de orden dos, permite la obtención ciertamente de ejes intrínsecos a la geometría, 
sin embargo existen dos focos de ambigüedad. 

En primer lugar, la propia definición expuesta no es unívoca puesto que no es capaz 
de determinar el sentido del eje X y como consecuencia el del eje y. Este problema queda 

resuelto en el momento de la ejecución considerando ambos sentidos para el eje 3c y 
comprobando cual de ellos es más coherente con el resto de referencias relativas (arista y 
vértice). 

El segundo aspecto ambiguo es el derivado de utilizar cálculos exactos. Prácticamente 
en todos los casos, el sistema de percepción obtendrá un eje de inercia mayor que otro aun 
siendo la geometria del plano totalmente regular. Sin embargo, el hecho de utilizar cálculo 
numérico con los errores de precisión correspondientes, además de los propios errores de 
medida, obtendrán un eje de inercia superior a otro. Para evitar ambigüedad, se ha establecido 
que un eje es considerable como superior a otro en caso de que la relación entre ambos supere 

una relación de y^ .En caso de que la proporción entre ambos ejes no supere este valor, la 
'2 

cara se considerará simétrica, invalidando como consecuencia el posicionamiento inferido 
respecto de los ejes X e y. 

Al igual que en el cómputo del área es necesaria la extracción de los ejes principales 
de inercia sin proceder a su cómputo y por tanto siendo deducidos de los cálculos ya realizados 
sobre la dinámica del prisma. Aprovechando la geometria del prisma, en caso de tratarse de 
una cara lateral, bastará con compararla altura con la longitud del lado de la base que conforma 
la cara para comprobar cual de las dos direcciones es predominante. Esto es debido a que al ser 
rectangular, los ejes principales de mercia estarán orientados según la forma del mismo. 

En caso de tratarse de una cara superior o inferior, el cálculo es más complejo. Puesto 
que el interés reside exclusivamente en comprobar si existe alguna dirección predominante en 
la figura geométrica que modela las tapas del prisma, bastará con comprobar si existe la 
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Eje ppal. de 
inercia menor 

Eje pjml. de -^ 
inercia mayor 

Ilustración 7.4. Posicionamiento relativo referido a una cara de una forma. 

proporción de 3/ entre los ejes restantes tras extraer el que toma la dirección de la normal 

saliente a la cara. 

Definido el sistema de referencia propio de la cara se procede a obtener el vector de 
posición y el cuatemio de la orientación relativa entre el tcp y este sistema mediante la 
expresión ( 7.5). Mediante el subíndice p se han indicado el cuatemio y el vector de posición 
del sistema propio del plano. 

{15) 
^rel ^^p°^tcp 

Una vez obtenido el posicionamiento relativo se almacena para posteriormente ser 
enviados al intérprete el índice del plano seleccionado, el área, la característica de simetría y el 
posicionamiento relativo obtenido. 

La ilustración 7.4 muestra gráficamente el significado del posicionamiento relativo así 
como del sistema de referencia propio seleccionado. 

7.3.2.3 Referencia relativa a una arista 
Independientemente a la selección y obtención de la referencia respecto del plano, se 

procede a realizar la misma operación con respecto a las aristas. Una arista es internamente 
considerada como un segmento detenninada por dos puntos, sin establecer ninguna relación 
con los planos de los que pueda formar el contomo. Según esta consideración, no es posible 
extraer im sistema de referencia como ocurría con el plano. Las principales características 
extraíbles como referencias para el posicionamiento del tcp residen en la dirección que una 
arista determina, y la posición respecto de su centro geométrico. 
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Puesto que el modelado de aristas es mucho menos robusto que la identificación y 

modelado de un plano, la principal función asignada a esta referencia es la de romper la posible 
ambigüedad generada por la referencia seleccionada en el posicionamiento relativo al plano. 
Por ello se procede a realizar ima selección de la arista más cercana al tcp, y a la extracción de 
dos datos que puedan facilitar el posicionamiento del tcp en el sitio remoto. 

El primer valor obtenido es la distancia real entre el origen del sistema de referencia 
del tcp y el segmento que constituye la arista. 

El segundo valor, denominado altura (a), obtiene el punto de corte entre el plano que 
perpendicular a la arista contiene el origen del tcp. Este valor se obtiene por medio de la 
expresión siguiente: 

a 
^ v,+V2^ " 

Ptcp--
V 2 - V , 

V 2 - V , 
(7.6) 

La cual proyecta el vector que une el centro geométrico de la arista, cuyos extremos 
están determinados por los puntos v; y v^, con el tcp sobre la recta que contiene a dicha arista. 

Ilustración 7.5. Valores obtenidos para el posicionamiento relativo a una arista. 

La ilustración 7.5, refleja los valores utilizado para el posicionamiento relativo entre 
una arista y el tcp. Se observa que en el momento de la ejecución será necesario resolver una 
simetría cilindrica y distinguir entre los dos posibles sentidos de la referencia de la altura. 

7.3.2.4 Referencia relativa a un vértice 

Por último, para reforzar la información hasta ahora extraída, se procede a la 
obtención de una referencia respecto del vértice más cercano. En este caso, el proceso es muy 
sencillo puesto que la selección y la obtención de la característica relativa se realiza en el 
mismo paso. 

Se procede a obtener el vértice más cercano de entre los vértices que contiene la 
forma, y el valor de referencia es la distancia obtenida. Por tanto, la referencia relativa a un 
vértice puede expresarse por medio de la expresión: 
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'"^.^^J^^-P-Á^ (7-7) 

7.3.3 Seguidor 
Las referencias obtenidas por el conjunto de analizadores más simples que 

componen el analizador del seguimiento relativo son enviadas por medio del sistema de 
comunicaciones y los correspondientes intérpretes al seguidor relativo situado en el nivel I del 
gestor de la tarea. A diferencia del seguidor de la conducta absoluta, este sí necesita de la 
intervención del intérprete para entender el significado de los comandos De hecho, el mtérprete 
se encargará de identificar la forma que contiene los planos, vértices y aristas a los que se hace 
referencia. Obtenida dicha forma extraerá por medio de comparaciones de distancias y 
características geométricas las referencias directas a los elementos referidos pero en el modelo 
remoto. De esta forma, en el seguidor se parte de tener ya identificados los planos aristas y 
vértices a los que los valores de posicionamiento relativo se refieren. 

• T ^ SMRseguirRefRel 

^ actualizaEftorO 

^ calculaReaccionO 

^ cogerMensa¡es(SMRmensa¡esí:Cola) 

^ estableceRobot(SMRmoduIo "modulo, SMRtcp''tcp) 

^ ObtenOb¡et¡voAr¡staPos¡c¡on[float "or, float "dest) 

^ ObtenObietivoPianoPos¡c¡on(float "or, float "dest fioat "dest2) 

1 0 ObtenObieHvoVerfce(float",float") 

$ obtenSDRcaraÜ 

^ obtenVectorArlstaO 

^ obtenVerticeO 

^ sinReferenciaRelativaO 

^ SMRseguirRefReiO 

^ "SMRseguirRefReiO 

^ variacionAngularO 

Ilustración 7.6. Representación de la interfaz de la clase que implementa el 
seguidor de referencias relativas. 

Un aspecto importante reside en un parámetro obtenido por el intérprete que mide el 
grado de confianza de cada referencia. Dicho parámetro valdrá 1 cuando la coincidencia entre 
características sea total y cero en caso de que no se haya logrado una identificación. Así, 
establecerá el nivel de seguridad que se ha obtenido en la identificación de la forma, del plano, 
de la arista y del vértice. Las decisiones de movimiento realizadas por toda la conducta vendrán 
ponderadas por la incertidumbre dada a la identificación de la forma, mientras que 
internamente el peso de cada conducta básica vendrá modificado por la robustez de la 
referencia utilizada en la misma. 

El seguidor funciona de la siguiente forma. Cada una de las conductas básicas propone 
un el punto del espacio más cercano al actual al que debe dirigirse el tcp de forma que se sitúe 
según las referencias relativas recibidas. Para facilitar la ruptura de la ambigüedad inherente a 
las referencias utilizadas tanto en el seguidor del plano como de la arista, se procede 
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primeramente a obtener la propuesta del seguidor del vértice. En fimción del objetivo 
propuesto por esta conducta se establecerán los objetivos de las otras dos conductas. 

Obtenidos cada uno de estos objetivos, se obtiene una combinación de los mismos 
mediante una media ponderada por la incertidumbre en la identificación de los elementos 
determinada por el intérprete. Finalmente, por medio de la cinemática inversa, se obtienen los 
incrementos angulares que el conjunto del seguidor relativo propone para el manipulador. 

Por ello se expondrá a continuación cada uno de los seguidores básicos en el orden en 
el que se ejecutan para finalmente exponer el procedimiento de obtención de los incrementos 
angulares de la conducta. 

La interfaz de la clase que realiza el seguidor relativo se muestra en la ilustración 7.6. 
Se observa en este caso la estructura común al resto de conductas, en la que existe un método 
encargado de obtener los comandos del sistema de mensajes (cogerMemajes), otro método que 
realiza la actualización en cada ciclo (calculaReaccion) cuyo resultado almacenado en la 
variable protegida incremento es consultable por medio del método varíaciónAngular. 

Al igual que el analizador, para su inicialización es necesario precisar el robot 
y el tcp sobre el que recaerán todas las referencias. Se observan además los tres métodos que 
son utilizados por calcularReacción para obtener los objetivos propuestos por cada seguidor 
básico {pbtenObjetivoAristaPosicion, obtenObjetivoPlanoPosición y ObtenObjetivo Vértice). 

7.3.3.1 Objetivo de la referencia relativa al vértice. 
Una vez obtenido el vértice v a través del intérprete, la generación de la posición 

objetivo que satisface la referencia de distancia transmitida desde el entorno local, es sencilla 
de obtener. Si la distancia de referencia es d^^j-, entonces el punto objetivo p^ se calcula por 

medio de la expresión: 

Ptcp+iPtcp-"^ -dref) 'tcp ref J 
P,cp-^ 

P,cp - V 

(7.8) 

Es decir, que se propone como objetivo el punto que se sitúa a la distancia d^.^^ del 

vértice que pertenece a la recta que une la posición actual del tcp con el vértice. Por último, 
para evitar que en el caso de que modelo local y remoto coincidan se produzcan situaciones 
singulares, es necesario establecer una distancia mínima para el cálculo de la expresión ( 7.8). 

7.3.3.2 Objetivo de la referencia relativa a la arista. 
Para el caso de la arista se resuelve de forma análoga a como se ha procedido con el 

vértice. Sin embargo, a diferencia de éste, en el caso de la referencia relativa a una arista se 
tiene la ambigüedad derivada de no haber definido un sentido de orientación que indique cuál 
es el primer vértice y cual el segundo. Para resolver esta ambigüedad se procede a calcular 
ambos casos. Se considerará entonces el caso de la solución que se encuentre más cercana al 
objetivo indicado por el seguidor del vértice. 
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El cálculo del punto objetivo en fiínción de la altura de referencia a^.^ y la distancia 

de referencia d^^ es según sigue. Primeramente se obtiene el punto medio de la arista Vj/2 en 

fimción de los vértices que la definen 

v , . = ^ (7.9) 

Se obtiene una medida de error Ej, y un vector Ap¿ que sumado a la posición 

actual del tcp logra cumplir el criterio de distancia: 

^d='^d-(^-^ref) E<j d-dj (7.10) 

en donde v^ es el vector unitario que retoma la fiínción de distancia de un punto a im 
segmento que indica la dirección de la recta más corta que contiene el punto e intersecta al 
segmento. La distancia real entre el punto p¡^p y la arista, obtenida con la misma llamada a la 

fimción de distancia viene representada por d. El error por tanto es una medida de la diferencia 
entre la distancia deseada y la distancia actual. 

De igual forma se obtiene una medida de error JE^ , y un vector Ap^ que sumado a la 
posición actual del tcp logra cumplir el criterio de altura. 

V 2 - V , / _ _ \ 
atcp=TZ——AP,cp-^v2) 

^ 2 - ^ 1 1 
^-<^tcp 

(7.11) 

Este cálculo deberá realizarse dos veces, intercambiando los índices de los vértices 
que defmen los extremos de la arista. 

El punto finalmente propuesto intentará conjugar ambos criterios mediante la 
realización de una suma ponderada en ñmción de los errores: 

Pa= " J ; ^ ' (7.12) 

De las dos posibles soluciones en fimción del orden asignado a los vértices, se 
escogerá aquella que se encuentre más cerca de p^. 

7.3.3.3 Objetivo de la referencia relativa al plano. 
Al igual que se procedía con el analizador, lo primero que se realiza es la obtención 

del sistema de referencia propio al plano tal y como se defmió entonces. Como consecuencia se 
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tendrá el origen Op en el centro geométrico y un sistema de referencia representado por una 
matriz de orientación M -equivalente al cuatemio q^- cuyas columnas representan los 

vectores directores de la base x^^y^^Zp, 

Eje ppal. de 
inercia menor 

Eje ppal. de .^ 
inercia mayor 

Ilustración 7.7. Ambigüedad derivada del sistema propio escogido en planos asimétricos. 

En el caso de la referencia relativa a un plano, se tenían dos causas de ambigüedad. La 
primera de ellas reside en la posibilidad de que desde el punto de vista de el momento 
geométrico de segundo orden, el plano sea simétrico y por ello no sea posible diferenciar con 
claridad si existe alguna dirección predominante. En ese caso se transmite que el plano es 
considerado como simétrico y por tanto únicamente se considerará la información de altura 
(componente en z), relegándose el resto de movimientos a las referencias respecto de las aristas 
y vértices. 

En el caso de un plano simétrico, el punto objetivo se obtendrá por medio de la 
expresión: 

Pp = Ptcp + ^ • [^ref - ^ • (P,cp - Op ) ) 

Es decir que sólo se considerará la altura z^-• como objetivo. 

(7.13) 

Por el contrario, en caso de tratarse de un plano asimétrico, con lo que las coordenadas 

de referencia dadas por v̂ ^̂ -podrán determinarse dos posibles posiciones objetivo con las 

expresiones: 
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PpKX = Ptcp + ^ ' ( V -^'<P<cp -o,)) 

'-1 o o" 
0 - 1 0 

o o 1 

Ppl,2 = Ptcp + ^ 2 ' ( V -^2 •(Ptcp-Op)) 

M^^M' 

(7.14) 

De entre ambas, a la hora de unir los tres objetivos, se escogerá aquella que se 
encuentre más cerca de las referencias dada por la arista y por el vértice. La ilustración 7.7 
muestra las dos posibles posiciones que pueden obtenerse para una misma referencia relativa a 
un plano asimétrico. 

VÉRTICE ARISTA PLANO 
SIMÉTRICO 

VÉRTICE + ARISTA 

ASIMÉTRICO 

VÉRTICE + ARISTA + PLANO 

Ilustración 7.8. Lugares geométricos de las referencias y resultado de su combinación. 

7.3.3.4 Obtención de los incrementos propuestos por el seguidor relativo. 

La combinación de las tres referencias transmitidas desde el sistema local permiten la 
determinación de un punto del espacio de forma unívoca. La ilustración 7.8 muestra los 
distintos lugares geométricos definidos por las referencias utilizadas. A medida que se van 
combinando la informaciones obtenidas de cada referencia se van extrayendo subespacios más 
reducidos para el punto objetivo, hasta que finalmente este queda reducido a un punto salvo en 
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caso de que el plano sea simétrico, en el que el entonces la selección se realiza indirectamente 
por el modo de realizarse la fusión al más cercano. 

Antes de proceder a obtener los incrementos de toda la conducta de seguimiento 
relativo, se selecciona en caso de que el plano fuera asimétrico, la solución que se sitúa más 
cerca de las propuestas por el seguidor de la arista y del vértice. El valor de cercanía C 
onsiderado es la suma de las normas de los vectores que unen la solución del plano con las 
soluciones de arista y vértice: 

C, = Ppl,i-Pv\ + \PplJ-Pa (7.15) 

Escogida la solución p ¡ más adecuada se procede a obtener un objetivo que 

conjugue las aportaciones de cada una de las conductas básicas. Para ello se definen unos pesos 
para cada conducta básica definidos de la forma siguiente: 

(7.16) 

en donde Ip,Ia y I y, son respectivamente los valores de incertidumbre en la 

identificación realizada por el intérprete para el plano, la arista y el vértice. 

En ñmción de estos valores, que combinan la incertidumbre con la efectividad de la 
referencia de cada conducta, se calcula un objetivo común p^ mediante una media ponderada 
por estos índices: 

E.= 

E.a = 

^ c v = 

Pp' 

Pa-

P.-

-Ptcp 

-Ptcp 

-Ptcp 

K. 
• / . 

• / v 

cp •Ppl + E^ •Pa + E^ •Pr 

Ecp+E,,+E,, 
(7.17) 

Una vez obtenida la posición objetivo, se obtiene el vector incremento 
APicp ~ Pe ~ Ptcp ^^^ añadido a la actual localización del tcp permite alcanzar p^. Al estar 

todos estos cálculos referidos al sistema de referencia del mundo en el modelo remoto, el 
problema de calcular los incrementos articulares necesarios para lograr que el tcp se desplace 
^p,cp es directamente resuelto por el sistema de simulación, puesto que a todo sistema del tipo 

TCP tiene asociada esta capacidad al contener en su estructura una matriz jacobiana 
actualizable en caso necesario (capítulo 4). Por tanto, finalmente se obtendrá como resultado 

de toda la conducta, una propuesta de incremento articular dada por el vector Ad"^^ . 
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7.4 Conducta de seguimiento del contacto 

7.4.1 Descripción general 
La función principal de esta conducta es la de lograr unas fuerzas de contacto en la 

zona remota análogas a las simuladas en la zona local. En este sentido, se comporta de forma 
parecida al seguidor absoluto, puesto que la generación de fiíerzas virtuales es una función 
asignada al simulador local de forma que este pueda realimentarlas inmediatamente al operador 
por medio del dispositivo maestro, y la adaptabilidad a las fuerzas es una tarea asignada al 
controlador del robot para que este pueda trabajar con el ciclo más rápido posible. 

En este sentido, desde el punto de vista de la arquitectura, la conducta de seguimiento 
del contacto se limitará a comunicar desde el entorno local las consignas de fuerza al entorno 
remoto quedando por tanto su función reducida a la de un simple canal de comunicación. Sin 
embargo, puesto que la generación de fuerzas virtuales es una aspecto que no ha sido tratado en 
la exposición del simulador, y de igual forma, la adaptabilidad del maestro tampoco ha sido 
expuesta en el capítulo relativo a la arquitectura de control, se exponen como parte 
constituyente de esta conducta por su la fuerte conexión existente. 

De esta forma, primeramente se procederá primeramente a la exposición de la 
generación de fuerzas virtuales en la zona local, correspondiendo en el esquema seguido para 
la exposición al apartado dedicado a la explicación del analizador, para posteriormente explicar 
el sistema adaptativo en el control del manipulador como si fiíera el apartado dedicado al 
seguidor. 

7.4.2 Generación de las fuerzas virtuales de contacto. 
La correcta generación de fuerzas virtuales de contacto requiere tanto de un modelo 

dinámico de los objetos como de un sistema de simulación dinámica. Aunque actuahnente los 
esfuerzos por lograr una aproximación a sistemas de simulación dinámica en tiempo real es un 
campo muy investigado [Bascones 93][Sabana 92], los actuales desarrollos distan mucho de 
poder ser aplicados para dar respuesta inmediata a las acciones del operador. De hecho el 
problema del contacto no es normalmente tratado por estos desarrollos debido a las fuertes 
restricciones de tiempo necesarias para lograr que los métodos numéricos utilizados sean 
estables -sistemas stiff-, siendo modelado como una restricción cinemática y dinámica incluida 
dentro de la topología del mecanismo. 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los sistemas de realidad virtual es 
precisamente la obtención de la realimentación de fuerza en tiempo real, la cual requiere de un 
sistema de detección de colisiones muy eficiente y de im cálculo de distancias, intersecciones y 
penetraciones también altamente eficiente. Para entornos complejos el calculo de las fuerzas de 
contacto requieren un tiempo de cómputo inevitable, mientras que es necesario mantener una 
frecuencia de actualización de IKHz para mantener el sistema total estable [Gregory 99]. 

Este es el motivo de que se hayan realizado diversos desarrollos que intenten generar 
fuerzas parecidas a las producidas durante el contacto atendiendo exclusivamente a razones 
cinemáticas. Entre estos desarrollos se pueden distinguir dos grupos atendiendo al modo de 
funcionamiento. 
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Contacto modelado por cuatro contactos Contacto modelado por dos contactos 
básicos plano-vértice básicos plano-vértice y dos arista-plano 

Ilustración 7.9. Modelado del contacto entre dos sólidos por medio de 
combinación de contactos básicos [Kotoku 91]. 

En primer lugar están los desarrollos que pretenden generar las fiíerzas virtuales de un 
contacto considerando superposiciones mínimas entre el objeto controlado y el entorno 
[Kotoku 91].En función de las características de esta superposición y en algunos casos de las 
fuerzas anteriormente generadas, se deduce la posible fuerza de reacción que el entorno realiza 
sobre el objeto móvil. Se confía entonces en que la capacidad de reflejar fiíerza del dispositivo 
maestro sea suficiente como para evitar grandes superposiciones entre los objetos. Como 
consecuencia, las funciones matemáticas que relacionan las características de la superposición 
con la fuerza generada son extremadamente sensibles a los desplazamientos, obligando, por 
motivos de estabilidad del sistema, a trabajar con ciclos muy rápidos. A este tipo de desarrollos 
pertenece el trabajo realizado en [Hernando 98] el cual se intentó adaptar al sistema de 
teleprogramación. 

En estos desarrollos se suele realizar el modelado de un contacto complejo mediante 
la combinación de una serie de contactos simples. El cálculo de fiíerza en cada uno de estos 
contactos básicos se basa fundamentalmente en medir la profundidad con la que un sólido a 
penetrado en otro según una dirección determinada por el tipo de contacto. La fuerza de 
reacción resultará de combinar las fuerzas generadas por cada tipo de contacto siguiendo las 
leyes de la mecánica de sólidos. Como consecuencia de esta aproximación, se observan 
comportamientos extraños en determinadas situaciones derivados de la superposición de 
volúmenes [Hernando 97]. 

Por este motivo, se probó una adaptación más fina del algoritmo expuesto en 
[Hernando 98] para intentar simular las fuerzas generadas en el contacto. En este desarrollo se 
tiende a realizar un suavizado de las fuerzas por medio de un algoritmo continuo basado en la 
combinación de un solo tipo de contacto arista-plano. Como consecuencia, aun lográndose un 
contacto estable y coherente, se pierde la sensación de los contactos rígidos y los cambios 
bruscos en la superficie. Tras realizar unas primeras pruebas y comprobar que no eran 
satisfactorias, se realizó un desarrollo basado en el segundo modo de enfocar el problema. 

Esta aproximación al problema es análoga al esquema de control bilateral denominado 
como fuerza-posición [Pefiin 98]. El esclavo es controlado mediante un servocontrol en 
posición por la referencia del dispositivo maestro. Se trata por su propia concepción de im 
esquema totalmente asimétrico en el tratamiento del maestro y del esclavo lo que en cierta 
medida agrava los problemas de estabilidad. Su principal ventaja reside en la fiel reproducción 
de las fuerzas de reacción que el esclavo realiza sobre el entorno tanto en el régimen 
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permanente como en el transitorio, siendo como consecuencia de muy buena calidad la 
reflexión de esfuerzos al operador [Das 92]. A su vez, la fuerza generada por el contacto es 
medida por im sistema sensorial y transmitida proporcionalmente al operador por medio del 
dispositivo maestro. En la generación de fiíerzas virtuales, el movimiento del robot es 
directamente regido por la referencia del dispositivo de entrada, por lo que es posible que se dé 
superposición entre dos objetos. En el momento en el que se produce un contacto en el modelo, 
se genera una fuerza virtual de reacción basada en la correspondiente superposición entre 
sólidos que es transmitida directamente hasta el operador por medio del dispositivo maestro. 

El otro grupo de desarrollos impone como partida la condición de que el objeto móvil 
no puede en ningún momento atravesar objetos del entorno. Estos desarrollos suelen funcionar 
sobre dispositivos maestros que realizan la reflexión de fuerza mediante la consideración en su 
propio sistema de control de objetos virtuales ideales que permiten una realimentación rápida y 
estable al operador. Tal es el caso de la mayoría de los desarrollos basados en el conocido 
dispositivo maestro Phantom y su sistema de programación GHOST [Massie 94].Como 
consecuencia, la unión entre el dispositivo maestro y el robot simulado no es directa, sino que 
está supervisada por un detector de colisiones que impide que haya penetración. El cálculo de 
fuerza se hace entonces imponiendo una restricción modelada por un objeto virtual sencillo, o 
bien, como se ha procedido en este caso mediante una fuerza proporcional a la diferencia entre 
la posición deseada para el manipulador y la que el sistema a permitido. 

El desarrollo utilizado responde a este último modo de funcionamiento. La principal 
razón que lleva a la adopción de este esquema es el hecho de que puede trabajar a frecuencias 
de refresco más bajas a las equivalentes en caso de utilizar una aproximación basada en la 
dinámica del contacto. Esto es debido a que la posición del manipulador simulado no se calcula 
en función de las fuerzas generadas, sino que responde directamente a las restricciones 
cinemáticas impuestas por el entorno. Posteriormente, el error generado por estas restricciones 
entre la referencia summistrada por medio del dispositivo maestro y el manipulador virtual 
permiten estimar las fuerzas de contacto. 

El modo de fiancionamiento es análogo al esquema de confrol bilateral de posición-
posición [Peñin 98]. Este esquema de control destaca por su estabilidad y sencillez al 
prescindir de sensores que midan la fuerza de forma directa. Como contrapartida, existe una 
pérdida de precisión tanto en el seguimiento de la referencia como en la percepción de las 
fuerzas ejercidas por el manipulador sobre el entorno. Básicamente consiste en controlar el 
maestro con un bucle de control de posición cuya referencia es la posición actual del esclavo, 
mientras que simultáneamente el esclavo se encuentra servocontrolado en posición teniendo 
como referencia la posición del maestro. Son múltiples los sistemas comerciales que han 
adoptado ese sistema de control también denominado servo simétrico de posición. 

Para generar las fuerzas virtuales en función del error de posición entre el dispositivo 
maestro y el robot simulado, es necesario desacoplar la referencia del maestro con respecto del 
esclavo virtual, de forma que este último tenga en cuenta en sus desplazamientos las 
restricciones impuestas por los objetos del entorno. El modo en el que las restricciones afectan 
al movimiento del esclavo, es la base del correcto funcionamiento del algoritmo, por lo que se 
expone en detalle a continuación. 
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Algoritmo de restricción de los movimientos del manipulador virtual. 

Inicialmente se obtiene el incremento en la referencia de posición suministrada por el 
dispositivo maestro. Dicho incremento se discretiza en n pasos para asegurar que se detectan 
posibles estados de colisión intermedios siendo el origen (la posición actual del manipulador 
virtual) y el destino (la referencia del dispositivo maestro) dos configuraciones del robot. 
Mientras que por condiciones iniciales del algoritmo la configuración de origen es libre de 
colisión, la configuración objetivo puede no serlo. Según esto se cumplirá, 

en donde A^es el vector de incrementos articulares que sumados n veces a la 

posición actual q¡^j, desplazan al robot hasta la configuración objetivo q^f^j . 

Estos incrementos se van añadiendo a la posición inicial de forma consecutiva hasta 
alcanzar la posición de destino. Si no se detecta colisión durante el recorrido, no se afecta a 
este desplazamiento por lo que consecuentemente no habrá error entre la referencia y la 
posición del esclavo virtual. En caso de detectarse colisión en alguno de los pasos en los que la 
trayectoria se ha dividido se procede de la siguiente forma: 

1. Se denomina q^, a la posición anterior a la colisión, por lo que la posición 

actual puede ser expresada como q^, + A^. 

2. Mediante una búsqueda binaria se obtiene el punto en el que supuesta una 
evolución lineal de las articulaciones se produce por primera vez la situación 
de colisión q^^i. Esta misma búsqueda determina indirectamente el punto 

justo anterior q^^^^ que por definición será im punto fi-ontera de Cj-^^^ . Al 

A^ 

2 
determinación de q^g¡. 

realizarse la búsqueda binaria en 6 pasos, se logra una precisión de -^ en la 

En q^gi se determina el punto p de la superficie del robot que ha entrado en 

contacto, y el vector de repulsión « determinado por la normal del plano al 
que pertenece el punto de contacto del objeto con el que el robot ha entrado 
en colisión. En caso de que dicho punto sea de una arista o un vértice, se 
considerará el vector unitario resultante de sumar las normales de los planos 
que contienen dicha arista o vértice (ilustración 7.10). 

Se obtiene el valor de D, vector que representa el desplazamiento que 
hubiera realizado el punto de la superficie del robot correspondiente a ^ si 

este no hubiera entrado en colisión. Por tanto, podemos expresar D como: 
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En función de D se define un vector de desplazamiento lateral ü dado por 
la expresión: 

( 7.20) ü=^b-^\D-ñ)-ñ 

Dicho vector se observa que es ligeramente saliente a la proyección del 
vector de desplazamiento sobre el plano definido por ñ y el pimto de 
contacto. 

/ 

^ 

: / 

Ilustración 7.10. Obtención del punto de contacto y la normal de repulsión 
para el caso de un contacto arista-plano v arista-arista. 

5. Se calcula la matriz jacobiana del punto p respecto de los pares cinemáticos 
del robot que se sitúan hacia abajo en la cadena cinemática respecto del 
sólido que ha establecido la colisión. Así, siendo / el número de pares 
cinemáticos considerados, y puesto que ^e s un punto tridimensional, 

entonces la matriz jacobiana J G R '^' y adopta la expresión: 

J 

SPx ^Px ^Px 

dq^ dq^ dq^ 

dPx 

dqo 
^Py 

dq^ 

Sp. 

dqi 

SPy 

dq^ 

dp. 

5^2 
8p2 

^Qi 
Qp. 

dq, 

^y 

dq, 
Sp. 
8q, 

(7.21) 
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Por lo que a pequeños incrementos de los valores articulares dados 
por q^.g¡ le corresponden desplazamientos del punto de la superficie que 
entró en colisión dados por: 

dp = J-dq (^-22) 

El cálculo de esta matriz jacobiana se realiza siguiendo el desarrollo 
expuesto en [Paul 81] basado en la consideración del trabajo virtual. La 
expresión resultante para la matriz Jes la siguiente: 

J = (zox(p-^o))-¿ (̂ , x(p-^,))-7 - (z,x(p-p.))-7 
{z,x(p-p^))-k {z,x(p-p^))-k - (z,x(p-p.))-k 

(7.23) 

en donde z¿ es el vector unitario referido al sistema del mundo 

orientado según el eje del par cinemático /, mientras que p¡ es un punto 
perteneciente a dicho eje. La expresión ( 7.23) es fácilmente calculada por 
columnas, siendo z¡ y p¡ obtenidos directamente del sistema de referencia 
respecto del mundo contenido en el sistema eje que modela el par 
cinemático. 

6. Se pretende calcular el vector de incrementos articulares d que 
aproximadamente desplaza el pimto p a p + ü. Por tanto, se busca un 

valor de ó que satisfaga la expresión: 

La ecuación ( 7.24) es solucionable de forma sencilla en caso de que J íliera 
una matriz cuadrada no singular y por tanto invertible. Sin embargo, en este 
caso, la mayoría de las veces no es así, al ser el número de grados de libertad 
afectado por la colisión normalmente superior a tres (robot de seis grados de 
libertad tocando un objeto con la pinza), y en algunos casos inferiores a tres 
(si se colisiona con el primer eslabón o el segundo). En la literatura, este 
problema es resuelto por medio de la matriz pseudoinversa de la jacobiana 

J^ habiendo originado múltiples trabajos para simplificar su obtención o 
tratar con los casos especiales que genera [Chin 96]. Además de ser de 
complicada y costosa la obtención en la medida en que se incrementa el 
número de grados de libertad, es necesario identificar situaciones singulares 
dentro de la propia obtención. Por ello, se ha optado por aplicar un método 

numérico más sencillo puesto que la obtención de ó no es una solución en 
sí, sino que es parte de otro método numérico que pretende minimizar el error 
articular ante las restricciones impuestas por las colisiones, por lo que no es 
necesaria una solución exacta. 
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Para obtener el vector de incrementos 5 se tenderá a minimizar la norma de 
dicho vector. Para ello se seleccionan tres ejes de forma consecutiva, 
formando con las correspondientes columnas de la matriz J una nueva matriz 

cuadrada J & R^ invertible, que permitirá la obtención de 5 . Estos ejes 
son seleccionados de la siguiente forma: 

• El primer eje de índice k corresponde a aquel que logra un 
desplazamiento más cercano al determinado por ü. Es decir que 
cumple: 

ü' J. = maxl 
r=0..i 

¥-lÍl¡ (7.25) 

en donde J^ es el vector columna r de la matriz J. 

Obtenida la primera columna k, se obtiene la segunda / de tal forma 
que genere un movimiento lo más perpendicular posible al 
producido por el eje determinado por el índice k. Por tanto, se busca 
el índice / que cumpla: 

Ji^Jk maxi 
r=0..í 

^.x^Jl) (7.26) 

Por último, se selecciona la columna m que logre el movimiento 
más perpendicular a las dos anteriores. En este caso se buscará el 
índice m que cumpla: 

fcx-^J J„ = max 
r=0..i 
r*Lr*k 

\j,^J,)-Jr\j (7.27) 

Si en cualquiera de estas operaciones se detecta que no se supera un mínimo 
en los máximos planteados para la obtención de las columnas (y por tanto 
que las colimmas son linealmente dependientes entre sí, o que ningún eje 
logra un movimiento en el sentido deseado de deslizamiento), se detecta, y 
se establece que el número de grados de libertad afectados es O si no se 
obtiene un mínimo en ( 7.25), 1 si falla ( 7.26) y 2 en caso de obtener un 
valor bajo en ( 7.27). En caso de obtener dos columnas, se crea una tercera 
resultante del producto vectorial de las dos primeras, de forma que se 
considerarán excepciones los casos en que no se obtenga ninguna columna o 
sólo una. 

En el caso normal se procede a formar la matriz J mediante la unión de los 
tres vectores columna seleccionados: 

J=[jk \jl \jn) ( 7.28) 
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o bien, para el caso de sólo tener las dos primeras se completa con el 
producto vectorial: 

J={j, \ji \j,xJ¡) (7.29) 

Obtenida la matriz J se calcula el vector de incremento de ángulos S 
mediante la inversión de dicha matriz. Siendo S¡ el incremento calculado 
para el eje / de la cadena cinemática, entonces su valor es obtenido por la 
expresión: 

i = k 
S,= 

O 

\J 
-1 -1 \J ' • ñjj i = I 

U ' • w K i = m 

(7.30) 

En caso de ser sólo uno el número de grados de libertad afectados, se aplicará 
la siguiente expresión para obtener el vector de incrementos: 

s.= 
o i^ k 

i = k 
(7.31) 

8. Utilizando de nuevo una búsqueda binaria se intenta desplazar al robot hasta 
la configuración dada por, 

^ = ^ar,, + S ( 7.32) 

es decir, aplicando el incremento angular obtenido sobre el último paso libre 
de colisión. Es importante destacar que no se aplica sobre el punto frontera 
obtenido por la búsqueda binaria q^y^^ para facilitar la adaptación del robot a 

la superficie dotándolo de mayor margen de maniobra, de forma que son 
necesarias menos iteraciones. En caso de no producirse colisión se le asigna 
a g^„¡ la configuración obtenida. 

9. Se recalcula el valor del incremento de cada paso aplicando: 

n 
(7.33) 
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Este proceso se repite hasta realizarse el total de n pasos inicialmente previstos. En la 
ilustración siguiente (ilustración 7.11) puede observarse el efecto de este algoritmo sobre el 
movimiento de un punto en dos dimensiones hacia un destino situado en el interior de un 
objeto. 

Ilustración 7.11. Efecto del algoritmo que aplica las restricciones impuestas por el 
entorno al movimiento del manipulador virtual. 

En la primera figura de dicha ilustración se muestra el punto de inicio (punto blanco) 
y el punto objetivo (punto negro), así como la trayectoria lineal entrambos (línea discontinua). 
En la siguiente, se utiliza para simplificar una discretización del recorrido en tres pasos, siendo 
el primer paso un punto válido puesto que no entra en colisión. En la tercera figura, se asigna a 
q^^, el paso realizado con éxito, y se intenta el paso siguiente (punto gris). Al haber colisión, 

se genera el vector de deslizamiento ¿f y se aplica sobre q^^, resultando ser un punto libre se 

colisión. En dicha figura se ha representado también el nuevo cálculo de Aq al segmentarse la 

trayectoria lineal comprendida entre q' y el objetivo. Al ser sólo de tres pasos el algoritmo 

representado, el último punto al estar en colisión (figura 4), se calcula mediante una búsqueda 

binaria quedando situado en la fi-ontera (figura 5). 

Este mismo proceso puede realizarse con más pasos de aproximación, observándose 
como poco a poco el algoritmo tiende a minimizar la distancia existente entre la posición 
calculada y el objetivo. No se ha realizado por ser más difícil una representación con más 
divisiones. 

Una vez establecida la posición lograda por el manipulador virtual sin que este se 
superponga a los objetos del entorno, entonces se procede a calcular la fuerza virtual 
equivalente que el entorno genera para provocar el error en el seguimiento de la referencia 
suministrada por el dispositivo de entrada. 

La aproximación más directa, la cual será aplicable sobre xm dispositivo de salida con 
una configuración cinemática equivalente al manipulador virtual, será considerar ima fuerza 
que provoca unos pares en las articulaciones proporcionales a los errores angulares generados 
en cada una de ellas. Esta aproximación no es válida para este desarrollo por carecer de la 
generalidad buscada. Al igual que el guiado se realiza en coordenadas cartesianas del tcp, la 
reflexión de fuerzas se determina como una fuerza sobre dicho punto. 

Según esta concepción, la fuerza realimentada al operador es calculada por medio de 
la expresión: 
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Esta fuerza es representada gráficamente en la ilustración 7.12 si la constante de 
fuerza K es igual a uno. La transformación de dicho vector a los correspondientes pares de los 
accionamientos del dispositivo maestro, es responsabilidad del software que gestiona la 
conexión entre dicho dispositivo y la simulación, específico de cada desarrollo. 

Posición obtenida 

Posición de referencia del maestro 

Ilustración 7.12. Vector de fuerza que es transmitido a dispositivo maestro, en función 
de la diferencia entre la referencia suministrada y la posición finalmente obtenida. 

Puesto que la fuerza generada es calculada respecto del sistema de referencia global, 
mientras que su aplicación es sobre el tcp, para que adquiera un sentido relativo a la 

manipulación en el sistema remoto, es necesario transformar el vector f respecto del sistema 
de referencia del tcp. 

Este vector de fuer2as virtuales obtenido es transmitido al seguidor de fuerza por 
medio de un mensaje generado por el analizador de contacto. 

7.4.3 Control de fuerza en el manipulador 
Dada la referencia de fuerza virtual, el seguidor de la conducta reactiva de 

seguimiento del contacto debe lograr obtener una fiíerza de reacción con el entorno 
aproximadamente igual, tanto en sentido como en módulo, al vector recibido. 

Dicha fuerza de referencia es transmitida respecto del tcp donde habitualmente se 
miden las fuerzas por medio de un sensor adicional. Es posible sin embargo que el manipulador 
real obtenga los pares ejercidos por las articulaciones directamente en cada sistema de 
actuación. Para que las consideraciones que posteriormente se incluyen tengan sentido, será 
necesario calcular la fuerza equivalente en el tcp que genera los pares en los actuadores. 

Considerando el sistema como un esquema de control bilateral clásico, se observa que 
la información transmitida desde la zona local está fmalmente constituida por una referencia en 
posición (determinada por las referencias en el resto de conductas reactivas) y una referencia 
de fuerza obtenida del simulador predictivo. Desde el punto de vista del manipulador esclavo, 
esta configuración se tiene en el esquema de control bilateral fuerza-fuerza [Kazerooni 93]. 
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Habitualmente utilizados en sistemas de accionamientos no reversibles su principal orientación 
es la de lograr que las fuerzas de referencia transmitidas por el sistema maestro sean fielmente 
reproducidas en el esclavo manteniendo en la medida de lo posible una coherencia respecto de 
la referencia de posición o velocidad. Para ello, al servo control de posición o velocidad se le 
modifica la referencia de forma que el esclavo evolucione minimizando el error entre la ftierza 
de referencia y la fiíerza leída. 

En la ilustración 7.13 se muestra el esquema utilizado sobre el caso simplificado en el 
que se controlase un robot de un solo grado de libertad prismático. Se observa como el error 
existente entre la fuerza medida y la de referencia es aplicado como una perturbación sobre el 
bucle de control de posición del sistema esclavo. 

Sistema esclavo 

Fuerza medida 

Referencia de 
fuerza 

- ^ 3 Sensor 

'ó-^ Control 
Fiif>r7a 

Referencia de 
posición 

-CM Control 
Pn«5¡r.inn 

Consigna de fuerza 
Accionamiento i 

Posición medida 

Ilustración 7.13. Esquema simplificado del control de fuerza utilizado. 

En el sistema sobre el que finalmente se ha llevado a cabo el control de la tarea en esta 
tesis, se ha adoptado un bloque de control de fuerza constante. Sin embargo, se ha preferido 
representar mediante un bloque por ser uno de los aspectos que se consideran interesantes de 
estudiar, a la luz de los trabajos realizados sobre control de impedancias para dotar de mayor 
estabilidad al sistema [Kim 92] [Das 92]. De hecho una de las primeras medidas aplicables sería 
la de transformar dicho bloque en un filtro paso bajo, de forma que se suavize el efecto de 
rigidez que suele derivar en inestabilidades. 

Puesto que en el esquema utilizado, las referencias transmitidas al controlador de 
posición en el sistema esclavo son dadas en coordenadas cartesianas respecto de la base del 
manipulador, basta con realizar un cambio de referencia del vector de error de fiíerzas para que 
estos sean compatibles con la referencia de posición del esclavo. En caso de que no sea así, 
será necesario aplicar transformaciones basadas en la matriz jacobiana de forma que se 
obtengan errores de posición articular coherentes con las fuerzas que se desean obtener en el 
extremo [Paul 81]. 

Por último, como en cualquier controlador de error proporcional, será necesario 
establecer un equilibrio entre la precisión lograda en el seguimiento de la referencia de fuerza y 
la estabilidad. De ahí que si se aplican constantes del control de fuerza elevadas, el sistema 
tienda a ser más preciso en el seguimiento de la referencia, a costa de perder estabilidad 
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relativa. En la práctica (siguiente capítulo) se observa que por restricciones de ancho de banda 
a la hora de actualizar la referencia del controlador del robot utilizado, ha sido necesario 
adoptar un controlador proporcional de baja ganancia por lo que el seguimiento de las 
referencias de fuerza no es todo lo óptimo que se hubiera deseado. 

Estas limitaciones a la hora de realizar a conducta en la práctica son las que han 
llevado a no seguir estrictamente el esquema expuesto en la ilustración 3.11. Para dotar de 
mayor estabilidad al sistema la conducta de seguimiento de contacto es realizada directamente 
por el control del robot (ilustración 7.13), en vez de realizarse el cálculo de iacrementos 
articulares de forma análoga a como se ha procedido en el resto de conductas. 

7.5 Conducta de evitación de colisiones 

7.5.1 Descripción general 
La función de la conducta de evitación de colisiones, es la de dotar al nivel reactivo de 

la capacidad de evitar colisiones de cualquier parte del robot real con los objetos del entorno, 
tanto si estos estaban previstos en el modelo geométrico sobre el que se desarrolla la tarea 
como si no lo estaban. Es la única conducta que por medio del modelo y el sistema de 
percepción, realiza un tratamiento de los objetos que habiendo sido detectados por el sistema 
sensorial no tienen correspondencia en el modelo local. 

Tiene como característica particular el hecho de ser la única conducta que trabaja 
exclusivamente con los modelos geométricos de los objetos y del robot sin considerar ningún 
aspecto subjetivo como es el TCP. 

Esta conducta es especialmente útil en el caso de trabajar con robots redundantes que 
permitan adquirir la misma posición relativa especificada por la conducta de seguimiento 
relativo con una configuración articular muy distinta. 

El hecho de que la evitación de colisiones no deseadas tenga especial importancia a la 
hora de manejar manipuladores de forma remota, obliga a seguir un esquema en el que se 
mantenga un margen de seguridad en la distancia a los objetos de la escena. Es decir, no es 
conveniente actuar ante una colisión cuando ya se está cerca de entrar en contacto, sino que es 
necesario prever las posibles situaciones de colisión mediante un correcto control de la 
distancia en todo momento entre el manipulador y el resto de objetos de la escena. Sin 
embargo, trabajar con distancias a los objetos conlleva un gasto computacional muy elevado, 
por lo que ha sido necesario el desarrollo de una jerarquía de distancias que facilitan la rápida 
detección de los objetos que deben ser considerados. 

Al igual que en las conductas de seguimiento relativo y absoluto, la consulta de 
evitación de colisiones queda formada por un analizador en la zona local y un seguidor en la 
zona remota. 
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7.5.2 Analizador 
Al igual que en los casos anteriores, el analizador debe ser configurado inicialmente 

para que pueda fimcionar correctamente. La ilustración 7.14 muestra la interfaz asociada a este 
elemento. 

•*i5 SMRanalizadoiEColision 

I §^ buscarExcepc¡on(SMRsistemaSoiido "A, SMRsistemaSolido "B) 

i ^ eiim¡naExcepc¡ones(SMRmensa¡es tola) 

\ ^ enviaMensa¡e(SMRmensa¡es tola, SMRsistemaSolido', SMRsistemaSolido ^ int, float) 

^ estableceEntorno(SMRentorno "entorno) 

I ^ estableceRobot(SMRmodulo "modulo, float g1 = SMRXG1_DEFAULT, float g2 = SMRXG2_DEFAULT) 

^ generarMensa¡es(SMRmensa¡es &cola) 

\ ^ marcaExcepcionesO 

^ SMRanaizadorEColisionO 
^ ~SMRanalizadorECol¡s¡onQ 

Ilustración 7.14. Representación de la clase que implementa el analizador de 
la conducta de evitar colisiones según Visual C++. 

Para inicializar correctamente la conducta es necesario indicar el robot que se está 
teleprogramando junto con dos valores que indicarán los tres niveles considerados en el cálculo 
de distancia necesario para el análisis. 

La finalidad del analizador de evitación de colisiones es la de transmitir al sistema 
remoto las distancias que el operador en el sistema local va manteniendo con los distintos 
objetos presentes en la escena. Adquieren especial importancia la transmisión de aquellos 
objetos que están a muy poca distancia, por el riesgo que se tiene colisionar. 

Puesto que la detección de colisiones ha sido optimizada y utilizada con éxito en el 
desarrollo del sistema de planificación, es posible establecer algunas nociones sobre la 
distancia a la que se encuentran dos objetos por medio del uso de este algoritmo ya descrito 
anteriormente. Si se logra realizar de forma automática un modelo engordado del robot, de tal 
forma que el contomo de este modelo se sitúe a una determinada distancia G respecto del 
modelo original, entonces es posible asegurar que un objeto se encuentra a ima distancia 
mayor que G si el modelo engordado no colisiona con el objeto, o que se encuentra a una 
distancia G o menor en caso de darse la colisión. 

Siguiendo esta idea, tanto el analizador como el seguidor generan dos modelos 
engordados del robot, uno a una distancia Gl y otro a una distancia G2 mayor que la anterior, 
obteniéndose respectivamente el modelo_gruesol y el modelo_grueso2. De esta forma, si el 
modelo_gruesol no colisiona con los objetos del entorno, y el modelo_grueso2 si lo hace, 
podemos establecer que la distancia D entre el robot y el objeto cumple: G\<D < G2 
(Ilustración 7.15). 
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Modelo real del robot 

Modelo_grueso1 

Modelo_grueso2 

Modelo real de un obstáculo 

Ilustración 7.15. Utilización de modelos gruesos del robot para el 
establecimiento de rangos de distancia a los obstáculos. 

Por tanto, aplicando el algoritmo de detección de colisiones, es posible clasificar de 
forma eficiente la situación de los distintos objetos de la escena respecto del robot en tres 
niveles: objetos situados a una distancia superior a G2, objetos situados a una distancia 
superior a Gl e inferior o igual a G2, y objetos situados a una distancia inferior a Gl. 

En cada ciclo el analizador genera, mediante la aplicación de la detección de 
colisiones y en algunos casos de la detección de distancias, una lista con las distancias mínimas 
que deben alcanzarse entre el manipulador y los objetos del entorno en el sistema remoto. A 
esta lista se la ha denominado como lista de excepciones, debido a que representarán en el 
sistema remoto, aquellos casos de cercanía entre el manipulador y los objetos del entorno que 
estarán permitidos puesto que la directiva general es que el manipulador debe alejarse de los 
objetos que tiene más cerca. 

Cada excepción contiene los siguientes campos de información: 

• Pieza del robot: Sistema sólido del robot al que hace referencia la 
excepción. 

• Pieza del obstáculo: Sistema sólido del obstáculo al que hace referencia la 
excepción. 

• Prioridad: Nivel dentro de la jerarquía de distancias. Los niveles adoptados 
son: 

1. Si los tests de descarte de colisión de la pieza del modelo_gnieso2 fi-ente 
a la pieza del obstáculo indican que es posible la colisión. 

2. Si hay colisión entre la pieza del modelo_gnieso2 y la pieza del 
obstáculo. 

3. Si hay colisión entre la pieza del modelo_gruesol y la pieza del 
obstáculo. 
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• Distancia: En fimción de la prioridad, se dará un valor distinto al campo 
distancia. Este campo significa la distancia mínima que se podrá alcanzar 
en el sistema remoto entre ambos objetos. La siguiente expresión resume 
los valores adoptados: 

distancia = 

G2 + 0.01 Prioridad 1 

Gl + 0.01 Prioridad 2 

distancia exacta Prioridad 3 

Sin embargo, puesto que esta información puede llegar a ser excesiva, sólo se envían 
al sistema remoto las excepciones que han suMdo alguna variación importante respecto del 
ciclo anterior. Por este motivo, el analizador mantiene una lista de las excepciones generadas 
anteriormente, de forma que sólo transmitirá aquellas excepciones que hayan supuesto un 
cambio de prioridad y todas las excepciones de prioridad 3. 

Si alguna de las excepciones no se ha generado en el ciclo por no cumplirse los 
requisitos del nivel de prioridad 1, entonces se transmitú-á al sistema remoto la eliminación de 
dicha excepción por medio de xm mensaje específico. 

Procediendo de esta forma es posible mantener en la zona remota una descripción de 
las distancias relativas entre el manipulador y los objetos del entorno con un pequeño número 
de mensajes. 

Al igual que el analizador del seguidor relativo, las referencias a los sistemas sólidos 
del entorno son resueltas por medio del intérprete de forma que puedan ser transmitidas de 
manera simbólica. 

7.5.3 Seguidor 
Al igual que el analizador, para inicializar la conducta reactiva en el sistema remoto, 

es suficiente con suministrar el robot sobre el que se está realizando la teleprogramación así 
como los parámetros que definen la jerarquía de distancias establecida. La ilustración 7.16 
muestra la interfaz de la clase asociada al seguidor de esta conducta. 

Mediante la información suministrada por el analizador y la resolución de referencias 
del intérprete, el seguidor de la conducta reconstruye la lista de excepciones en la zona remota. 
Por tanto, se tendrá la lista de distancias mínimas que pueden alcairzar los distintos objetos 
presentes en el entorno respecto de las distintas piezas del robot. Además, aquellos 
emparejamientos que no aparecen en la lista de excepciones no deberán acercarse a una 
distancia inferior a la establecida para la prioridad 1. 

En cada ciclo, el seguidor tiene como fimción asegurar que se cumplen las 
restricciones de distancia establecidas por la lista de excepciones y el criterio de distancias 
general. Además, deberá asegurar que nmgún elemento nuevo, y por tanto no contemplado en 
el modelo del entorno local, pueda acercarse peligrosamente al robot. 

Para ello, el seguidor para la evitación de colisiones realiza los siguientes pasos: 
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•*í¡ SMRevitarColision 
i ^ ActualizaDetecc¡ones(int ¡nd) 

^ actualizaEiio(() 

I Sf t analisisDktaixiafl 

i -9^ buscaExcepcÍDn(SMRsistemaSolido "A, SMRsistemaSolido "B) 

i ^ buscaiExcepc¡ori[SMRsistemaSolido "A, SMRsistemaSolido 'B) 

i ^ CalcuIaDeiivadaEjepnt i, int ind) 

^ calculaReaccbnO 
^ cogerMensaies(SMRmensa¡esícCola) 

; ^ compataConEncepcionesO 

^ estableceEntoino(SMRenlorno "entorno) 

\ ^ estableceRobot[SMRmodulo "modulo, floatgl = SMRJ/_G1_DEI^ULT, float g2 = Slv1R_V_G2_DEFAULT) 

^ ordenarPoiDistanciaO 

i ^ ordenarPorPrbridadO 

^ SMReviíatColisionO 

^ ~SMRev¡tarColisionO 
^ vaiiaciorAngulaiO 

Ilustración 7.16. Representación de la clase que implementa el seguidor de la 
conducta de evitar colisiones según Visual C++. 

1. Lee los mensajes enviados por el analizador, de forma que puede mantener 
actualizada la lista de excepciones del sistema remoto. 

2. Genera una lista de distancias en función del modelo remoto. Esta lista de 
distancias es equivalente a la generada por el analizador en la zona local, pero en 
este caso se obtiene de la información actual contenida en el modelo remoto. 

3. Se compara la lista de excepciones con la lista de distancias. En caso de que se 
haya detectado una distancia inferior a la establecida por la lista de excepciones 
se genera una detección que es agregada a una lista de detecciones. Las 
detecciones son estructuras análogas a las excepciones, pero en las que el campo 
distancia se denomina reacción. El campo reacción y la prioridad se calculan 
siguiendo el siguiente esquema: 

Distancia 

Prioridad 

0 

1 

2 

2 

3 

>1 

Distancia 

G2+0.01 

G2+0.01 

G1+0.01 

G1+0.01 

di 

di 

Excepción 

Prioridad 

* 

* 
>i 

1 

* 
NO 

Distancia 

* 

* 

* 

G2+0.01 

d2 

-

Detección 

Prioridad 

-

-

-

2 

3 

3 

Reacción 

-

-

-

0.01 

d2-d1 

G1+0.01-d1 
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De esta forma, en la lista de detecciones se obtiene la variación de distancia que 
debe lograr la conducta para conseguir cumplir la situación en cuanto a distancias 
se refiere descrita por el analizador local. Para fecilitar la reacción del sistema 
remoto, se dispone del campo prioridad que indica que movimientos para alejarse 
de un objeto tienen preferencia sobre otros. Para los casos en los que existe una 
prioridad 3, es posible que la reacción resultante sea negativa (es decir que el 
robot está más alejado de lo previsto). El significado en este caso, es el de indicar 
al sistema de reacción hasta donde puede acercarse cuando intente compensar el 
resto de condiciones, sin incumplir la excepción transmitida por el sistema local. 

4. Tras obtenerse la reacción que debe realizar la conducta, se ordena la lista de 
detecciones en fimción de la prioridad. Dentro de una misma prioridad, se 
ordenarán por el módulo decreciente de la reacción que se debe lograr en cada 
caso. 

5. Para cada una de las detecciones se calcula el efecto que tiene una pequeña 
variación del valor articular sobre la distancia al elemento afectado: 

Dist 
dDist _ 

r Añ\ 
g+-^\-Dist " ^' q--

» (M) = r7:r\ (7.35) 

Es necesario recalcar que al proceder de esta forma se están realizando muchos 
cálculos de distancia, lo cual es computacionalmente muy costoso. Sin embargo 
el algoritmo, al utilizar el cálculo de la variación real de la distancia, linealizando 
su evolución en tomo al punto actual, logra un resultado genérico para cualquier 
tipo de robot y objeto. 

6. Para cada una de las detecciones, en el orden de prioridad establecido, se calcula 
el segmento de movimiento articular permitido, de tal forma que se calcula el 
punto en el que se logra la distancia mínima establecida por la excepción, y el 
sentido en el que se permite que la distancia sea mayor. Las articulaciones se 
recorren en el orden de la cadena cinemática. 

Por tanto, para cada detección se obtendrá un intervalo de valores deseables. 
Mientras que el extremo relativo a la situación crítica se obtiene por medio de la 
expresión: 

. min reacción 
Aq^ = 

dDist .^. 
— W) (7.36) 

El otro extremo del intervalo se obtiene en fimción del signo de la derivada que 
indica el sentido de acercamiento o alejamiento. La siguiente figura muestra la 
generación de los intervalos válidos de variación articular dentro de un variación 
máxima y mínima establecida. Los segmentos situados en la parte superior son 
prioritarios fi-ente a los inferiores. 
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detecciúnlOI 

detecaón[1¡ 

detecdónpi 

detección¡3] 

Intervalo permitido 

Ilustración 7.17. Reducción de los intervalos de variación de una articulación en 
función de las discrepancias entre la distancia del manipulador a otros objetos. 

De todos los intervalos correspondientes a las detecciones de un mismo nivel de 
prioridad, se extrae el intervalo resultante de la unión, y se escoge como 
incremento el punto de valor absoluto más pequeño (ilustración 7.17). 

Obtenido el valor del incremento de la primera articulación de la cadena 
cinemática, se aplica sobre el manipulador, y se recalculan las reacciones para 
proceder a obtener la variación articular del siguiente par cinemático. 

7. Finalizado este proceso, se sitúa de nuevo el manipulador del modelo remoto en 
su posición original, y se establecen por comparación los incrementos propuestos 

por la conducta de evitación de colisiones A '̂̂ " . 

El índice de error utilizado para observar la discrepancia de la conducta de evitación 
de colisiones se obtiene una vez movido el robot de forma definitiva. Entonces se calcula de 
nuevo la lista de detecciones, y el error se calculará como el resultado de sumar los errores de 
distancia de los elementos situados más cercanos a lo indicado por la lista de excepciones. 
Estas distancias están ponderadas, de forma que se da más importancia al error en la medida en 
que se hace referencia a situaciones de mayor cercanía. 

7.6 La fusión de conductas 
Cada una de las conductas básicas hasta ahora expuestas, propone un incremento en 

los valores articulares del robot. La íusión de conductas establece el modo en que los distintos 
incrementos son utilizados para generar finalmente el movimiento final. El esquema utilizado 
se expuso en el capítulo tercero y aparece reflejado en la figura 3.11, la cual se reproduce 
parcialmente y ampliada específicamente a continuación (ilustración 7.18). 
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Seguidor Absoluto 

& ^ 
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Seguidor Relativo 

OH Seguidor contacto 

& ^ 
Evitar Colisión 

^ 
Gestor del Error 

A^„Z, 

Ilustración 7.18. Fusión de las cuatro conductas propuestas. 

Respecto de la ilustración 3.11. se han introducido dos nuevos enlaces entre las 
conductas de seguimiento absoluto y de seguimiento relativo con la conducta de evitación de 
colisiones. Además, se ha prescindido de la conexión entre el seguidor de contacto y el 
evitador de colisiones. La razón de todo ello, es exponer el modo jerárquico en el que se 
procede a realizar los distintos cálculos atendiendo a la fimcionalidad de las distintas 
conductas. Así, puesto que la conducta de seguimiento absoluto tiene como finalidad romper la 
ambigüedad en algunas situaciones, su importancia es relativamente baja, por lo que la 
propuesta de variación angular puede ser fácihnente corregida por el resto de conductas. Por 
otro lado, tanto la conducta de evitación de colisiones como el seguidor de fuerza son desde el 
punto de vista de la seguridad las más importantes, y deben ser prioritarias en cuanto a su 
cumplimiento. Por ello, son las únicas que realmente ven reflejados los incrementos propuestos 
directamente sobre el robot real, sin poder su acción tenida en cuenta por el resto de conductas. 

Por tanto, a la hora de realizar la fiísión de las distintas conductas, se ha establecido 
una jerarquía de la siguiente forma: 

1. Primeramente, la propuesta del seguidor absoluto es obtenida. Este valor es 
ponderado por el peso de la conducta y transmitido tanto al seguidor relativo 
como al evitador de colisiones. 

2. Seguidamente, con la información obtenida del modelo y de la conducta de 
seguimiento absoluto, el seguidor relativo realiza los cálculos de la propuesta 
suponiendo los movimientos establecidos por el seguidor relativo tras ser 
ponderados. Por tanto, la propuesta del seguidor relativo considera que el 
incremento indicado en el seguidor absoluto se ha realizado. 

3. De igual forma, tanto la propuesta del seguidor absoluto como del seguidor 
relativo ponderados por el peso de la conducta, son utilizados por el evitador 
de colisiones para que este los tenga en cuenta a la hora de realizar sus 
cálculos. 
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4. Por el modo descrito de funcionamiento del seguidor de contacto, su 
funcionamiento es en paralelo al de la conducta de evitación de colisiones y 
su propuesta final no es directamente un incremento articular, por lo que no 
es necesaria la realización de su fusión con el resto de conductas. 

5. Una vez establecidos los incrementos, se obtiene el incremento final por 
medio de la suma de as propuestas ponderadas por el peso de las conductas 
respectivas, y este es aplicado sobre el manipulador remoto. 

6. Tras mover el robot, los índices de error son actualizados de forma que estos 
estén disponibles para que el gestor del error pueda detectar fallos que deban 
ser gestionados por la capa planificadora. 

Procediendo de esta forma, las conductas más críticas en cuanto a seguridad, corrigen 
la posición del robot teniendo ya en cuenta las modificaciones propuestas por el resto de 
conductas. Esto asegura en la medida de lo posible que el criterio utilizado por el evitador de 
colisiones y el seguidor de contacto prevalecerá sobre el resto de conductas siempre que 
hubiera contradicción entre ellas. 

7.7 Las comunicaciones 

Debido a la modularidad de toda la arquitectura, un elemento que adquiere especial 
referencia tanto en el desarrollo como durante el funcionamiento es el sistema de 
comunicaciones utilizado. 

Para facilitar el desarrollo de posteriores elementos, así como la conexión sencilla entre 
los distintos agentes de la arquitectura, se ha establecido como base de las comunicaciones un 
sistema basado en mensajes. Sin embargo, está diseñado para trabajar de forma distribuida, se 
han establecido dos tipos de mensajes totalmente compatibles: por un lado los mensajes 
transmitidos entre elementos de la misma máquina, y por otro los mensajes que se establecen 
entre máquinas distintas. La diferencia es que cuando un mensaje es transmitido entre 
máquinas, se transforma a una codificación en modo texto para evitar los problemas de la 
diferente codificación de datos que existe entre máquinas distintas. 

Otra ventaja relevante de utilizar un sistema de mensajes como medio de comunicación 
entre los distintos elementos, les la facilidad con la que se pueden realizar los retardos, 
almacenamiento, consultas y los embragues presentes en la arquitectura. AI constituir paquetes 
de información completos, su abnacenamiento o consulta no revierte especial dificultad. 

Cuando un agente de la arquitectura quiere transmitir una información a otro elemento 
de la arquitectura, genera un mensaje con ima etiqueta en la que se especifica el emisor, a quien 
va dirigido, el tipo de mensaje y el momento de emisión del mismo. Después, tras rellenar el 
contenido, el agente lo deposita en el buzón de salidas de su zona. Para recibir información, 
cíclicamente y en un orden preestablecido según la prioridad, los distintos agentes consultan el 
buzón de entradas de su zona, recogiendo los mensajes que van dirigidos a ellos. 

Cuando un mensaje debe pasar de una zona a otra, entra en funcionamiento el 
intérprete. El intérprete, además de encargarse de transformar las referencias absolutas a los 
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Ilustración 7.19. Esquema de las comunicaciones entre los distintos agentes de la 
arquitectura. El color de fondo indica la naturaleza de ios mensajes que se manejan. 

elementos en referencias simbólicas, se encarga de transformar los mensajes en cadenas de 
texto de forma que puedan ser transmitidas de forma robusta hasta otra máquina. El intérprete 
fimciona como un agente más, pero es el que sabe donde se encuentran los distintos elementos 
de la arquitectura, de forma que conoce hacia donde debe transmitir im mensaje y cuando debe 
convertirlo. Se podría establecer una equivalencia con la función que cumple el gateway en la 
red internet. 

Aunque esta estructura es expandible para fimcionar con varias máquinas, actualmente 
se ha utilizado exclusivamente para comunicar el analizador y el gestor, ambos situados en dos 
máquinas distintas. Este es el esquema representado en la ilustración 7.19. 
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7.7.1 Mensajes binarios 
Cada mensaje binario es una instancia de una clase del tipo de mensaje que contiene 

derivado de una clase mensaje interno genérica. Esta clase base contiene las siguientes 
variables miembro: 

• Origen: valor numérico que identifica de forma unívoca al agente emisor 
del mensaje. 

• Destino: valor numérico que identifica de forma unívoca al agente hacia el 
que va dirigido el mensaje. 

• Tipo: identificador del tipo de mensaje. 

• Antigüedad: valor numérico que permite sincronizar los mensajes dentro de 
una zona, de forma que en la otra zona se puedan establecer relaciones de 
orden entre los mensajes. Cada vez que un agente emite un mensaje, lo 
marca con el número de ciclos que se llevan realizados en la zona en la que 
se encuentra. 

Además, para facilitar su transformación a un mensaje textual y para crear el mensaje 
binario a partir de un mensaje de texto se definen dos métodos virtuales puros. Ambos 
métodos toman como parámetros la dirección o la descripción de un elemento del entorno y la 
dirección del intérprete de su zona, de forma que puedan convertir las referencias a los objetos 
con las fimcionalidades comunes del intérprete. Cada clase de mensaje es responsable de 
realizar su conversión a una cadena de texto o de interpretar una cadena de texto para rellenar 
el mensaje. 

Tamaño 

0 

Origen 

3 

Destino 

6 

Tipo 

S 

Antigüedad 

16 

Información específica 

Ilustración 7.20. Formato de los mensajes de texto. 

7.7.2 Mensajes de texto 
Los mensajes de texto contienen sólo dos campos. El primero es una cadena de 

caracteres de longitud variable, y el segundo es el número de bytes que dicha cadena de 
caracteres tiene. La cadena de caracteres contiene en su comienzo cuatro campos de anchura 
fija en donde se codifican los campos correspondientes a las variables miembro de la clase base 
(ilustración 7.20). El resto de bytes de la cadena son utilizados por cada mensaje para codificar 
la información específica del tipo de mensaje que se desea transmitir. 

7.7.3 Transmisor 
El transmisor es un agente que mediante el uso de sockets pennite la comunicación 

mediante cadenas de texto entre dos programas que puden o no estar en la misma máquina. 
Puesto que esta fimcionalidad ha sido necesaria para el desarrollo experimental de la 
arquitectura en muchas ocasiones, se ha desarrollado un objeto ActiveX específico (puesto que 
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prácticamente todo el desarrollo ha sido realizado sobre Win32) en el que se ha cuidado en 
particular la robustez del enlace. 

Este objeto lleva su propio ciclo de actualización y permite de forma segura la 
consulta o introducción de mensajes por parte de otros agentes. Se ha desarrollado de tal forma 
que las rupturas de comunicación son detectadas de forma automática de forma que los sockets 
locales puedan ser cerrados de forma correcta. El mismo ActiveX es capaz de fimcionar tanto 
como cliente como servidor. Los elementos que es capaz de transmitir son instancias de la 
clase mensaje de texto indicada en el epígrafe anterior. Contiene sus propios bujfers de 
mensajes de entrada y de salida de dimensión configurable, de tal forma que no es necesaria la 
consulta continua del mismo. 

La facilidad con la que un objeto ActiveX es incluible en una aplicación ha permitido 
utilizar este elemento como base no sólo de la comunicación entre los agentes de la 
arquitectura de control, sino que establece los enlaces con los distintos dispositivos reales 
(sensores, manipulador, maestros) del desarrollo experimental. 

7.7.4 Intérprete 
Como se ha mencionado, el intérprete tiene dos finalidades principales. La primera de 

estas está dh-ectamente relacionada con el modo de funcionamiento de la arquitectura y 
consiste en dotar de una descripción textual a cualquiera de las referencias absolutas contenidas 
en los comandos emitidos por los distintos agentes y viceversa, partiendo de una descripción 
textual obtiene la referencia absoluta en el modelo al elemento descrito. 

La segunda fimcionalidad consiste en distribuir los mensajes hacia los buzones de 
comunicación interna de la zona o hacia el exterior en fimción del destinatario del mensaje. 
Esta función es fácilmente resuelta mediante el mantenimiento de una lista de los elementos 
ubicados en cada zona. 

La primera de las funcionalidades está preparada para acometer descripciones tan 
complejas como sean necesarias. Sin embargo, en la realización práctica que se ha 
desarrollado, el sistema de percepción es prácticamente inexistente estando los sensores 
extemos directamente ligados a representaciones geométricas preestablecidas en el entorno. 
Esto conlleva que no existe ambigüedad en el modelado del entorno por lo que la descripción 
textual no aporta una información adicional. Sin embargo, con la idea de mantener el esquema 
se ha realizado una descripción simplificada que al menos permite establecer la 
correspondencia entre los elementos de los objetos del modelo del entorno local y del modelo 
del entorno remoto. 

La descripción de los elementos se realiza de forma jerárquica comenzando por el ente 
más general que contiene el elemento hasta alcanzar el nivel de resolución del elemento en sí. 
De esta forma, si se quiere escribú- una determinada arista de uno de los prismas que modelan 
una pieza de un módulo, se sigue ima frase descriptiva del formato: [tipo de elemento] de 
[descripción módulo] de [descripción pieza] de [descripción forma] con las características 
[características propias]. Aún no existiendo discrepancia entre el modelo percibido por el 
sistema sensorial y el modelo manejado por el entorno remoto (y por tanto compuesto de los 
mismos elementos que el modelo del entorno local) en la descripción de los distintos entes se 
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incluyen características obtenibles por un sistema de percepción. Así, los distintos entes son 
descritos de la siguiente forma: 

• Módulo: nombre, volumen, valores propios del tensor de inercia. 

• Pieza: índice de pieza en el modelo, volumen, valores propios del tensor de 
inercia. 

• Forma: índice, volumen, valores propios del tensor de inercia, cercanía. 

• Plano: área, valores propios del tensor de inercia en dos dimensiones, 
cercanía respecto del tcp, simétrico/asimétrico. 

• Arista: descripción del plano más grande del que es parte del contomo, 
longitud, cercanía al tcp. 

• Vértice: descripción de la arista de más larga de la cual es extremo, cercanía 
al tcp. 

De estos elementos, los tres primeros están perfectamente establecidos por la 
equivalencia entre modelos como consecuencia de carecer de un sistema de percepción que sea 
capaz de generar sus propios modelos. Sin embargo, con la idea de mantener cierta 
ambigüedad, de modo demostrativo, los elementos más pequeños no han sido identificados 
mediante el uso de índices sino atendiendo exclusivamente a las características obtenibles por 
un sistema de percepción. 

Por último, un aspecto destacable es el hecho de poder introducir descripciones 
anidadas dentro de otras descripciones. Aunque este aspecto sólo ha sido incluido en la 
descripción de los tres últimos elementos, sería deseable que en su descripción un ente pudiera 
hacer referencia a otros objetos pertenecientes a la escena, de igual forma que un vértice se 
describe haciendo referencia a una de las aristas de la que es parte la cual a su vez se describe 
en función de un plano del cual es contomo. 

7.8 Conclusiones 
En el presente capítulo se ha descrito el desarrollo de las distintas conductas 

constituyentes del nivel reactivo expuesto en el capítulo 3. 

Se ha expuesto un esquema sencillo para lograr romper las posibles ambigüedades 
debidas al uso de referencias relativas por medio de la conducta de seguimiento absoluto. De 
igual forma, el hecho de que dicha conducta sea capaz de utilizar los resultados de las otras 
conductas por medio del offset facilita el desarrollo del resto de conductas en los ciclos 
posteriores. 

Dentro de la conducta de seguimiento relativo, se establecen las bases para la 
generación de referencias relativas a los objetos tomando cómo características sólo datos que 
pueden ser obtenidos por medio de un sistema de percepción. Las características expuestas 
permiten definir exactamente la posición del tcp. De igual forma, dicha conducta prevé la 
posibilidad de que las referencias sean obtenidas con un cierto grado de incertidumbre, por lo 
que su efecto sobre la localización final quedará afectado. 
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La conducta de seguimiento de contacto incluye un sistema de generación de fiierzas 
virtuales novedoso y eficiente. Al no permitirse la superposición de sólidos, el efecto logrado 
permite generar superficies virtuales con bastante realismo desde el punto de vista del usuario. 
Para evitar el uso de pseudoinversas de matrices de dimensión y rango variable, se ha definido 
una matriz jacobiana simplificada que permite obtener los movimientos de deslizamiento de 
cualquier cadena cinemática ante cualquier fuerza extema. Por otro lado, la conducta de 
seguimiento de contacto ha sido diseñada de forma que el manipulador pueda reaccionar 
ligeramente ante diferencias entre el modelo del entorno manejado en la zona remota y el 
mundo real. Esto se debe a que utiliza como referencia de su actuación la información sensorial 
obtenida directamente del entorno, la cual es comparada con la simulada en el sistema local. 

La conducta de evitación de colisiones persigue dar cierta robustez al sistema al forzar 
al manipulador remoto a no establecer contacto con ningún elemento que no esté previsto. De 
esta forma, la inclusión de objetos directamente extraídos por el sistema sensorial sin que estén 
presentes en el modelo local de la tarea, puede ser tratada al menos de un modo protectivo. 
Para ello se ha utilizado una jerarquía de volúmenes envolventes de forma que el cálculo de 
distancias más elemental este dotado de la eficiencia lograda en la detección de colisiones. De 
igual modo, el efecto que una situación cercana a colisionar tiene sobre la posición del 
manipulador esclavo, se ha calculado por medio de im método genérico capaz de actuar sobre 
cualquier modelo de robot. 

La fusión de las distintas conductas se realiza siguiendo un orden de prioridad, de tal 
forma que conductas más importantes desde el punto de vista de la seguridad tienen 
preponderancia fi-ente a conductas menos importantes. 

Por último, en el capítulo se ha expuesto brevemente el sistema de comunicaciones 
escogido entre los distintos agentes de la arquitectura. Este sistema está pensado para poder 
albergar los fiíturos desarrollos sin dificultad. Para su realización práctica se ha desarrollado un 
objeto ActiveX que automatiza la interconexión entre computadoras de una forma robusta. El 
intérprete, que forma parte del sistema de comunicaciones, se ha definido de forma 
simplificada debido a la ausencia de un sistema de percepción avanzado. En cualquier caso se 
establece un modo de fimcionamiento recursivo que permite lograr descripciones simbólicas de 
los objetos, de forma que pueda establecerse una relación entre los elementos del modelo local 
y los elementos del modelo remoto. 

Todo este desarrollo es completo en cuanto a su funcionalidad sobre un sistema real, 
aun siendo sólo la capa más baja de la arquitectura propuesta. Su funcionamiento es expuesto 
en los experimentos presentados en el siguiente capítulo. 
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8.1 Introducción 
A lo largo de los distintos capítulos de la memoria, se han presentado diversos 

desarrollos y propuestas teóricos de los que no se ha mostrado si ha habido ima comprobación 
experimental de los mismos en la mayoría de los casos. Este capítulo muestra algimos de los 
experimentos llevados a cabo para ir mostrando las fimcionalidades de la arquitectura 
propuesta así como de algunos aspectos particulares de los desarrollos incluidos. 

Sin embargo, debido al alcance del desarrollo realizado, no todas las ideas que se han 
expuesto a lo largo de la tesis han podido ser corroboradas de forma experimental. Muchos 
aspectos de la arquitectura propuesta responden a consecuencias de la experiencia adquh-ida a 
lo largo de los estudios y trabajos realizados en tomo al proyecto de investigación, y esa es la 
validez que tienen. De todo el sistema propuesto, en esta tesis se ha alcanzado un desarrollo 
completo hasta el nivel expuesto en los precedentes capítulos de la memoria y hasta este nivel 
se han realizado los experimentos que demuestran su eficiencia. 

En primer lugar, estos experimentos se han realizado sobre im sistema de simulación 
con la idea no sólo de ir depurando los errores de programación que se hayan cometido, sino 
por permitir trabajar con elementos de los que no se dispone en la práctica, de forma que puede 
verificarse la generalidad del desarrollo. Tal es el caso de los distintos tipos de manipuladores 
que se han podido probar. 
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Salvo algunas excepciones, uno de los aspectos más destacables de los experimentos 
que se muestran es la dificultad de extraer algún tipo de medida experimental que muestre la de 
forma cuantitativa del algoritmo. Esto se debe precisamente a que el sistema está desarrollado 
para trabajar con modelos cambiantes, y sin una especificación previa de la tarea que va a 
realizar el operador. En cualquier caso, a parte de mostrarse los resultados obtenidos de forma 
visual, se han extraído algunos datos de los experimentos que pueden aportar una medida más 
objetiva de la eficiencia o bondad del aspecto del sistema que se está evaluando. 

8.2 Experimentos simulados 
Tanto el gestor de la tarea como el anal¡2ador trabajan fiíndamentalmente sobre un 

modelo del entorno geométrico. Este entorno es utilizado por otros elementos de la arquitectura 
como medio de transmisión de datos adquiridos por los mismos, o como el lugar donde se 
encuentra la información actualizada necesaria para su correcto fimcionamiento. Esto significa 
que toda la información real que pudiera ser extraída del exterior del sistema queda finalmente 
reflejada en el modelo local y remoto del entorno de la tarea. Por tanto, si se realiza un sistema 
que simule las entradas del sistema, es posible establecer conclusiones sobre el funcionamiento 
del mismo sin perder generalidad en las conclusiones. 

Los primeros experimentos se han realizado por tanto sobre un sistema 
completamente simulado. Aunque por motivos de extensión se mostrarán en esta memoria sólo 
los experimentos realizados con dos tipos distintos de robot enmarcados en dos tareas distintas, 
durante el desarrollo se han realizado pruebas con entornos más diversos y manipuladores de 
distinta naturaleza. 

La finalidad de los experimentos realizados sobre el simulador ha sido doble. En 
primer lugar, la extensión del código desarrollado ha obligado a realizar una larga fase de 
depuración del código de forma que se han podido corregir muchos errores cometidos durante 
la programación. De hecho muchas de las ideas expuestas en esta tesis son consecuencia de 
comprobar que esquemas más primitivos no han logrado la funcionalidad que se había previsto. 
Tal es el caso del algoritmo de generación de fiíerzas virtuales de contacto o de la estructura 
seguida en la conducta de evitación de colisiones. En el primer caso, los primeros esquemas 
basados en el cálculo de fuerzas permitiendo solapamiento de sólidos, demostraron ser poco 
robustos y de un realismo inferior al esquema finalmente adoptado. En el segundo caso se 
observó como la realización práctica de im algoritmo que comprobase en cada ciclo las 
distancias reales entre todos los sistemas presentes en la escena, provoca la saturación del 
sistema de control aún en entornos muy simples, de ahí que se optimizasen los cálculos que se 
iban a realizar siguiendo la jerarquía de volúmenes expuesta en el anterior capítulo. 

La segimda finalidad de trabajar con experimentos simulados reside en la capacidad 
que estos tienen de demostrar la generalidad de la arquitectura sin tener que disponer de los 
entornos y manipuladores que se desean probar. Así, los experimentos que se muestran a 
continuación para evaluar las distintas conductas del nivel reactivo, han sido planteados sobre 
un robot redundante de nueve grados de libertad que no se tiene en la práctica. 
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Cámara del 
entorno remoto 

Modificador de 
objetos del entomo 

remoto 

Cámara del 
entomo local 

Monitorización y control 
de las conductas reactivas 

Zona 
remota 

Control articular 
del robot 

Selección 
del robot 

Ilustración 8.1. Elementos de la ventana del programa de simulación del sistema 
de teleprogramación. 

8.2.1 Descripción del programa de simulación 
La Ilustración 8.1 muestra el aspecto del programa de simulación utilizado para probar 

la arquitectura de teleprogramación. En la figura pueden diferenciarse tres partes que son 
reflejo de los tres elementos que conforman el programa: 

• Zona local: Se compone de una visualización del modelo mantenido en la 
zona local y que por tanto es el que es afectado directamente por las acciones 
del operador. En cualquier momento el operador puede escoger que elemento 
de la escena desea teleprogramar por medio del selector situado en la parte 
inferior. Si hay un manipulador seleccionado, el operador puede modificar su 
configuración por medio de im conjunto de sliders que se hacen visibles y 
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que están directamente asociados al valor articular de cada par cinemático. 
Por último, y aunque no está descrito en la memoria de la tesis, se da la 
opción por medio del botón de descripción local a que el sistema muestre por 
pantalla una descripción textual sobre la escena que se está mostrando. 

• Zona remota: Contiene un visualizador que muestra el contenido del modelo 
del entorno manejado por el sistema remoto. Además permite visualizar los 
errores detectado por cada conducta durante la ejecución de los comandos 
recibidos desde la zona local, así como la desactivación y activación de las 
que se están utilizando. Al carecer el sistema de conexión con el exterior, la 
conducta de seguimiento de contacto no aparece reflejada. 

• Controles genéricos: El resto decontroles ditribuidos en la ventana hacen 
referencia a acciones de control sobre el sistema de simulación. De entre los 
distintos controles hay que destacar dos. En primer lugar, el programa por 
medio del botón de entorno puede cargar cualquier entorno y manipulador 
descrito medianteun fichero SMR. Si dentro de dicho entorno se encuentra 
algún elemento denominado MÓVIL, dicho elemento puede ser modificado 
en posición y orientación en el sistema remoto por el conjunto de sliders 
situados en la parte central de la ventana. De esta forma se pretende 
comprobar el comportamiento del nivel reactivo ante las diferencias entre la 
localización de los objetos en el sistema local y en el sistema remoto. En 
cierta medida, este conjunto de sliders permite emular el efecto que tendría el 
sistema de percepción sobre el modelo permitiendo incluso la modificación 
del entorno durante la ejecución normal de una tarea. 

Una vez seleccionado el robot que se desea teleprogramar contenido dentro de un 
entorno previamente cargado, el ciclo automático de la teleprogramación se activa siguiendo la 
siguiente secuencia en cada evento de temporización: 

Activación/desactivación de 
conductas 

Analizador de la tarea 
Generación de mensajes 

Gestor de la tarea 
Ejecución de mensajes 

^=^ 

C ^ 

Actualización del 
visualizador local 

Actualización del 
visualizador remoto 

Actualización del monitor del 
sistema remoto 

Ilustración 7.2. Secuencia de acciones realizadas en cada ciclo del simulador. 
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Asincronamente en fiínción de las acciones del operador, se actualiza tanto la posición 
del robot en el sistema local como las modificaciones en la localización de los objetos del 
sistema remoto. 

La siguiente serie de experimentos muestra el efecto de las conductas y de las distintas 
variaciones que se pueden dar en el entorno. 

8.2.2 Teleprogramación de un robot de nueve grados de 
libertad sobre un objeto desplazado. 
En el primer experimento que se muestra, se pretende la realización de una operación 

sencilla sobre un entorno en el que el objeto de dicha operación está desplazado respecto de la,., 
posición supuesta en el modelo manejado en la zona local. La configuración inicial de ambos 
entorno aparece reflejada en la ilustración 8.3. 

Se observa en esta imagen como las posiciones relativas de la caja que está situada 
encima de la mesa son diferentes para el modelo manejado en la zona local y el modelo 
manejado en la zona remota. En esta configuración inicial, el robot aún no se ha movido y está 
en im posición ambigua, por lo que no se modifica su posición. En otras palabras, la conducta 
de seguimiento relativo aún no ha detectado que el operador esté interesado en situarse de una 
forma determmada respecto de la caja, por lo que actuará con los comandos recibidos de la 
conducta de seguimiento absoluto. 

En la serie de 4 ilustraciones agrupadas en dos filas expuesta en la ilustración 8.4, se 
representa en la fila superior las sucesivas posiciones adoptadas por el manipulador de la zona 

Ilustración 8.3. Configuración inicial del primer experimento descrito. 
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Ilustración 8.4. Evolución del entorno local y remoto en el primer experimento. 

local, mientras que en la parte inferior se reflejan las posiciones respectivas obtenidas por el 
nivel reactivo en la zona remota. 

Se observa como en la primera figura, en cuanto el operador se acerca hacia la caja, 
entra en fimcionamiento el seguidor relativo fijando la refereancia del tcp respecto de las 
aristas, paredes y vértices del objeto que se encuentra cerca. Como consecuencia, el 
movimiento es imitado en la zona remota aún existiendo una diferencia notable entre las 
coordenadas articulares del manipulador en la zona local y estos mismos valores en el sistema 
remoto. 

En este experimento se sigue el contomo superior de la caja, siendo este 
comportamiento identificado por el analizador de la tarea en base a las referencias relativas 
obtenidas del movimiento. El gestor de la tarea reproduce estos comandos sobre el entorno 
remoto sin especial dificultad. 

8.2.3 Teleprogramación de un robot de nueve grados de 
libertad sobre un objeto girado. 
El segundo experimento es análogo al anterior. En este caso, la caja, además de haber 

sido desplazada, ha sido girada. De esta forma, la adaptabilidad lograda en el caso anterior por 
el offset del seguidor absoluto queda bastante mermada. En la ilustración 8.5 se muestra la 
configuración inicial. 
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Ilustración 8.5. Configuración inicial del segundo experimento. 

Se observa como en este caso, para tomar la imagen se han desactivado las conductas 
del seguidor relativo y de evitación de colisiones, de forma que la posición del robot en la zona 
remota es la misma que en la zona local. Esto se ve reflejado en los índices de error, en donde 
el error del seguidor relativo está al máximo mientras que el del seguidor absoluto es nulo. Los 
valores absolutos de los errores aparecen reflejados n modo textual en la caja de texto situada 
al pie de la cámara remota. La conducta de evitación de colisiones no tiene error debido a que 
el robot se encuentra en una situación más segura que la descrita por el sistema local. 

La ilustración 8.6 refleja el resultado de activar las conductas del seguidor relativo y 
de la evitación de colisiones. Se observa como se incrementa entonces el error absoluto y 
disminuye el error relativo. En la posición finalmente adoptada, el error relativo es de 0.8 cm, 
siendo este valor el resultante de sumar los errores respecto de la posición deseada por la 
referencia al plano, la arista y los vértices más significativos. 
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Ilustración 8.6. Resultado del segundo experimento. 

8.2.4 Desplazamiento de la caja durante la ejecución de 
una tarea. 
A diferencia de los dos casos anteriores, en este experimento se pretende mostrar la 

capacidad de adaptación inmediata del robot ante variaciones del entorno durante la ejecución 
de la tarea. En este caso, la confígxiración inicial de ambos entorno es la misma y es la reflejada 
en la ilustración 8.1. Durante todo el experimento se mantiene el robot en la misma postura en 
el sistema local desplazándose en este caso la caja por encima de la mesa en el entorno remoto. 
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Ilustración 8.7. Evolución del sistema remoto en el tercer experimento. 
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Como se observa en las imágenes capturadas de la zona remota (ilustración 8.7), el 
robot mantiene la misma posición relativa a lo largo de todos los movimientos. Evidentemente, 
en cada una de las posiciones adoptadas por la caja, la contribución de cada una de las 
conductas es distinta, quedando reflejado en los indicadores de error en cada uno de los casos. 

8.2.5 Efecto en la teleprogramación de la conducta de 
evitación de colisiones. 
En los experimentos mostrados hasta ahora queda reflejado el efecto que tienen 

conjuntamente la conducta de seguimiento relativo y de seguimiento absoluto. La primera 
logra que el movimiento del robot sea coherente con la posición relativa del mismo en la zona 
local. La segunda es la que se encarga de romper la ambigüedad, y que la configuración del 
robot en la zona remota siga sendo parecida a la que se tiene en la zona local. Hasta ahora, sin 
embargo, no se ha mostrado el efecto de la conducta de evitación de colisiones. Al 
teleprogramar un robot redundante, aun manteniéndose la misma posición del extremo, es 
posible que el resto del brazo deba realizar alguna maniobra que le permita evitar obstáculos 
que en la zona remota no se había encontrado. 

La ilustración 8.8 muestra la configuración inicial de este experimento. 
• xj 

Ilustración 8. Confíguración inicial del cuarto experimento. 

En este caso, la caja se encuentra ligeramente movida hacia la derecha en el sistema 
remoto. AI encontrarse el robot cercano a la mesa, la conducta de seguimiento relativo, ha 
establecido como objetivo el plano de la mesa por lo que en un principio la posición de la caja 
no debe afectar a la configuración del robot. En la siguiente serie de capturas del simulador, se 
observa como la caja es entendida como un elemento que estorba a la realización de la tarea 
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por lo que el robot, haciendo uso de la redundancia que posee, se aleja de la misma intentando 
mantener sin embargo la posición del extremo relativa al plano de la mesa. 

En la primera de las imágenes (ilustración 8.9), el robot apenas modifica su 
postura como consecuencia de acercamiento de la caja. Sin embargo, en la siguiente captura se 
observa como el cuerpo se arquea para que manteniendo la posición del extremo, los eslabones 
del robot continúen manteniéndose a la distancia determinada por el conjunto de excepciones 
transmitidas por el analizador local. La última captura muestra el caso en el que no es posible 
acceder al punto de destino sin incumplir las condiciones de cercanía impuestas por el 
analizador de colisiones. Al ser prioritaria la conducta de evitación de colisiones frente a la 
conducta de seguimiento relativo, el robot se mantiene a la distancia establecida respecto de la 
caja, a pesar de que la tarea se está definiendo respecto de la mesa. 

Ilustración 8.9. Capturas del sistema remoto en el quinto experimento. 

En caso de tener desarrollado el nivel de planificación, el gestor de errores 
emitirá en esta situación un mensaje de error hacia el nivel superior al comprobar que el hito 
suministrado por el correspondiente analizador no puede ser alcanzado. 

8.2.6 Efectos observados durante la evolución de los 
experimentos 
Tanto en la serie de experimentos expuestos, como en el resto de los realizados para 

ajusta y depurar el sistema, se han observado algunas deficiencias en el comportamiento del 
mismo. 

En algunas ocasiones, se produce una contraposición entre la conducta de seguimiento 
relativo y la conducta de evitación de colisiones. En estos casos, el diseño jerárquico de niveles 
de acercamiento utilizado para dotar de mayor eficiencia al cálculo de distancias inherente a la 
conducta de evitación de colisiones, provoca una discontinuidad a lo largo del tiempo en las 
acciones correctoras llevadas a cabo por dicha conducta. Como efecto, se observan ligeras 
oscilaciones a lo largo de la frontera que define el modelo grueso Gl. Sin embargo, este efecto 
de oscilación es evitable corrigiendo los pesos que confrolan la contribución de cada conducta. 
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Así, manualmente se ha observado que es posible estabilizar de nuevo el robot modificando 
los pesos que deben ser ajustados de forma dinámica por el gestor del error. 

Otro efecto, ya comentado, es el alto costo computacional derivado del cálculo de 
distancias. Siguiendo el tiempo de trabajo de la CPU, se observa como al acercar el robot a un 
objeto, la carga de trabajo sobre la máquina se multiplica. En gran medida esto es debido a que 
se comienzan a generar los comandos de seguimiento relativo, y a que los cálculos de 
distancias, debido a la cercanía, ya no son aproximados sino que son exactos. Esto obligó a 
optimizar el código y a adoptar algunas restricciones en cuanto al número de elementos de la 
lista de detecciones que se iban a tener en cuenta a la hora de calcular una reacción. 

Por último, de cara al buen funcionamiento del sistema, se observó que el 
posicionamiento del TCP respecto de la estructura del robot, es uno de los aspectos 
fundamentales en la definición del modelo. Esto es debido a que la conducta de seguimiento 
relativo utiliza exclusivamente este punto como referencia. 

8.3 Experimentos sobre un sistema real 
Una vez realizado el ajuste del sistema sobre el simulador, se procedió ha realizar un 

desarrollo sobre una plataforma real. En este caso ha habido que adoptar algunas soluciones 
particulares como consecuencia de los distintos dispositivos utilizados, así como las 
limitaciones prácticas que estos presentan. Estas limitaciones afectan al buen hacer de la 
arquitectura de control, limitando los tipos de tareas que se han realizado. Como se verá a 
continuación, tal es el caso de la capacidad de refresco de la posición del robot así como de la 
lectura del sensor de fuerza/par, lo cual ha llevado a utilizar una herramienta con cierta 
adaptabilidad pasiva dando así el margen de tiempo necesario para hacer estable el sistema 
remoto. 

Para exponer la plataforma experimental utilizada, se comenzará con la descripción de 
los elementos hardware que la componen, describiéndose a continuación la estructura software 
de todo el conjunto, para finahnente mostrar los dos tipos de experimentos realizados. El 
primero de ellos muestra la eficiencia del sistema de generación de fuerza virtuales 
desarrollado, mientras que el segundo muestra el comportamiento de toda la arquitectura hasta 
ahora expuesta en la realización de una tarea en la que existe contacto con el entorno. 

8.3.1 Descripción Hardware 
La ilustración 8.10 muestra e conjunto de elementos que componen la arquitectura así 

como las comunicaciones existentes entre ellos. A continuación se realiza una breve 
descripción de cada elemento así como de su función dentro del sistema. 

• Hardware relativo al entorno remoto; 

o Robot Puma 560 y controlador. Manipulador de seis grados de libertad. 
Es el manipulador que va a ser teleprogramado. Su sistema de control, 
aunque primitivo, permite la modificación de la posición cartesiana del 
extremo por medio de una línea serie RS-232 denominada alter. Esta 
línea serie es unidireccional y debe ser actualizada cada 28 ms. durante 
su funcionamiento. 
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Ilustración 8.10. Arquitectura Hardware sobre la que se han realizado los 
experimentos. 

o Microcontrolador Hitachi SH-7020 de 32 bits. Debido a las fuertes 
restricciones de tiempo impuestas por la línea de control alter es 
necesario de un dispositivo con capacidades de tiempo real haga de 
interfaz entre el computador que hace de servidor y el robot. Esta es la 
función del microcontrolador, en la que se ha incluido además la 
capacidad de actuar sobre otras entradas y salidas del robot por medio de 
líneas digitales. La comunicación ente el microcontrolador y el PC que 
permite el control del robot a través de una red ethernet, se realiza por 
medio de un enlace serie RS-232 a una velocidad de 19200 baudios. 

o PCbird. En los experimentos en los que se han introducido las 
variaciones de algún elemento del entorno durante la ejecución, se ha 
utilizado el sensor PCbird. Este sensor es un posicionador de tipo 
electromagnético que permite leer la posición y orientación de un 
pequeño receptor cuando este se localiza a una distancia menor de 120 
cm. del emisor. Aunque es fuertemente influenciable por la presencia de 
elementos que emiten radiación electromagnética de baja frecuencia 
tales como los monitores o altavoces, la precisión lograda es suficiente 
como para úitroducir esta medida en el sistema remoto. La conexión al 
servidor del sensor se realiza por medio de una conexión específica hasta 
una tarjeta PCI ubicada en el servidor. 
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o Sensor de Fuerza/Par. En la muñeca del robot se ha situado un sensor de 
fiíerza/par de forma que puedan adquirirse datos sobre el contacto 
realizado por la herramienta. Dicho sensor necesita de una unidad de 
control que se encarga de interpretar los datos analógicos recibidos y de 
responder a las peticiones de información que llegan por medio de un 
canal serie RS-232. Por medio de esta línea los datos de fuerza reales 
ejercidos durante la tarea son suministrados al mismo ordenador que se 
encarga de suministrar las referencias de posición del robot. 

o Servidor del PCbird. Los datos obtenidos del sensor PCbird, son puestos 
a disposición de cualquier programa situado en la red por medio del 
Servidor del PCbird. Lleva como sistema operativo Windows 98, y es un 
Pentium II a 350 MHz. y con 32 MB de RAM. 

o Servidor del Robot. De igual forma, el servidor del robot alberga un 
servidor que permite manejar a través de la red tanto el robot como 
obtener los datos leídos por el sensor de Fuerza/Par. Su sistema 
operativo es Windoviís NT 4.0 y es un Pentium II a 350 MHz. con 64 
MB de RAM. 

o Estación remota. Es el computador que alberga la parte del sistema de 
teleprogramación correspondiente a la zona remota. Aunque no es 
necesaria una interfaz visual, puesto que el operador no debe disponer de 
información directa sobre lo que ocurre en el sistema remoto, de cara a 
la comprobación del correcto funcionamiento de la arquitectura durante 
el desarrollo el sistema tiene una alta capacidad de simulación 3D. Es el 
computador que necesita de la mayor capacidad de cómputo, debido a 
que es el encargado de ejecutar los comandos recibidos desde el sistema 
local, para luego suministrar las referencias a los servidores délos 
distintos dispositivos del sistema remoto que están conectados. Lleva 
como sistema operativo Windows 2000, y es un Pentium IV a 1.8 GHz. 
con 512 MB de RAM tipo RAMBUS-800 con una tarjeta de aceleración 
gráfica G-ForcelII Titanium. 

• Hardware relativo al sistema local; 

o Dispositivo maestro PHANTOM. Aunque se han realizado pruebas con 
el dispositivo maestro CyberNet, fmalmente para los experimento se ha 
utilizado el PHANTOM debido fundamentahnente a su capacidad de 
reflejar fuerzas con gran fidelidad. Dicho dispositivo lleva su propia 
unidad de control que le permite actualizar los servos de fuerza a una 
frecuencia superior al KHz, la cual está conectada a un PC por medio de 
una tarjeta PCI. Es capaz de generar referencias de posición y 
orientación mientras que sólo es capaz de reflejar fuerza y no par. 

o Servidor Phantom. De igual forma a como se utilizan los dispositivos en 
el sistema remoto, el servidor del Phantom alberga en su interior la 
taijeta de control de dicho dispositivo, y pone a disposición de los demás 
computadores de la red tanto la capacidad del mismo de reflejar fuerza 
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como de generar referencias de posición y orientación. Lleva como 
sistema operativo Windows NT 4.0, y es un Pentium II a 350 MHz. con 
64 MB de RAM. 

o Estación Local. Es el computador que contiene la parte del sistema de 
teleprogramación correspondiente a la zona local. Por tanto, 
esencialmente se trata de un simulador predictivo y del analizador de la 
tarea. Por este motivo este computador, que lleva mucha menos carga 
computacional que el equivalente en la zona remota, lleva una tarjeta de 
aceleración 3D Matrox Millenium que le permite simular gráficamente 
entornos tridimensionales con poco trabajo de la CPU. Por el mismo 
motivo, el monitor utilizado por esta estación es el de mejor resolución y 
mayor tamaño de los disponibles (19'). Lleva como sistema operativo 
Windovi's NT 4.0 y es un Pentium III a 450 MHz. con 128 MB de RAM. 

8.3.2 Descripción Software 
En la ilustración 8.11 se muestran los distintos procesos independientes que se han 

utilizado para la realización de los experimentos. En este diagrama se ha querido destacar el 
sentido de la relación cliente-servidor entre los distintos elementos. Para ello se ha utilizado el 
código de colores representado en la leyenda. Las flechas representan sockets que es el medio 
que se ha utilizado para comunicar las distintas máquinas entre sí. Sin embargo, algunos de 
estos sockets están gestionados por el activeX de comunicaciones desarrollado, mientras que 
otros no. El hecho de utilizar los acírveX implica que la consulta de las comunicaciones puede 
ser independiente del proceso de escritura y de lectura, al contener dichos objetos su propio 

PCbird PCI 
PhantomPCl 

I I Proceso Cliente I I Proceso Servidor 

Ilustración 8.11. Procesos en el sistema de teleprogramación experimental 
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ciclo de ejecución y los correspondientes buffers de entrada y salida que pueden ser consultado 
con seguridad en cualquier momento. Cuando no existe este tipo de gestión, el proceso que 
entabla la comunicación con otro proceso debe atender continuamente la línea de 
comunicación para evitar tanto la pérdida de mensajes como el dejar a otro proceso en vilo 
mientras se está esperando una respuesta. La razón de utilizar este tipo de conexión en el robot 
y en el dispositivo maestro, se debe a que se ha utilizado la plataforma Platero desarrollada por 
la División de Ingeniería de Sistemas y Automática (DISAM) para facilitar el acceso a estos y 
otros dispositivos [Mora 02]. 

Seguidamente se realizará una descripción más detallada de los programas que 
realizan el sistema remoto y el sistema local. 

8.3.2.1 El sistema remoto. 
El aspecto del programa que centraliza los procesos del sistema remoto puede verse en 

la ilustración 8.12. En este programa se define el entorno sobre el que se va a teleprogramar, 
así como el robot que será controlado por el mismo. Especificados estos dos elementos, se 
lanza el servidor activeX que permite la comxmicación con un sistema local quedando entonces 
a la espera. Independientemente, puede configurarse el efecto que tendrán los datos 
suministrados por sensores extemos sobre la posición y orientación de alguno de los objetos 
presentes el entorno. En caso de activarse esta opción, se especifica en donde está situado el 
servidor activeX correspondiente para de esta forma poder lanzar un cliente que intentará la 
conexión. 

Por último, el propio proceso principal del programa, puede conectarse como cliente 
del servidor del robot en caso de que el sistema de teleprogramación haya sido activado. En tal 
caso, en cada ciclo estará obligado a suministrar una referencia de posición al servidor del 
robot, y a esperar la respuesta a una petición de información al sensor de fuerza/Par. El ciclo 
del programa se actualiza tan rápido como lo permita la máquina sobre la que se encuentra, 
siendo en tal caso muy variable puesto que dependerá del estado en el que se encuentre la tarea, 
así como del tipo de entorno sobre el que se está teleprogramando. 

Las vistas de programa son configurables tanto en el número como en la posición y 
orientación del observador, de tal forma que se pueda facilitar la comprensión de lo que está 
sucediendo en el modelo remoto. 

Adicionalmente es posible monitorizar el comportamiento de las distintas conductas, 
así como establecer los valores de ponderación de las mismas (ilustración 8.12). El programa 
permite calibrar la relación entre el robot simulado y el real, así como establecer el valor de la 
constante que se aplicará en el servidor del robot para las consignas de fuerza emitidas por el 
seguidor de contacto. 

El programa permite la conexión y desconexión de un cliente del servidor de la 
teleprogramación, e incluso el cambio de entorno y de robot sin necesidad de ser relanzado. 
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El entorno mostrado por la ilustración es el utilizado para realizar el experimento de 
teleprogramación. En este caso se observa, en comparación con la ilustración 8.13 
correspondiente al sistema local, el ángulo introducido en la estructura cómo consecuencia del 
uso de los datos introducidos por medio del PCbird. 

HQ3S3 
Archivo Servidor i Sensores PiínaSóO Ver Ayuda 

Pos Wter R; -34.033966 2S3.2«76169.987S07 fu: 0.000000 0.000000 0.000000 

Ilustración 12. Aspecto del programa de la estación remota. 

8.3.2.2 El sistema local 
La ilustración 8.14 muestra el aspecto del programa que realiza la parte del sistema de 

teleprogramación correspondiente al sistema local. Cuando se desea comenzar la 
teleprogramación se lanza im cliente que intenta conectarse al servidor del sistema remoto. En 
caso de no existir no se conecta y lo comunica al usuario. Por el contrario, si la conexión es 
posible, entonces automáticamente se recibe la información sobre el entorno que se está 
utilizando así como del robot sobre el que se da el control. 

Una vez establecida la conexión, es posible definir el tipo de dispositivo de entrada 
que se utilizará para manejar el simulador predictivo. Están actualmente configurados cuatro 
tipos de control: Phantom con 3 grados de libertad, Phantom con 6 grados de libertad, Cybernet 
con 6 grados de libertad, y un control basado en sliders. 
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Ilustración 8.13. Aspecto del programa del sistema local. 

La ilustración 8.15 muestra los dos tipos de dispositivos maestros que se pueden 
utilizar, aunque finalmente se ha optado por realizar los experimentos con el Phantom. 

Puesto que el sistema de teleprogramación ha sido diseñado para funcionar con 
entradas dadas en coordenadas articulares del robot, es necesario establecer previamente la 
relación entre las referencias cartesianas suministradas por ambos dispositivos y las 
coordenadas articulares del robot del que se trate. 

El programa remoto pennite configurar la relación existente entre la fuerza generada 
virtualmente en el simulador predictivo y la fuerza que va ser realimentada por medio del 
dispositivo maestro. De esta forma es posible configurar un dispositivo de entrada más sensible 
o menos en función del operador que esté trabajando. 

Por último, en el programa local es donde se simula la aparición de retardos en las 
comunicaciones por medio de una memoria FIFO para mensajes tanto en el canal de entrada 
como en el de salida. Los retardos pueden ir desde O s. hasta 5 minutos. 

Al igual que en el sistema remoto, las vistas son confígurables tanto en tamaño y 
disposición como en el punto de vista desde el que se toma la imagen. El modelo del robot se 
ha introducido con un material transparente de forma que facilite la visibilidad del operador, 
puesto que las imágenes simuladas y las fuerzas transmitidas será la única información que el 
operador maneja durante el experimento. 
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Ilustración 8.15. Dispositivos maestros Phantoni (Izquierda) y Cybernet (derecha). 

8.3.3 Experimentos de evaluación de la generación de 
fuerzas virtuales. 
Prescindiendo de la conexión a los dispositivos extemos del sistema remoto, se ha 

utilizado la plataforma descrita para evaluar la efectividad del sistema de generación de fuerzas 
virtuales descrito en el anterior capítulo de la tesis. 

Puesto que la generación de fuerzas virtuales corresponde de manera exclusiva al 
simulador predictivo incluido en el sistema local, se ha dispuesto en el programa que lo 
implementa de la posibilidad de almacenar tanto las fuerzas generadas, como las trayectorias 
seguidas por la referencia suministrada por el dispositivo maestro y el movimiento del robot. 

Los experimentos se han realizado sobre el entorno mostrado en la ilustración 8.16. 
Aunque se han realizado experimentos sobre distintos tipos de contacto, en esta memoria se 
exponen solamente dos de las trayectorias utilizadas, así como los valores obtenidos de fuerza 
y posición. 

En la primera trayectoria (ilustración 8.16 izq.), se muestra el efecto del algoritmo en 
el seguimiento continuo de superficies. En el segundo caso (ilustración 8.16 dch.), el aspecto 
característico de la trayectoria seguida es que se realiza el seguimiento de la arista formada por 
los dos planos. 

La ilustración 8.17 muestra los valores obtenidos durante el desarrollo del 
experúnento. En color rojo se muestra el trazado de la trayectoria que hubiera seguido el tcp 
del robot si se siguen directamente las referencias suministradas por medio del dispositivo 
maestro. En azul se ha dibujado la traza del tcp del movimiento del robot en el simulador, y 
sobre ella se muestran los vectores de la fuerza transmitida al dispositivo maestro. 

Es importante destacar que la posición del tcp no es exactamente el punto en el que se 
produce la colisión, pero al ser este último variable, desde el punto de vista de la representación 
gráfica es más sencillo utilizar esta representación. 
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Ilustración 8.16. Dos de las trayectorias utilizadas en los experimentos de 
comprobación del sistema de generación de fuerzas virtuales. 

Ilustración 8.17. Experimento sobre la generación de fuerzas virtuales. En rojo se 
muestra la trayectoria de referencia, en azul la trayectoria seguida por el robot, y 
las flechas reflejan los vectores de fuerza virtual generados. 

Se observa en los resultados cómo el seguimiento del contomo es realizado con 
exactitud por el robot virtual, y como consecuencia, el operador puede sentir fuerzas de 
contacto coherentes permitiendo que este se adapte a la superficie. 

Al utilizar el esquema expuesto, es posible realizar un seguimiento estable sin que por 
ello sea necesario un refresco de la fiíerza especialmente rápido. Esto esenciahnente se debe a 
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Ilustración S.18. Resultados obtenidos para el segundo experimento sobre la 
generación de fuerzas virtuales. 

que la elasticidad de la pared puede estar regida por una constante relativamente baja, 
permitiendo entonces mayores diferencias entre la referencia del maestro y el robot simulado. 

Un segundo efecto que aparece reflejado en la ilustración es el de la aparición de un 
cierto rozamiento en el deslizamiento. Como consecuencia del algoritmo descrito, la posición 
del robot no queda totalmente en la perpendicular de la pared respecto del punto de referencia. 
Siempre se queda ligeramente retrasado por lo que existirá una componente tangencial a la 
superficie en el vector de ñierza generado. 

En la ilustración 8.18 se muestran los valores obtenidos durante la realización del 
segundo experimento. Al igual que en el caso anterior, se observa como el operador es capaz 
de hacer recorrer sin dificultad la arista formada entre los dos planos. Debido a que aparecen 
involucradas más claramente las tres dimensiones en la realización del experimento, es más 
compleja la visualización correcta de las mismas sobre el papel. Sin embargo, se observa cómo 
el operador ha ido apoyándose sobre la pared izquierda hasta alcanzar la arista, momento en el 
que cambia de estrategia y se apoya sobre ambas paredes para poder seguir la arista. Como 
consecuencia, la componente de fuerza correspondiente a la reacción de la pared izquierda es 
siempre superior al de la pared derecha. 

8.3.4 Descripción del experimento de teleprogramación 
real. 
Finahnente, durante la última etapa del desarrollo de la tesis, se ha utilizado la 

plataforma anteriormente descrita para la realización de experimentos de todo el sistema de 
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Ilustración 8.19. Herramienta de pintado y sensor de fuerza par 
utilizados en los experimentos de teleprogramación. 

teleprogramación desarrollado. Por la propia naturaleza de este tipo de experimentos, en los 
que no existe una referencia absoluta fácilmente mensurable, se expone en esta memoria el tipo 
de tarea realizado así como el análisis subjetivo de los resultados observados. 

Los experimentos se han centrado en la realización de contactos puntuales o continuos 
del robot sobre la estructura presente en el entorno. Por este motivo se ha construido una 
herramienta capaz de portar un rotulador con el que marcar la trayectoria seguida pobre la 
estructura. A esta herramienta ha sido necesario dotarla de un sistema de acomodación pasivo 
como consecuencia de la baja velocidad de refresco en posición de la que se dispone en el 
hardware utilizado (36 Hz). En la ilustración 8.19 se muestran la herramienta y el sensor de 
fuerza par utilizados en los experimentos. 

El sistema opera sobre el entorno expuesto en la fotografía de la ilustración 8.20. En la 
misma se puede observar la colocación del sensor PCbird que permite obtener las variaciones 
de configuración de la estructura tanto como consecuencia de las fuerzas ejercidas durante la 
operación como por una acción externa directa. Las medidas adquiridas por este sensor no son 
especialmente precisas debido a la presencia de metal y campos magnéticos que deforman las 
medidas obtenidas. Este defecto del sensor permite simular la falta de precisión del sistema de 
percepción que está sustituyendo. 

El receptor del sensor PCbird, se ha situado sobre una varilla de madera solidaria al 
panel vertical de la estructura. Esta disposición permite obtener datos los suficientemente 
buenos de la posición de la estructura como para poder realizar la teleprogramación del robot. 

Los experimentos se han realizado con retardos simulados en las comunicaciones 
superiores al mmuto. Este tiempo de retardo obliga al operador a utilizar exclusivamente las 
imágenes reflejadas por el simulador predíctivo y las fuerzas transmitidas por el dispositivo 
maestro como medio de realimentación de la tarea que se está definiendo. En la ilustración 
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Emisor del 
PCbird 

Giro permitido 
por la estructura 

Ilustración 8.20. Fotografía del entorno remoto. La estructura permite realizar giros del 
panel vertical que son medidos por medio del sensor PCbird. 

8.21, se muestra una fotografía de imo de los operadores que han realizado los experimentos 
durante la realización del mismo. 

Las tareas realizadas han sido tales como el trazado del contomo exterior de la 
estructura, el trazado de la letra 'A' sobre el plancha de aluminio central, recorridos en zig-zag, 
o señalado de pimtos en una determinada secuencia. En todos ellos, el robot ha sido capaz de 
reproducir las acciones del operador aún con movimientos de la estructura durante la ejecución 
de los comandos. 

Ilustración 8.21. Operador realizando uno de los experimentos fmales de 
teleprogramación. 
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Como demostración de los resultados experimentales, se han realizado tomas de 
secuencias de vídeo en donde se muestra el comportamiento satisfactorio de la arquitectura 
dada la dificultad de plasmar sobre el papel el desarrollo de los mismos. 

8.4 Conclusiones 
Los resultados experimentales obtenidos tanto en la simulación como en el sistema 

real han permitido validar el primer nivel de la arquitectura propuesta. 

El sistema de simulación ha permitido realizar el ajuste de los parámetros que ha lo 
largo de toda la tesis se han ido mencionando. Además ha permitido visualizar el efecto de 
cada una de las conductas sobre un sistema real y en tiempo de ejecución. De esta forma se ha 
comprobado cómo las tres conductas cinemáticas expuestas permiten definir distintas tareas de 
forma relativa al entorno sin que por ello exista ambigüedad en los movimientos del robot. 

Además, el sistema de simulación ha permitido validar la generalidad del desarrollo 
realizado, al haber sido aplicado a distintos robots sobre distintos entornos. 

Por la posibilidad de medir objetivamente los resultados, se ha dedicado especial 
atención a la efectividad del sistema de generación de fiíerzas virtuales expuesto. En los 
experimentos mostrados, se observa como las fiíerzas generadas virtuahnente son un medio 
válido para orientar al operador durante la realización de la tarea. Al utilizar un esquema en el 
que la superposición de sólidos no está permitida, se rompe la ambigüedad y rigidez propia de 
los esquemas que si lo permiten, dotando al simulador predictivo de la robustez necesaria como 
para ser aplicad sobre un sistema real. 

Por último, se ha expuesto el marco y la naturaleza de los experimentos realizados 
sobre un robot real para comprobar el sistema de teleprogramación desarrollado. Los 
resultados, difíciles de medir objetivamente, han sido registrados en vídeo como medio 
demostración fi-ente a las imágenes estáticas que se muestran en la memoria. 

Los experúnentos realizados demuestran que a arquitectura es capaz de tratar con 
errores en el modelo y en la percepción del entorno siendo el retardo en las comunicaciones 
superior al minuto. 
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CONCLUSIONES 

En esta tesis doctoral se ha abordado la problemática derivada de la presencia de un 
retardo en el canal de comunicación de los sistemas de teleoperación. Aun siendo la mayoría de 
los trabajos presentes en la literatura orientados a resolver los problemas de estabilidad que 
dicho retraso provoca en los esquemas bilaterales de teleoperación, existe una segunda 
corriente que pretende alcanzar una solución que haga viable la teleoperación cuando los 
retrasos son del orden de segundos. En el segundo capítulo se ha presentado una perspectiva 
estos desarrollos. Se observa en ellos la carencia de una estructura general, siendo en la 
mayoría de los casos desarrollos específicos del problema que se desea resolver. 

Por este motivo, en esta tesis se ha diseñado un cuerpo de herramientas y elementos 
cohesionados por medio de una arquitectura que permiten el desarrollo modular de un sistema 
de teleprogramación. Como consecuencia, al dar al cuerpo de herramientas ima finalidad 
práctica, la presente tesis ha generado un conjunto de aportaciones particulares en cada una de 
las disciplinas utilizadas. 

A continuación se procede a realizar una enumeración de las principales aportaciones 
de la tesis, como resumen de las conclusiones incluidas en cada uno de los capítulos. 

9.1 Principales aportaciones de la tesis 
Como resultado de los trabajos realizados en la presente tesis doctoral, es importante 

destacar las siguientes aportaciones originales: 
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• Desarrollo de una arquitectura modular para teleprogramación de robots. La 
arquitectura propuesta permite abordar el desarrollo de xma sistema de 
teleprogramación por partes al quedar definidos los elementos, sus fimciones 
y sus interfaces. 

• Creación de una herramienta de simulación geométrica, cinemática y gráfica 
multiplataforma. Como consecuencia de la necesidad de disponer de un 
modelo interno del robot y del entorno, así como de vistas virtuales de lo que 
sucede en el modelo, se ha expuesto el desarrollo de un sistema de 
simulación genérico de robots y mecanismos cuya aplicación, como se ha, 
mostrado en el cuarto capítulo, excede el exclusivo campo de la 
teleprogramación o de la teleoperación. 

• Desarrollo de un novedoso sistema de planificación de trayectorias 
basándose en la utilización de los tetraedros de visibilidad. Una de las 
aportaciones de la tesis dada a conocer en distintos congresos internacionales 
consiste en el uso de estas figuras geométricas para facilitar la planificación 
de trayectorias libres de colisión. Adicionalmente se ha realizado una origmal 
adaptación de los algoritmos genéticos para la obtención de la trayectoria 
final. 

• Novedosa aplicación y definición de una arquitectura basada en conductas 
reactivas para el control de robots manipuladores, de forma que esta sea una 
base segura sobre la que asentar el resto del sistema de teleprogramación. 
Como consecuencia, se han desarrollado algoritmos específicos que permiten 
analizar la posición de un sistema de manipulación respecto de su entorno, o 
mover un manipulador en función de una descripción simbólica. Se realiza 
una aportación especiahnente original en el campo de generación de fuerzas 
virtuales de contacto. 

Una vez enunciados las principales aportaciones, se procede a continuación a 
desglosar los distintos desarrollos originales específicos generados en cada una de estas 
aportaciones. 

9.2 Aportaciones originales de la tesis 
• Desarrollo de una arquitectura modular para teieprogramación de robots. 

o Definición de la identidad, características y modo de funcionamiento de cada uno 
de los elementos de la arquitectura, así como la relación existente entre los 
mismos. 

o Propuesta de utílización de dos modelos del entorno: uno local y otro remoto. 
Para mantener la coherencia entre ambos modelos se propone cerrar el lazo de 
control entre el sistema local y remoto por medio de la generación de unas 
fuerzas virtuales de guiado que permiten la corrección del modelo local durante la 
ejecución. 
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o Se ha realizado xma adaptación del la arquitectura Atlantis que permita jerarquizar 

el control y análisis de las tareas realizadas en un sistema teleprogramado. 

o De forma original, se proponen una serie de conductas básicas que permiten el 
control reactivo del robot teleprogramado asegurando de esta forma una correcta 
evolución del sistema durante la ejecución. 

o De igual forma se establece los requisitos y el modo de fimcionamiento del 
planificador de trayectorias necesario, de tal forma que puda se integrado dentro 
del sistema de teleprogramación. Al introducir el concepto de hitos de la 
trayectoria, es posible la ejecución de dicha trayectoria sobre un modelo 
parciabnente dinámico. 

o Se propone la inclusión de dos niveles deliberativos basados en conocimiento de 
forma que puedan reducirse los errores provocados por la discrepancia existente 
entre el modelo local y el modelo remoto y de esta forma aumentar la eficiencia 
del sistema de teleprogramación. 

Creación de una herramienta de simulación geométrica, cinemática y gráfíca 
multiplataforma 

o En esta tesis se ha generado como herramienta básica un sistema de simulación 
multiplataforma utilizable para cualquier otro sistema que requiera de la 
simulación cinemática, geométrica o gráfíca de robots o mecanismos. Las 
librerías están realizadas en ANSÍ C con filosofía de POO, y han sido probadas 
sobre Windows (NT, 2000, XP, 98, 95, ME), Linux (Red Hat 6.2) e IRIS. 

o Se propone una diferenciación funcional por medio de un conjunto de librerías, lo 
cual permite adaptar el código utilizada de las librerías en función de las 
necesidades de la aplicación que se esté desarrollando. 

o Se ha desarrollado un sistema de visualización basado en la tecnología ActiveX 
de forma que la inclusión de simulador gráfíco en una aplicación Win32 es tan 
sencillo como agregaí un botón a una interfaz. 

o El sistema admite la inclusión de fórmulas matemáticas que relacionan la 
posición o confíguración de los objetos de la escena entre sí, sin que sea necesario 
la introducción dichas ecuaciones en el código. Para ello ha sido necesaria la 
inclusión de un pseudo-compilador, también desarrollado, durante el tiempo de 
ejecución. 

o Se propone la combinación del uso de aproximaciones sucesivas de los objetos 
con criterios propios de la jerarquización del espacio como medio de lograr un 
sistema de detección de colisiones efíciente. 

o Se describe el conjunto de algoritmos y formulación matemática utilizados en la 
optimización del cálculo de distancias e intersecciones. En la mayoría de ellos, la 
optimización ha llevado al desarrollo de variaciones originales sobre los 
algoritmos básicos presentes en la literatura. 
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o Se propone un eficiente algoritmo original que permite la obtención de un valor 
de cercanía entre dos cubos envolventes por medio de una operación matemática 
simple. 

• Desarrollo de un novedoso sistema de planifícación de trayectorias. 

o Se ha desarrollado un planifícador de los clasificados como single-query, y como 
tal la parte de preprocesado es despreciable frente a la de planificación. 

o Como aportación especialmente original por su novedad se ha desarrollado el 
chequeo de visibilidad por medio de los tetraedros de visibilidad, de forma que se 
evita la utilización de un planifícador local durante la búsqueda de la solución 
general. 

o Se propone una serie de puntos intermedios que son significativos de cara a 
completar una trayectoria entre dos puntos, permitiendo que estos se conviertan 
en referencias relativas al entorno de forma que permita al sistema de 
teleprogramación reaccionar ante variaciones no muy grandes del entorno. 

o Para lograr la visión global del problema de planificación se ha desarrollado de 
forma satisfactoria un algoritmo genético específico. Dicho algoritmo ha sido 
optimizado sobre problemas de planifícación tanto propios como de los presentes 
en la literatura. Como consecuencia se han desarrollado operadores genéticos 
específicos entre los que cabe destacar el de mutación refleja que permite la 
adaptación de la trayectoria al entorno. 

o Los resultados prácticos obtenidos, son más que suficientes para lograr la 
planificación práctica propia de los entornos manejados en los sistemas de 
teleprogramación. 

• Definición de una arquitectura basada en conductas reactivas para el control de 
robots manipuladores. 

o Se han definido y desarrollado xm conjunto de conductas reactivas que permiten 
identificar de forma relativa al entorno los movimientos más sencillos de un robot 
manipulador. 

o La introducción del concepto de offset y de la conducta de seguimiento absoluto 
permite romper las posibles ambigüedades debidas al uso de referencias relativas. 

o Dentro de la conducta de seguimiento relativo, se establecen las bases para la 
generación de referencias relativas a los objetos tomando cómo características 
sólo datos que pueden ser obtenidos por medio de un sistema de percepción. 

o Se he desarrollado un sistema de generación de fiíerzas virtuales de contacto en la 
que no se permite la superposición de sólidos. A diferencia de la mayoría de los 
desarrollos presentes en la literatura, el contacto que se considera es el de la 
forma geométrica del robot manipulado y el resto del entorno. 

o La conducta de evitación de colisiones persigue dar cierta robustez al sistema al 
forzar al manipulador remoto a no establecer contacto con ningún elemento que 
no esté previsto. De esta forma, la inclusión de objetos directamente extraídos por 
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el sistema sensorial sin que estén presentes en el modelo local de la tarea, puede 
ser tratada al menos de un modo protectivo. Para ello se propone la utilización de 
una jerarquía de volúmenes envolventes de forma que el cálculo de distancias 
más elemental este dotado de la eficiencia lograda en la detección de colisiones. 

Se propone un modo de funcionamiento recursivo que permite lograr 
descripciones simbólicas de los objetos, de forma que pueda establecerse una 
relación entre los elementos del modelo local y los elementos del modelo remoto. 

Se propone como medio de comunicación tanto interno como extemo de la 
arquitectura el uso de mensajes, de esta forma es posible un desarrollo modular e 
independiente de cada uno de lo agentes que constituyen el sistema. 

La eficiencia del nivel más bajo propuesto para realizar el control de la tarea 
queda demostrado sobre sistemas tanto simulados como sobre el sistema real 
sobre el que se ha implementado. 

9.3 Futuros desarrollos 

El aspecto más inmediato que deberá ser desarrollado a lo largo de los próximos años 
consiste en la generación e integración del resto de componentes de la arquitectura. 

En primer lugar deberá ser integrado el sistema de planificación en la arquitectura en el 
sistema actualmente en funcionamiento, por lo que será necesario desarrollar el analizador de 
hitos, así como el seguidor de los mismos. 

De igual forma, es especialmente interesante por su relación con las últimas tendencias 
de los sistemas autónomos, abordar el desarrollo del tercer y cuarto nivel propuesto, al incluir 
estos una representación interna del conocimiento más abstracta. 

En el campo de la simulación, se está desarrollando una versión en C++ del conjunto de 
librerías desarrolladas. En esta nueva versión se están realizando los estudios preliminares para 
ver la posibilidad de simular algunos de los efectos dinámicos en tiempo de ejecución. Este 
aspecto es especialmente interesante de cara a obtener cada vez un sistema más general, y 
poder abordar desde el punto de vista deliberativo el efecto que sobre un entorno pueden tener 
las acciones de contacto. 

En el campo de planificación práctica de trayectorias se considera conveniente utilizar 
el desarrollo de un RRT que utilice como base de su expansión el chequeo de visibilidad según 
los tetraedros de visibilidad, de forma que pueda compararse este algoritmo de búsqueda con el 
algoritmo genético desarrollado. 

En el campo de generación de fiíerzas virtuales de contacto, se propone la utilización de 
modelos locales de contacto para poder sacar provecho de la velocidad de actualización del 
sistema de control de los dispositivos maestro utilizados. Actuando de esa forma, es posible 
obtener una sensación de contacto mucho más fina al lograr reducir drásticamente la diferencia 
entre la referencia del maestro y la posición finalmente obtenida en el esclavo virtual. 
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Finalmente desde el punto de vista de la implementación práctica, es necesario 
aumentar la capacidad de refresco del control de posición de la plataforma desarrollada, puesto 
que el limitado acceso que se tiene al manipulador utilizado impiden la comprobación total de 
la validez de los esquemas desarrollados. 
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Anexo A. CUATERNIOS 
;•tí•.vís^?o;:9T^3'^^ííiv^-• ::••: 

Los cuatemios, definidos por Hamilton [Hamilton 69], pueden ser utilizados como 
herramienta matemática de gran versatilidad computacional para trabajar con giros y 
orientaciones. Algunos robots comerciales los usan para su ñmcionamiento (ABB). Para 
comprender la utilidad de los cuatemios es necesario analizar sus propiedades y ver la 
aplicación práctica de las mismas. 

A.1 DEFINICIÓN 

Un cuatemio Q está constituido por cuatro componentes (^Q ^i ^2 ^4) '̂̂ ^ 

representan las coordenadas del cuatemio en ima base {e i j kj. Es frecuente denominar parte 

escalar del cuatemio a la componente en e: qQ,y parte vectorial al resto de componentes. De 

modo que xm cuatemio se puede representar como: 

donde 5 representa la parte escalar, y v la parte vectorial. Para la utilización de los 
cuatemios como metodología de representación de orientaciones se asocia el giro de un ángulo 

0 sobre el vector k al cuatemio definido por: 

Q = Rotik,9) = 
^ d r . e^ 

eos—, A;-sm^ 

De esta asociación arbitraria y gracias a las propiedades de los cuatemios, se obtierie 
una importante herramienta analítica para el tratamiento de giros y cambios de orientación. 

A.2 ÁLGEBRA 

Es importante destacar que los cuatemios incluyen los números reales (s,0,0,0) con 
una base: 1, los números complejos (s,a,0,0) con dos bases / e i, y los vectores (0,a,b,c) en el 
espacio tridimensional. 



Arquitectura de Control, Planifícacióp y Simulación para Teleprogramación de Robots 

Tabla A.I. Ley de composición interna 

h i 
• ' • 

* 

/ 
-e 
-k 
-J 

k 
-e 
-i 

k 
-i 
i 

-e 

Sobre los elementos de la base se define tma ley de composición interna o (producto) 
según se muestra en la Tabla A.I. De este modo los cuatemios forman un grupo cíclico de 
orden cuatro. A continuación se describen algunas propiedades útiles de los cuatemios a la 
hora de su utilización para realizar transformaciones. 

Cuaternio conjugado 

A todo cuaternio Q se le puede asociar su conjugado Q* en el que se mantiene el 
signo de la parte escalar y se invierte el de la vectorial. 

Operaciones algebraicas 

Se definen tres operaciones algebraicas sobre los cuatemios: producto, suma y 
producto con un escalar. El producto de dos cuatemios S*i Y ̂ 2 ' *1"^ ^^ ^ ^^ ^''^V ^^ P^^ ^̂  
composición de transformaciones, puede deducirse de la Tabla A.1, y viene dado por: 

Se observa que no se trata de un producto conmutativo. Si se expresa componente a 
componente el resultado, se obtiene: 

^30 =^10^20 -^11^21 +^12^22 + í 13^23 

931 = 1w<l2l + ^11^20 + ^12^23 + ^13^22 

^32 = 5'l0922 +^12^20 +^13^21 + <ln^23 

^33 = ^'10^23 +913^20 +^11^22 +^12^21 

El producto de cuatemios es por tanto asociativo aunque no conmutativo. 

La suma de dos cuatemios Q^ y Q2 se define como: 

Q3=Ql +Q2 = ( ^ I . ^ i ) + ( s 2 , V 2 ) = (5i + Í2 ,V i +V2) 

mientras que el producto por un escalar es: 

63 = «62 = «(^2'V2) = («-^2. «-^2) 
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Anexos 
Norma e inverso 

Según la deñtiición del cuatemio conjugado y la del producto de cuatemios, se deduce 
que: 

|?o "^qii ••• ̂ 2 •'• q^ f s® 1® denomina norma de Q y se representa 

por| |2|. El inverso de un cuatemio puede hallarse mediante la expresión: 

^ leí 
siempre y cuando se trate de un cuatemio no nulo. 

A.3 UTILIZACIÓN DE LOS CUATERNIOS 

Las propiedades expuestas propician el uso de los cuatemios para la representación y 
composición de rotaciones. Para ello primeramente se define aquel cuatemio que representa un 

giro de valor 6 sobre im eje k como: 

Q = Rot(k,e)= I c o s - , ^ • s i n - 1 

En segundo lugar, la aplicación de la rotación expresada por el cuatemio Q a. un 
vector r , vendrá definida por el producto: 

Qo{0,r)oQ* 

La composición de rotaciones con cuatemios resulta tan sencilla como multiplicar 
cuatemios entre sí. De tal forma que el resultado de rotar según el cuatemio Q^, para 

posteriormente rotar según (Qj» ^s el mismo que el de rotar según 1Q3, obtenido por la 
expresión: 

Qs=Q2°Q^ 

Es importante tener en cuanta el orden de la multiplicación, pues como se ha 
mencionado el producto de cuatemios no es conmutativo. 

En el caso de componer rotaciones con traslaciones se procede como sigue: el 
resultado de aplicar ima traslación p seguida de una rotación Q al sistema OXYZ, es un 
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nuevo sistema OUVW, tal que las coordenadas del vector r en el sistema OXYZ, conocidas en 
OUVW, serán: 

El resultado de primero rotar y luego trasladar al sistema vendrá dado por: 

(0,rJ=Qo(0,r^+p)oQ* 

Si se mantiene el sistema OXYZ ñjo y se traslada el vector r según p y luego se le 

rota según Q se obtendrá el vector r ' de coordenadas: 

{0,r')=Qo{0,r + p)oQ* 

Si se aplica primero el giro y después la traslación p al vector r , éste se convertirá 

en el r ' a través de la expresión: 

{0,r') = Qo(0,r)oQ*+{0,p) 

La composición de giros mediante cuatemios se observa que es bastante práctica. 
Además mantiene siempre la información del par de rotación en el que se convierte una 
composición de giros sucesivos. 

A.4 COMPARACIÓN COMPUTACIONAL 

Por último, en la tabla siguiente se muestra una comparativa desde el punto de vista 
computacional entre los cuatemios y las matrices como método de representación espacial. Se 
muestran el conjunto de operaciones necesarias en función de la operación. 

Tabla A.2. Comparacióa entre cuatemios y matrices según el número de operaciones 
necesarias. 

Operación 

R R 

Cuatemios 

9(+),16(*) 

R\ 

R -> Ronñ Ñ) 

12(+),22(*) 

4(*),1 atan, 1 rat 

Matrices 

15(+),24(*) 

6(+),9(*) 

8(+),10(*), 1 atan,2 raíces 
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Anexo B. FORMATO DE LOS FICHEROS SMR 

Dentro de las aportaciones de la tesis se encuentra el sistema de simulación SMR. 
Aunque este sistema permite la definición directamente mediante código de los entornos, es 
evidentemente práctico disponer de un sistema de lectura y escritura de ficheros que contengan 
la información geométrica del entorno. Este anexo es una breve descripción de la sintaxis de 
dichos ficheros. 

B.1 FORMATO DE UN FICHERO DE ENTORNO 

La definición de los entornos se realiza siguiendo las relaciones de pertenencia 
expuestas en el Capítulo 4 de la memoria. De esta forma, un entorno contendrá un conjunto de 
módulos. Al nivel de defiaiición del entorno se podrán realizar las siguientes operaciones: 
definir módulos, posicionar módulos, establecer dependencias cinemáticas entre módulos. 

CREACIÓN DE MÓDULOS. 

Existen tres formas distintas de definir los módulos: 

Definición directa: 

NUEVO MODULO "nombre del módulo" 
<contenido del módulo> 

FIN MODULO 

Cargar un fichero que contenga el texto que define el contenido de un módulo: 

CARGAR "nombre asignado" "dirección relativa del fichero" 

Incluir un entorno: Dentro de un entorno pueden incluirse conjuntos de módulos, lo 
que en sí constituye un entorno. La diferencia respecto de la carga individual de módulos, 
reside en que los nombres están ya asignados, y que en un entorno es posible establecer 
relaciones entre módulos. 

INCLUYE "dirección relativa del fichero de entorno" 
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LOCALIZACIÓN DE MÓDULOS 

Los módulos y elementos de los módulos pueden posicionarse mediante el uso de la 
siguiente sintaxis una vez definidos: 

LOCALIZA "nombre modulo".MODULO <X> <Y> <Z> <RX> <Ry> <RZ> 

RELACIÓN CINEMÁTICA DE LOS MÓDULOS 

Por último, es posible en este nivel de definición establecer relaciones cinemáticas 
entre un módulo y un elemento perteneciente a im módulo. Esto se logra mediante la sintaxis 
siguiente: 

RELACIÓN <tipo> "nombre".MODULO SOBRE "nombre".<elemento> 

En donde <tipo> puede ser DINÁMICA o FIJA, y elemento puede ser MODULO, 
SS[#], EJE[#], TCP[#], CAMARA[#], LUZ[#]. 

B.2 CONTENIDO DE UN MÓDULO 

Tanto para la creación del contenido de im módulo directamente en un fichero de 
entorno como para la definición de un fichero cargable desde im fichero de entorno, se sigue la 
sintaxis descrita en este epígrafe. Las operaciones de definición del contenido de un módulo, 
son de tres tipos: creación de los sistemas que contiene el módulo, localización de los sistemas 
contenidos, y relación cinemática entre los mismos. 

CREACIÓN DE SISTEMAS 

Sigue la sintaxis: 

NUEVO <t ipo de elemento> 
<def in i c ión de l conten ido e s p e c i f i c o 

FIN < t ipo de elemento> 

Donde el <tipo de elemento> puede ser: SISTEMA_SOLIDO, EJE, CÁMARA, LUZ, 

TCP, PLATAFORMA Y MECANISMO. 

LOCALIZACIÓN DE SISTEMAS 
Permite definir la posición y orientación relativa de los sistemas localizables que 

componen el módulo. La sintaxis es la siguiente: 

LOCALIZA <elemento> <X> <Y> <Z> <RX> <RY> <RZ> 
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Donde <elemento> puede ser: SS[#], EJE[#], TCP[#], LUZ[#], PLATAFORMA[#], 
CAMARA[#]. 

RELACIÓN CINEMÁTICA ENTRE SISTEMAS 

Establece la relación de dependencia cinemática entre sistemas contenidos en el 
módulo y entre estos sistemas y el propio sistema de referencia del módulo. Sigue la siguiente 
sintaxis: 

RELACIÓN <tipo> <eleinento> SOBRE <elemento> 

Donde <tipo> puede se DINÁMICA o FIJA, y elemento puede ser MODULO, 
SS[#],EJE[#], TCP[#], LUZ[#], PLATAFORMA[#], CAMARA[#]. 

B.3 DEFINICIÓN DE SISTEMAS 

CONTENIDO DE UN SISTEMA SÓLIDO 

Los sistemas sólidos sólo admiten un tipo de operación, y esta es la de crear y agregar 
formas a dicho sistema. La sintaxis de esta operación es la siguiente: 

NUEVO <t ipo de forma> 
<def in i c ión de l contenido e spec í f i co> 

FIN < t ipo de forma> 

En donde <tipo de forma> puede ser actualmente: PRISMA, REVOLUCIÓN, 
TETRAEDRO, ESFERA. 

CONTENIDO DE UN EJE 

Todas las especificaciones posibles de un eje son opcionales. En caso de no definirse 
algunos de los campos que a continuación se describen, se adoptarán valores por defecto: 

TIPO <PRISMATICO o ANGULAR> 
MIN <valor mínimo articular> 
MAX <valor máximo articular> 
REFERENCIA <valor del cero articular> 
SIGNO <-l ó 1> 
VALOR <valor inicial> 
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CONTENIDO DE UN TCP 

Los TCP, al ser simplemente una localización y orientación espacial, no necesitan de 
ninguna característica adicional, por lo que no es necesario agregar definiciones, basta con 
crearlos y localizarlos desde el módulo que los contiene. 

CONTENIDO DE UNA CÁMARA 

Existen muchos parámetros que permiten definir la imagen que presentará ima cama 
cundo sea enlazada a im visualizador gráfico. Algunas de estas configuraciones se muestran a 
contiQuacióñ. Para todos ellos existe un valor por defecto si no es definido. 

TIPO <FIJA ó MOVIL> 
VISTA <ORTOGONAL ó PERSPECTIVA> 
TRANSPARENCIAS <SI ó N0> 
CARAS_TRASERAS <SI ó N0> 
COLOR_FONDO <definición de color> 
RELLENO <SUAVE ó PLANO> 
NIEBLA <SI N0> <definición de niebla> 

CONTENIDO DE UNA LUZ 

De igual forma que la cámara, las luces admiten ser configuradas. En caso de no 
indicarse alguna de las opciones, se establecerá un valor por defecto. Se muestran a 
continuación algunos de las posibles definiciones de parámetros de la luz. 

ENCENDIDA ó APAGADA 
COLOR <definición del color> 
TIPO <FOCO, LÁSER, FLUORESCENTE, BOMBILLA, etc..> 
DIFUSIÓN <valor> 
ESPECULAR <valor> 
AMBIENTE <valor> 
EXPONENTE <valor> 

B.4 DEFINICIÓN DE FORMAS 

Todas las formas tienen en común la definición del color y del material de que están 
constituidas, así como la especificación de la densidad del material del que están constituidas. 
Adicionalmente, cada forma tendrá el conjunto de campos específicos qe permiten la 
definición de su geometría. Las tres definiciones pueden omitirse, adoptándose entonces xm 
valor por defecto para el color, el material, y la densidad. 

La densidad, es simple y queda especificada mediante la siguiente línea: 

DENSIDAD <valor> 
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DEFINICIÓN DE UN COLOR 

Se admiten dos modos de definir colores. Por un lado está la definición en función de 
una paleta de colores predefinidos, y por otro la especificación del color mediante las 
componentes en rojo, verde, azul, y alfa. 

COLOR <base> [<tono>] 
COLOR RGB <r> <g> <b> <alfa> 

Las bases de color son: ROJO, VERDE, AZUL, AMARE.LO, NARANJA, 
VIOLETA, MORADO, GRANATE, BLANCO, GRIS y NEGRO. Mientras que los tonos 
pueden ser si son especificados MUYCLARO, CLARO, NORMAL, OSCURO, 
MUYOSCURO. El alor por defecto en caso de omitirse es el de NORMAL. 

DEFINICIÓN DE MATERIALES 

De igual forma, los materiales admiten dos modos de definición. El primero utiliza 
una paleta de materiales predefinidos, mientras que el segundo admite la especificación de las 
características ópticas del material. 

MATERIAL <tipo> 
MATERIAL 
í 
[AMBIENTE <valor> <valor> <valor> <valor>] 
[BRILLO <valor> <valor> <valor> <valor>] 
[DIFUSIÓN <valor> <valor> <valor> <valor>] 
[EMISIÓN <valor> <valor> <valor> <valor>] 
[ESPECULAR <valor> <valor> <valor> <valor>] 
} 
En donde <tipo> puede ser: CRISTAL, METAL, ACERO, MADERA, REJILLA, 

PIEDRA ó PLÁSTICO. Cualquiera de los campos que se han indicado entre corchetes pueden 
ser omitidos, en cuyo caso se mantienen los valores por defecto o previamene definidos por 
alguno de los materiales básicos que tenía la forma. 

DEFINICIÓN DE UN PRISMA 

Los prismas, necesitan obligatoriamente la definición de al menos tres de los vértices 
de la base. El resto de valores son utilizados por defecto en caso de que el usuario no los 
especifique. El significado de los mismos quedan detallado en el cuarto capítulo. 

VÉRTICE <u> <v> 
VÉRTICE <u> <v> 

VECTOR_U <x> <y> <z> 
VECTOR_V <x> <y> <z> 
BASE <valor> 

Miguel Hernando Gutiérrez 311 



Arquitectura de Control, Planificación y Simxdación para Teleprogramación de Robots 
ALTURA <valor> 

DEFINICIÓN DE UNA ESFERA 

La esfera necesita sólo la definición del radio, y en caso de que no esté en e centro del 
sistema de coordenadas también del centro: 

RADIO <valor> 
CENTRO <valor> 

DEFINICIÓN DE UN TETRAEDRO 

Para definir un tetraedro basta con indicar las coordenadas de los cuatro vértices que 
lo definen. 

VÉRTICE <x> <y> <z> 
VÉRTICE <x> <y> <z> 
VÉRTICE <x> <y> <z> 
VÉRTICE <x> <y> <z> 

DEFINICIÓN DE UNA FORMA DE REVOLUCIÓN 

En el estado actual de la librería, las formas de revolución sólo admiten como eje de 
simetría el eje del sistema sólido al que pertenecen. Por tanto, para su definición, bastará con 
especificar al menos tres vértices en coordenadas respecto de este eje: <altura> <radio> 

VÉRTICE <altura> <radio> 
VÉRTICE <altura> <radio> 
VÉRTICE <altura> <radio> 

B.5 EJEMPLO 

El siguiente fichero define una mano de tres dedos articulados cuyas configuraciones 
quedan relacionadas por tres ejes virtuales. En este fichero se observa además la presencia de 
comentarios en una línea mediante la precedencia del carácter $. 

$cargo los módulos que forman los dedos 
CARGAR "dedol" "../Robots/dedo.smr" 
CARGAR "dedo2" "../Robots/dedo.smr" 
CARGAR "dedo3" "../Robots/dedo.smr" 

$los sitúo sobre el vacio 
LOCALIZA "dedol".modulo 0.0 
LOCALIZA "dedo2".modulo 17.3 
LOCALIZA "dedos".modulo -17.3 

20.0 
-10 .0 
-10 .0 

-10.0 
-10.0 
-10.0 

0 . 0 
0 . 0 
0 .0 

0 . 0 
,' O'.O 
- . o . o r " 

0 . 0 
-120.0 

". 120.0 
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$creo el modulo mano que los va a agrupar y controlar 
NUEVO MODULO "mano" 
$sistema solido de la base 
NUEVO SISTEMa_SOLIDO 

NUEVO PRISMA 
VÉRTICE 0.0 
VÉRTICE 10.0 
VÉRTICE 17.3 
VÉRTICE 20.0 
VÉRTICE 17.3 
VÉRTICE 10.0 
VÉRTICE 0.0 
VÉRTICE-10.0 
VÉRTICE-17.3 
VÉRTICE-20.0 
VÉRTICE-17.3 
VÉRTICE-10.0 
VECTOR_U 1.0 0 
VECTOR V 0.0 1 
ALTURA 5.0 
BASE -2.5 
COLOR RGB 0.8 

FIN PRISMA 
FIN SISTEMA_SOLIDO 
Sejes virtuales que servirán 
NUEVO EJE 

MIN -50.0 
MAX 20.0 
VALOR -10.0 

20.0 
17.3 
10.0 
0.0 
-10.0 
-17.3 
-20.0 
-17.3 
-10.0 
0.0 
10.0 
17.3 
.0 0.0 
.0 0.0 

0.8 0.8 

de referencia a todos los dedos 

FIN EJE 
NUEVO EJE 

MIN 0.0 
MAX 60.0 
VALOR 10.0 

FIN EJE 
NUEVO EJE 

MIN -20.0 
MAX 60.0 
VALOR 10.0 

FIN EJE 

$Mecanismo que moverá los dedos al ser movido un eje de la mano 
NUEVO MECANISMO 

INSTRUCCIÓN valor=MODULO.EJE[0]*2+10*sÍn(0.5*MODULO.EJE[l]) 
INSTRUCCIÓN MUEVE_EJE{"dedol".EJE[0],valor) 
INSTRUCCIÓN MUEVE_EJE("dedo2".EJE[0],valor) 
INSTRUCCIÓN MUEVE_EJE("dedo3".EJE[0],valor) 

FIN MECANISMO 
NUEVO MECANISMO 

INSTRUCCIÓN valor=MODnLO.EJE[1] 
INSTRUCCIÓN MUEVE_EJE{"dedol".EJE(l],valor) 
INSTRUCCIÓN MUEVE_EJE("dedo2".EJE[l],valor) 
INSTRUCCIÓN M0EVE_EJE ("dedo3 " . EJE [ 1 ] , valor) 

FIN MECANISMO 
NUEVO MECANISMO 

INSTRUCCIÓN valor=M0DUL0.EJE[2] 
INSTRUCCIÓN MUEVE_EJE("dedol".EJE[2],valor) 
INSTRUCCIÓN MUEVE_EJE("dedo2".EJE[2],valor) 
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INSTRUCCIÓN MüEVE_EJE("dedo3".EJE[2] ,valor) 

FIN MECANISMO 
Sindico que el sistema sólido esta fijado a la base del módulo 
RELACIÓN FIJA SS[0] SOBRE MODULO 
FIN MODULO 

$hago que los dedos cuelguen de la mano 
RELACIÓN FIJA "dedo1".MODULO SOBRE "mano".MODULO 
RELACIÓN FIJA "dedo2".MODULO SOBRE "mano".MODULO 
RELACIÓN FIJA "dedo3" .MODULO SOBRE "mano" .MODULO 
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