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RESUMEN
Alcance del Proyecto

Este trabajo pretende desarrollar un algoritmo de posicionamiento para un manipulador
móvil. La posición de la base del robot debe ser tal que este pueda agarrar un objetivo con la
mayor capacidad de maniobrabilidad posible. Para ello, en primer lugar, se ha creado el
modelo del manipulador móvil. Usando el software de planificación de trayectorias, Moveit!,
se ha configurado dicho modelo para su uso en esta plataforma. El algoritmo creado hace uso
del concepto de manipulabilidad y manipulabilidad extendida para tener en cuenta
restricciones externas al robot, como obstáculos. El manipulador móvil se ha construido a
partir del robot manipulador KINOVA JACO y del robot móvil SUMMIT XL HL. Este trabajo
está integrado bajo el marco del proyecto PRIC (Protección Robotizada de Infraestructuras
Criticas) que tiene como objetivo el desarrollo de sistemas robóticos capaces de vigilar las
infraestructuras críticas, detectando las potenciales amenazas e interviniendo cuando sea
necesario. Por último se han realizado una serie de pruebas que permiten evaluar el algoritmo
y si sus resultados son buenos.

Introducción

Un robot es un dispositivo reprogramable y multifuncional que es capaz de realizar
tareas de manera autónoma o semiautónoma. Los inicios de los robots están ligados a la
industria y más concretamente, la industria automovilística ha tenido una importante
repercusión en el desarrollo de los robots. No obstante, los robots no se limitan a realizar
únicamente tareas industriales, sino que en la última década ha ido surgiendo un nuevo uso
de la robótica, la robótica de servicio.
Los robots que se incluyen dentro de esta clasificación son tan variados que llegan
desde robots aéreos de vigilancia, hasta el aspirador robótico que está limpiando alguna casa
en este momento. El principal objetivo por el que es creado un robot, es para ayudar a los
seres humanos en alguna tarea, que por algún motivo, no quieren o no pueden realizar.
Uno de estos motivos es la seguridad a la hora de realizar una determinada acción,
por ejemplo, la manipulación de un artefacto explosivo o el interactuar con materiales
radioactivos. En este marco, en el marco de la seguridad y la vigilancia, es donde nace el
proyecto que da lugar a este trabajo, el proyecto PRIC.
La manipulación móvil es la unión de un robot móvil y un brazo manipulador. La unión
de estos dos tipos de robots proporciona varias ventajas, la mayor de ellas es la extensión del
campo de trabajo del manipulador de manera ilimitada. Es sencillo imaginar como este tipo
de robots puede ayudar a las tareas antes mencionadas. Así pues este trabajo pretende
proporcionar una herramienta para que estos trabajos sensibles o peligrosos sean realizados
de manera exitosa.
Alberto Relucio Rivas
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El desarrollo de un algoritmo capaz de posicionar la base de un manipulador móvil de
manera que el brazo que incorpora pueda manipular objetos con la mayor maniobrabilidad
posible, sería una herramienta de mucha ayuda en la culminación de ese objetivo final de
conseguir una protección y vigilancia autosuficiente. Para ello, se ha hecho uso del concepto
de manipulabilidad y de su ampliación, la manipulabilidad extendida.

Software

Los programas que se han usado para llevar a cabo este trabajo son los siguientes:


ROS: Es un meta-sistema operativo de código abierto que dispone de los
servicios propios de un sistema operativo, incluyendo abstracción de hardware,
control de dispositivos de bajo nivel, paso de mensajes entre procesos y
gestión de paquetes. También proporciona herramientas y bibliotecas para la
obtención, la construcción, la escritura y la ejecución de código en varios
equipos. Para el desarrollo de este proyecto, se ha utilizado la versión ROS
Indigo.



Gazebo/RViz: Son herramientas de simulación que permiten crear aplicaciones
embebidas sin depender del robot físico. En algunos casos, estas aplicaciones
pueden ser trasladadas al robot real sin modificaciones. Para este proyecto se
ha utilizado la versión 2.2 de Gazebo debido a que era la recomendada para la
versión ROS Indigo.



Moveit!: Moveit! provee una plataforma fácil de usar para el desarrollo de
aplicaciones basadas en la manipulación. Contiene herramientas para la
planificación del movimiento, manipulación, visión 3D, cinemáticas, control y
navegación. Hoy en día es el software de código abierto más usado para la
manipulación. Moveit! trabaja bajo ROS, es decir, sigue su filosofía de
programas y comunicaciones.

Robots usados

Para este trabajo se han usado dos robots reales y sus correspondientes modelos 3D,
son los siguientes:
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Brazo KINOVA JACO₂ 6 DOF: El brazo robótico JACO₂ es un manipulador de
6 grados de libertad fabricado por la empresa canadiense KINOVA y distribuido
en España por la empresa Robotnik Automation. Es un robot orientado tanto a
la investigación como a la asistencia de personas con movilidad reducida.
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Robot móvil SUMMIT XL HL: El SUMMIT XL HL es una plataforma móvil que
puede ser autónoma o teleoperada. El modelo HL (High Load) puede cargar
con hasta 65 kg y pesa 65 kg. Alcanza 3 m/s con una autonomía de 10 h en
movimiento continuo y 40 horas de uso estándar en laboratorio.

Fig. 1. Manipulador móvil utilizado.

Solución adoptada

El objetivo de este trabajo es el posicionamiento de la base de un manipulador móvil
para tareas de manipulación en entornos con obstáculos. Para ello, el algoritmo genera una
solución en forma de vector de posición y cuaternio de orientación de la base, además de la
trayectoria a seguir por el brazo manipulador para alcanzar el objetivo. Para hallar esta
solución el algoritmo elige entre cuatro orientaciones de la pinza, X+, Y+, Y-, Z-, en los ejes
Cartesianos convencionales.
El algoritmo se basa en dos cálculos de manipulabilidad del brazo. Una primera
búsqueda encuentra el punto de máxima manipulabilidad para una orientación dada. Es
sencillo visualizar como, alrededor del objetivo, existe una circunferencia de posiciones de la
base en la que el brazo tendría la misma manipulabilidad a la hora de alcanzar el objeto en
cuestión.

Alberto Relucio Rivas
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Con el punto hallado en la primera búsqueda se haya esa circunferencia de posiciones.
En una segunda búsqueda se haya la posición de esa circunferencia que mayor
manipulabilidad extendida tiene y se guarda como el punto óptimo para esa orientación. El
proceso se repite para las cuatro orientaciones y al final se realiza una tercera búsqueda que
arroja como resultado el punto final al que debe moverse el manipulador móvil.

Resultados y conclusiones
El algoritmo final ha sido optimizado para mejorar su relación entre tiempo de ejecución
y fiabilidad. El programa final se ejecuta en un tiempo estimado de 40 segundos.
El resultado final del programa da una visualización de la posición y estado final del
robot manipulador.

Fig. 2. Visualización del estado final del robot.

El sistema ha sido simulado hasta 15 veces en tres escenarios diferentes, fácil, medio
y difícil. Los escenarios tienen obstáculos colocados al azar dentro de un volumen de control
dentro con centro en el objetivo. El número de obstáculos varía dependiendo del tipo de
escenario, el escenario fácil tiene dos obstáculos, el medio tiene cuatro y el difícil cuenta con
seis obstáculos.
Después de las simulaciones se han llegado a las siguientes conclusiones:
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El algoritmo ha encontrado siempre una solución válida.



El sistema se comporta mejor en ambientes con más obstáculos.



El tiempo de ejecución solo depende de si el algoritmo es capaz de encontrar una
solución en la primera iteración del bucle, si es así, tarda aproximadamente 40
segundos en completarse.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo pretende desarrollar un algoritmo de posicionamiento de la base un
manipulador móvil con el fin de que este pueda alcanzar un objetivo con la mayor capacidad
de maniobrabilidad posible. Para ello se ha hecho uso del concepto de manipulabilidad y
manipulabilidad extendida, del software de planificación de trayectorias Moveit! , del robot
manipulador KINOVA JACO y del robot móvil SUMMIT XL HL.

1.1 Marco del trabajo
El trabajo se engloba bajo el marco del PRIC (Protección robotizada de Infraestructuras
Criticas; DPI2014-56985-R). Este proyecto está siendo llevado a cabo por el Grupo de
Robótica y Cibernética de la Universidad Politécnica de Madrid en el Centro de Automática y
Robótica (UPM-CSIC). Tiene como objetivo el desarrollo de sistemas robóticos capaces de
vigilar las infraestructuras críticas, detectando las potenciales amenazas e interviniendo
cuando sea necesario. Algunos de estos trabajos están encaminados a la detección de
anomalías visuales y acústicas, la detección, predicción e interceptación de intrusos, el
desarrollo de un robot de pequeño tamaño y un manipulador híper-redundante para
intervenir en áreas de difícil acceso, el diseño de una interfaz para misiones multirobot y la adaptación de herramientas comunes en el mundo de la robótica a los escenarios
multi-robot.
En el caso de concreto de este trabajo las aplicaciones que se le pueden dar, en el
contexto del proyecto al que pertenece, son muy claras, la manipulación de objetos anómalos.
Así se podría poner el ejemplo de un dron de vigilancia que detecta un objeto extraño y se
comunica con el manipulador móvil. Este, con la información enviada por el dron, podría trazar
una ruta y posicionarse para la manipulación del objeto en cuestión.

1.2 Motivación
La manipulación móvil es un tema de interés principal en entornos de desarrollo e
investigación debido a la gran variedad de áreas en las que es aplicable, exploración del
espacio, operaciones militares o atención de la salud son solo algunos ejemplos [2]. Sin
embargo, el funcionamiento de estos sistemas es complicado debido a los muchos grados de
libertad que lo componen.
La unión de una plataforma móvil y un manipulador ofrece una gran cantidad de ventajas, la
base amplia el campo de trabajo del brazo de forma ilimitada y el manipulador da la posibilidad
de interactuar con el entorno, un ejemplo de ello sería abrir una puerta que impide el paso del
robot. Con el fin de aportar un nuevo método para esta interacción con al ambiente surge la
idea de este Trabajo Fin de Grado.

Alberto Relucio Rivas
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El desarrollo de una nueva forma de manipulación en ambientes con obstáculos es de
gran utilidad pues, en los espacios en los que se utilizan este tipo de sistemas, abundan los
objetos que pueden dificultar, tanto el posicionamiento de la plataforma móvil, como la
posición final del brazo a la hora de realizar una tarea.
Por todo esto y por el marco del proyecto PRIC en el que se engloba este trabajo,
surgió la idea de dirigirlo hacia el posicionamiento de la base un manipulador móvil para
ejecución de tareas de manipulación en entornos con obstáculos. Así el desarrollo de este
método de posicionamiento busca mejorar las soluciones actuales a este problema orientando
el resultado final a una mejor posición del brazo robótico con el fin de aumentar la precisión y
la velocidad de ejecución de la tarea encomendada.
Este sistema tiene multitud de aplicaciones en el marco de este proyecto, como la
inspección autónoma de objetos sospechosos o la tele-manipulación, ambos dirigidos a tareas
seguridad, búsqueda y rescate.

1.2 Objetivos


Objetivo general:

Desarrollar un algoritmo capaz de posicionar la base de un manipulador móvil,
de manera que se optimice la capacidad de maniobrabilidad en la ejecución de tareas
de manipulación en entornos con obstáculos.


Objetivos específicos:

1. Estudio de la teoría necesaria para el trabajo, familiarización con el hardware a
utilizar y el software ROS y Moveit!.
2. Creación de un modelo URDF del robot y simulación con RViz y Gazebo.
3. Creación de un nodo de ROS capaz de calcular el área de manipulabilidad del
robot en el espacio para cuatro orientaciones de la pinza.
4. Extender el nodo para el cálculo de la manipulabilidad aumentada a los objetos.
5. Desarrollo del algoritmo de posicionamiento y posterior implementación en un
nodo.

1.3 Estructura de la memoria
La memoria se estructura en 10 capítulos, siendo el primero una breve introducción al
contexto, motivación y objetivos del trabajo.
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El segundo capítulo realiza una revisión al estado del arte de los manipuladores
móviles, incluyendo su evolución en el tiempo y algunas investigaciones llevadas a cabo
anteriormente.
El tercer capítulo contiene una descripción de las herramientas que han sido
necesarias para la realización del trabajo, tanto hardware como software.
En el cuarto capítulo se expone el desarrollo de la solución, se explica el fundamento
teórico en que se basa el trabajo y la explicación de la solución final.
El quinto capítulo trata de cómo se ha implementado la solución en el programa.
En el sexto capítulo se muestran los resultados obtenidos a través de la simulación del
problema.
En el séptimo se aporta el posible impacto del trabajo y una lista de líneas futuras de
investigación.
En el capítulo número ocho se redactan una serie de conclusiones finales sobre el
proyecto.
El capítulo nueve está dedicado a las referencias consultadas durante la realización
del trabajo.
Y por último en el capítulo décimo describe la gestión del proyecto tanto temporal como
económicamente.

Alberto Relucio Rivas
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2. REVISIÓN DE ESTADO DEL ARTE
2.1 Introducción a los manipuladores móviles
Un manipulador móvil consta de un robot manipulador montado en una base que es
un robot móvil. Estos sistemas presentan varias ventajas sobre los manipuladores fijos, la
principal, es la expansión del área de trabajo del brazo gracias al movimiento de la plataforma
móvil. También poseen ventajas sobre los robots móviles convencionales, pues permiten
realizar tareas o acceder a sitios imposibles para estos.
Los manipuladores estacionarios usualmente tienen restricciones cinemáticas
holonómicas mientras que, en muchos casos, la base móvil presenta restricciones no
holonómicas, lo que dificulta en gran medida el control de este tipo de sistemas ya que existe
una relación entre las restricciones cinemáticas y la controlabilidad de un robot móvil [3].
Aunque no se abordará esta problemática durante el trabajo, ha sido objeto de muchas
investigaciones en este campo [4].
Las tareas que realizan los manipuladores móviles se reducen, casi siempre, en la
manipulación de objetos. Aunque muchos trabajos abordan este objetivo [5], otros muchos se
enfocan en los diferentes problemas que surgen del cambio de centro de masas al mover el
brazo como pueden ser oscilaciones mecánicas en el sistema [6].
En la actualidad los manipuladores móviles se usan en una gran variedad de ámbitos,
la exploración del espacio, la asistencia sanitaria o las operaciones militares son solo algunos
ejemplos. Sin embargo, en el área industrial, no se han aplicado tanto debido, principalmente,
a que las empresas suelen actuar de forma tradicional y no están dispuestas a asumir riesgos
por la utilización de nuevas tecnologías [2]. Aunque, cierto es, sí existe una demanda en
fabricación flexible e inteligente.
En el campo de la manipulación móvil industrial ha habido un enfoque más dirigido la
optimización de las tecnologías individuales y no tanto a la integración de ambas partes y su
funcionamiento conjunto [2].

2.2 Evolución de los manipuladores móviles
Al ser, los manipuladores móviles, un conjunto de dos tipos de robots, es lógico
empezar hablando sobre la evolución de sus partes hasta llegar a los primeros indicios de
manipulador móvil.

Alberto Relucio Rivas
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2.2.1 Evolución de los robots manipuladores
En 1948, George Devol, patentó un manipulador programable que fue la semilla del
robot industrial. En el mismo año R. C. Goertz del Argonne National Laboratory, desarrolló, el
primer tele-manipulador. Consistía en un dispositivo electro-mecánico de tipo maestro-esclavo
que permitía el trabajo con sustancias radioactivas desde una zona segura, además el
maestro reproducía las fuerzas que sufría el esclavo [1].

Fig. 2.1. Telemanipuladores de Goertz. Argonne National Laboratory (1948). [1].

Años más tarde G. Devol junto a F. Engelberger, fundaron la Consolidated Controls
Corporation, que más tarde se convirtió en Unimation (Universal Automation), e instalaron su
primera máquina Unimate (1960) [1].

Fig. 2.2. Unimate en la fábrica de General Motors de Trenton, New Jersey (1960). [1].

La evolución de estos robots continuó en Japón gracias a compañías como Nissan
que, en 1972, formo la primera asociación de robótica (JIRA). Dos años más tarde en EE.UU.
se formó el Instituto de Robótica de América (RIA) en 1974. Mientras en Europa de creaba el
primer robot con manipulador con accionamiento totalmente eléctrico [1].
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Fig. 2.3. Irb6 de la firma sueca ASEA (1973). [1].

A partir de 1980 la investigación, propiciada en gran medida por el interés de los
fabricantes de automóviles [1], provocó una evolución en los manipuladores robóticos y
comenzó a surgir una rama de la robótica no enfocada al ámbito industrial, la robótica de
servicio.
Los manipuladores usados en robótica de servicio no están diseñados para un uso
específico, como si lo están los robots industriales, sino que tiene que ser capaces de realizar
distintas tareas de manera flexible para poder adaptarse a una gran variedad de situaciones.
Actualmente existe una gran oferta de robots que se ajustan a estas características (Fig. 4).

Fig. 2.4. Brazos robóticos de la empresa Robotnik, a la derecha el brazo utilizado para este
trabajo. [7].

Alberto Relucio Rivas
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2.2.2 Evolución de los robots móviles
Sus inicios se remontan a 1948 con las llamadas tortugas de Bristol (Fig. 5.), creadas por el
neurólogo Grey Walter, estaban construidas a partir de válvulas, sensores de luz y
detectores de contacto. Se movía con dos ruedas motrices y buscaba fuentes de luz.

Fig. 2.5. Tortuga de Bristol. [8].

Sin embargo, no fue hasta 1970 cuando Nils Nilsson desarrolló el robot móvil SHAKEY
(Fig. 6.), equipado con un láser de telemetría, una cámara y sensores táctiles y conectado a
un ordenador DEP PDP 10 vía radio, era capaz de desarrollar tareas como evasión de
obstáculos o el movimiento de objetos dentro de un entorno altamente estructurado. No
obstante, el sistema necesitaba alrededor de 1 hora para procesar una imagen con el
consiguiente peligro de que el ambiente hubiera cambiado.

Fig. 2.6. SHAKEY, Universidad de Stanford (1970). [8].
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Aunque en la década de los 70 hubo más trabajos destacables, la limitación del
hardware hizo que la mayoría de los investigadores se centraran en desarrollar software de
control e inteligencia [8]. Al mismo tiempo la Unión Soviética lanzaba el Lunokhod 1 para
explorar la superficie de la Luna, era un robot teleoperado, no era capaz de tomar decisiones
ni navegar autónomamente.
En 1980 el interés del público en los robots crecía y salieron al mercado los primeros
robots de uso doméstico. Estos solo servían como entretenimiento o uso educativo. Destacan
el RB5X, el cual sigue existiendo, y la serie HERO.

(a)

(b)

Fig. 2.7. (a) Robot RB5X. (b) Robot HERO 1 de la serie HERO. (a) [10], (b) [9].

Fue en los años 90 cuando la robótica móvil empezó a evolucionar, en esta década
comenzaron las primeras pruebas de vehículos autónomos, los robots VaMP y VITA-2
condujeron más de mil kilómetros en una autopista de tres carriles en París a una velocidad
de más de 130 km/h con tráfico normal. Eran capaces de adelantar de manera autónoma.
También en esta década la NASA envió el rover Sojourner a Marte.
Actualmente los robots móviles son muy usados en diferentes áreas y constituyen una
parte fundamental en el desarrollo y porvenir de la robótica.

2.2.3 Manipuladores móviles
La historia de los manipuladores móviles es relativamente reciente, en 1992 el LAAS
(Laboratory for Analysis and Architecture of Systems), un laboratorio dependiente del Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) creó el Hilare 2bis, un manipulador robótico
con dos ruedas motrices y cuatro ruedas libres, sensores de odometría, 32 sensores tipo
Sonar, un láser y una cámara. Lo controlaban cuatro procesadores Motorola 68040 más un
Motorola PPC 604. Pesaba 400 kg y contaba con un manipulador de 4 grados de libertad.
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Fig. 2.8. Hilare 2bis, LAAS-CNRS, France (1992). [11].

Durante los inicios del siglo XXI los manipuladores móviles siguieron evolucionando y
siendo objeto de trabajos de investigación, como [3], [5] o [6].
Tabla 2.1. Manipuladores móviles más destacados, año de creación y desarrolladores. [12].

Año

Nombre
Robot

del

Company / Research Institute

1996 Hilare 2bis

LAAS-CNRS, France

2000 Jaume

Robotic Intelligence Lab, Jaume I University, Spain

2004 FAuStO

University of Verona, Italy

2006 Neobotix MM-500

Neobotix GmbH, Germany

2009 Little Helper

Department of Production, Aalborg University, Denmark

2012 G-WAM

Robotnik Automation & Barrett Technologies, Spain & United
States

2013 UBR-1

Unbounded Robotics, United States
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2013 X-WAM

Robotnik Automation & Barrett Technologies, Spain & United
States

2015 CARLoS

AIMEN, Spain

2015 RB-1

Robotnik Automation & Kinova Robotics, Spain & Canada

Como se ve en la Tabla 2.1. los manipuladores móviles llegaron a España,
principalmente, de la mano de la empresa Robotnik Automation que consiguió acuerdos con
otras empresas de robótica del mundo, como Barrett Thecnology o KINOVA, para la
distribución de sus productos.

2.3 Literatura existente
Los manipuladores móviles son un tema de interés principal en muchos centros de
investigación y desarrollo debido a la multitud de áreas en que pueden ser aplicados, pero
también a la problemática que traen consigo. En este apartado se hará un resumen de la
literatura que trata algunos de estos problemas.
La principal tarea de un manipulador móvil es la manipulación de objetos, todos los
trabajos realizados tiene este objetivo de manera implícita, pero no todos se centran
específicamente en ella, por ejemplo en [5]. También es muy común la cooperación entre
varios manipuladores móviles, en [13] estudian el problema de la manipulación cooperativa
usando agarres no rígidos del objetivo. Otra tarea relacionada con la manipulación es
ensamblaje, en [14] se inserta un perno en un agujero usando el control servo-visual y de
fuerza.
Sin embargo, en los manipuladores móviles surgen otros problemas que no están
relacionados directamente con la manipulación, existe una interacción entre el brazo y la
plataforma. Los movimientos del brazo llevan implícito un cambio de masas del mismo y por
tanto del manipulador móvil en su totalidad. Estos cambios pueden provocar una pérdida de
estabilidad y como consecuencia oscilaciones mecánicas en el sistema. En [15] y en [6] se
propone un control para reducir este fenómeno. Otro ejemplo interesante es [16] donde la
base solo tiene dos ruedas en configuración diferencial sin ningún apoyo y el movimiento del
brazo debe tratar de estabilizar la base a la vez que manipula un objeto.
Por último, en el tema de entornos con obstáculos encontramos a [17] donde se
propone que el manipulador móvil sea capaz de realizar una tarea mientras evita un obstáculo.
En [19] se estudia un problema parecido, el emplazamiento óptimo de un robot manipulador
siguiendo varios parámetros cinemáticos. Sin embargo, se refiere a manipuladores
estacionarios y no tiene en cuenta obstáculos.
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3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
A continuación, se describen las herramientas de trabajo que se han utilizado para llevar
a cabo este trabajo.

3.1 Robot manipulador KINOVA JACO₂ 6 DOF
El robot manipulador consta de dos partes principales, brazo y pinza, un joystick de
control y un software para su control por ordenador sin necesidad de ROS. Todos ellos se
describen a continuación.

3.1.1 Brazo KINOVA JACO₂ 6 DOF
El brazo robótico JACO₂ es un manipulador de 6 grados de libertad fabricado por la
empresa canadiense KINOVA y distribuido en España por la empresa Robotnik Automation.
Es un robot orientado tanto a la investigación como a la asistencia de personas con movilidad
reducida. Tiene un peso de 4.4 kg y un alcance de hasta 90 cm, sus medidas exactas se
pueden ver en la figura 3.1. Fabricado en fibra de carbono y aluminio, su capacidad de carga
en medio alcance es de 2.2 kg y en largo alcance de 2.6.

Fig. 3.1. Medidas del brazo robótico JACO₂. Hoja de características del JACO₂ .

Las articulaciones tienen una capacidad de rotación ilimitada, no obstante, viene
limitada por software a ± 27.7 vueltas. Alcanza una velocidad lineal máxima de 20 cm/s. Se
alimenta a una tensión de 18 a 29 V de tensión continua y consume una media de 25 W con
picos de hasta 100 W. El brazo cuenta con sensores de posición, velocidad, aceleración y
fuerza.
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Fig. 3.2. Brazo JACO₂. Manual de usuario del JACO₂.

El brazo tiene varias conexiones que se muestran en la figura 3.2. Cuenta con un
puerto Ethernet con el que se puede comunicar al igual que con el puerto USB tipo B, también
cuenta con el conector de corriente y el conector del joystick. En la misma parte está un botón
de encendido y apagado.

Fig. 3.3. Conexiones del brazo JACO₂. Manual de usuario del JACO₂ .

3.1.2 Pinza KG-3
La pinza KG-3 cuenta con tres dedos actuados de manera individual. Puede agarrar
objetos de hasta 100 mm de diámetro, pesa 727 g y es capaz de desarrollar una fuerza de
agarre de 40 N. Tarda 1.2 s desde el estado totalmente abierto al estado totalmente cerrado.
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Fig. 3.4. Pinza KG-3. Hoja de características del JACO₂ 6 DOF.

3.1.3 Joystick
El joystick de control del brazo JACO₂ es una forma sencilla de controlarlo sin
necesidad de ordenador, ofrece varias formas de movimiento y está orientado a un uso
sencillo del brazo.

Fig. 3.5. Joystick de control. Manual de usuario del JACO₂ .

La información de los modos de movimiento y el uso del joystick se encuentran en el
anexo IV.
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3.1.4 KINOVA SDK
Es un software que trae el brazo para instalar, es compatible con Windows y Ubuntu.
Contiene una API de funciones en C++ con las que controlar el brazo, un paquete de ROS
para integrar el brazo y una interfaz gráfica llamada Development Centre con la que se pueden
ajustar parámetros, ejecutar programas, monitorear las variables del brazo o controlarlo
directamente con el teclado.

3.1.4.1 Development Centre
El development centre permite un control directo desde el ordenador, al lanzar un
programa lanza el driver correspondiente y ejecuta las ordenes. Cuenta con varias pantallas,
solo las más importantes para este trabajo se describirán a continuación. El resto se pueden
ver en el anexo V.
La pantalla de configuración general permite, entre otras cosas, ajustar la posición
“retracted” del brazo, la velocidad lineal y el tipo de movimiento de angular a cartesiano y
viceversa. Además, cuenta con una lista de posiciones que el usuario puede ir agregando y
guardando.

Fig. 3.6. Pantalla de configuración general del KINOVA Development Centre. Manual de usuario
del KINOVA SDK.

La pantalla de configuración avanzada es la que más afecta al comportamiento del
robot, en ella se pueden ajustar parámetros como las constantes del regulador PID, filtros, o
activar el control reactivo de fuerza. El esquema de control por el que se rige el brazo se puede
ver en la figura 3.7.; los parámetros ajustables son: “P”, constante proporcional, “D”, constante
derivativa, “I”, constante integral, “Error filter”, “Command filter” y “Derivate filter”, estos tres
últimos son filtros para el error, la posición que se manda y el valor de la derivada del error.
Cada uno de estos parámetros se puede ajustar para todos los actuadores eligiendo a cuál
aplica a través del parámetro “Adress”. Además de ajustar los parámetros del PID hay otras
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posibilidades como limitar la corriente, activar el control reactivo de fuerza o aplicar a algún
actuador la restricción de torque cero.

Fig. 3.7. Esquema de control de los actuadores del brazo JACO₂. Manual de usuario del
KINOVA SDK.

El resto de pantallas del Development Centre no se han usado y no son relevantes en
este trabajo, pero se pueden ver en el anexo V.

3.1.4.2 Paquete de ROS
El paquete de ROS oficial de KINOVA sirve para todos sus manipuladores y se
explicará con más profundidad en la sección de software de este capítulo.

3.1.4.2 API de funciones en C++
Esta API sirve para hacer programas para el brazo sin necesidad de estar integrado
en ROS, como se describirá más adelante, la mayoría del desarrollo se ha hecho con la API
de Moveit! habiéndose utilizado solo unas pocas funciones de esta API.

3.2 Robot móvil SUMMIT XL HL
El SUMMIT XL HL es una plataforma móvil que puede ser autónoma o teleoperada.
Consta de dos configuraciones posibles dependiendo del tipo de rueda que se monte,
configuración omnidireccional, útil para interiores, y una configuración skid-steering útil tanto
en interiores como en exteriores. El modelo HL (High Load) puede cargar con hasta 65 kg y
pesa 65 kg. Alcanza 3 m/s con una autonomía de 10 h en movimiento continuo y 40 horas de
uso estándar en laboratorio. Las medidas exactas se pueden ver en la figura 3.8.
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Fig. 3.8. Vistas del robot móvil SUMMIT XL HL. Hoja de características del SUMMIT XL HL.

En el apartado de sensores el SUMMIT trae de serie un láser Hokuyo, una cámara
Pan-Tilt-Zoom, que transmite en tiempo real, codificadores incrementales y sensor angular,
para el cálculo de la odometría, y kits RTK-DGPS. Asimismo, cuenta con un PC empotrado
con Linux (Ubuntu) y un controlador de arquitectura abierta ROS, WIFI, puertos internos USB,
RS232, GPIO y RJ45, puertos externos USB, RJ45, y tomas de 5, 12 VDC y batería.

Fig. 3.9. Robot SUMMIT XL HL. Hoja de características del SUMMIT XL HL.

3.3 Software
3.3.1 ROS
ROS surgió en 2007 en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford a partir del
proyecto Robot con Inteligencia Artificial de Stanford. Desde 2008 el desarrollo continuó en
Willow Garage, un instituto de investigación robótico con más de veinte instituciones
colaborando en un modelo de desarrollo federado.
ROS es un meta sistema operativo de código abierto que dispone de servicios propios
de un sistema operativo, incluyendo abstracción de hardware, control de dispositivos de bajo
nivel, paso de mensajes entre procesos y la gestión de paquetes. También proporciona
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herramientas y bibliotecas para la obtención, construcción, escritura y ejecución de código en
varios equipos. En este caso se ha usado la versión ROS Indigo.
A día de hoy ROS se ha convertido en el software más importante dentro del mundo
de la robótica, está integrado en la mayoría de robots que se están desarrollando y han sido
desarrollados en los últimos años. Donde mejores resultados ha dado en el sistema operativo
basado en Linux, Ubuntu. Por ello para este trabajo se ha trabajado en la versión Ubuntu
14.04.

3.3.2 Gazebo y RViz
Gazebo y RViz son herramientas de simulación que permiten crear aplicaciones
embebidas sin necesidad de depender del robot físico. RViz está orientado a visualizar por
pantalla la información que recibe el robot de sus sensores, es decir, la posición, velocidad o
nubes de puntos que representan la información de cámaras o láseres. En Gazebo, sin
embargo, se tiene una simulación física del robot, es decir, una representación de lo que el
robot haría en el mundo real. La conexión entre ambos permite comprobar y, si fuera
necesario, corregir el comportamiento del robot a partir del programa ejecutado. Para poder
simular el robot es necesario un modelo del mismo en el lenguaje descriptivo XML.

3.3.3 Moveit!
Según sus creadores Moveit! es “el estado del arte del software para manipulación
móvil”. Moveit! provee una plataforma fácil de usar para el desarrollo de aplicaciones basadas
en la manipulación. Contiene herramientas para la planificación del movimiento, manipulación,
visión 3D, cinemáticas, control y navegación. Hoy en día es el software abierto más usado
para manipulación. Moveit! trabaja bajo ROS, es decir, sigue su filosofía de programas y
comunicaciones.

3.3.3.1 Arquitectura del sistema
La arquitectura de Moveit! se basa en dos grandes grupos, la interfaz de usuario y el
nodo move_group. Un esquema de esta arquitectura se puede ver en la figura 3.9.
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Fig. 3.10. Esquema de la arquitectura de Moveit!. [18].

Como se puede ver el centro de la arquitectura es el nodo principal que provee Moveit!
llamado move_group. Este nodo sirve como integrador, es decir, junta todo los componentes
individuales para genera una serie de acciones de ROS y servicios para el usuario. La
configuración de este nodo se hace a través del servidor de parámetros de ROS, el modelo,
los límites de articulaciones o el solver de la cinemática se fijan a través de los ficheros de
configuración que genera automáticamente Moveit! y que se guardan en el servidor de
parámetros de ROS. Este nodo también es el encargado de comunicarse con el robot, y los
sensores que el mismo pueda tener. Recoge la información de las articulaciones, la
información de los sensores y da órdenes de trayectorias a las articulaciones a través de
tópicos.
El usuario puede acceder a las acciones y servicios del nodo move_group de tres
maneras distintas, en Python, a través de una interfaz gráfica, usando el plugin de Moveit!
para RViz y a través de una API de funciones en C++. Las dos últimas opciones son las
usadas en este trabajo, sobre todo la API de C++.

3.3.3.2 Planificador de trayectorias
El planificador de trayectorias de Moveit! usa un sistema de solicitud y resultado. En la
solicitud el usuario normalmente pide mover el brazo a un punto y, puede o no, con unas
restricciones de movimiento, orientación, velocidad o posición entre otras. El resultado da la
trayectoria a ejecutar por el robot con las restricciones correspondientes, y es ejecutada por
el nodo move_group.
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Fig. 3.11. Línea de ejecución del planificador de trayectorias. [18].

OMPL es una librería de software abierto de planificación que implementa
planificadores aleatorios. Moveit! integra esta librería y usa sus planificadores por defecto.

3.3.3.3 Cinemática
Moveit! utiliza una estructura de plugins especialmente hecha para permitir al usuario
escribir sus propios algoritmos de resolución de la cinemática inversa. La cinemática directa
y encontrar la matriz Jacobiana viene integrados en una clase llamada RobotState. El plugin
usado por defecto en Moveit! es el KDL kinematics plugin y se configura automáticamente.
También existe la posibilidad de usar el plugin IKFast para resolver su cinemática. Este plugin
se puede generar para cada robot con el paquete IKFast.

3.3.3.4 Colisiones
Moveit! permite comprobar colisiones con diferentes objetos llamados “collision
objects” que pueden ser definidos por el usuario o recogidos por los sensores como un
Octomap. Además el asistente de inicialización de Moveit! genera la matriz de colisiones, esta
matriz permite detectar las colisiones que pueda sufrir el robot consigo mismo.

3.3.3.5 Procesamiento de la trayectoria
Mientras otros planificadores dan una “ruta” a seguir por el brazo, Moveit! genera una
trayectoria que está correctamente parametrizada en el tiempo, pudiendo así cumplir con los
límites de velocidad y aceleración impuestos por el usuario en la configuración.
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3.3.4 KINOVA-ROS
KINOVA-ROS es el paquete de ROS oficial. Contiene 8 paquetes que se explicarán
brevemente a continuación.

Fig. 3.12. Paquete KINOVA-ROS.

El paquete “kinova_bringup” contiene el .launch de ROS para iniciar la conexión con
el robot, tanto real como simulado con Gazebo. En el caso de que la conexión sea con el robot
real, lanza el driver que se encuentra en el paquete “kinova_driver”. Este archivo tuvo que ser
modificado durante la ejecución del trabajo, pero se discutirá más adelante en la parte de
implementación.
En el paquete “kinova_demo” se encuentran varios programas escritos en Python para
controlar el robot. Estos programas están diseñados como tutoriales para aprender a utilizar
el brazo con Python. En “kinova_msgs” se encuentran los códigos fuente de los mensajes de
ROS para utilizar el brazo.
En “kinova_description” se encuentran los modelos URDF de los robots manipuladores
que fabrica la marca. El modelo del brazo que se usa en el trabajo fue ligeramente modificado,
pero se explicará con más detalle en el próximo capítulo.
En “kinova_gazebo” está el archivo .launch para lanzar el modelo del brazo en Gazebo
además de un mundo también para Gazebo. Estos archivos también están aquí por razones
didácticas para enseñar al usuario a crear este tipo de fichero.
Por último, se encuentra el paquete más utilizado en este trabajo, “kinova_moveit”,
contiene la configuración del brazo con Moveit!, unos cuantos objetos predefinidos, y tres
programas de ejemplo para aprender a usar la API de Moveit! en C++. Estos códigos han sido
de gran ayuda para la realización de este trabajo, pues el programa final usa en todo momento
las clases y funciones proporcionadas por esta API.

3.3.5 Paquete ROS SUMMIT_description.
En este paquete se encuentran tanto los archivos .launch del robot móvil, como el
modelo del mismo. Tanto el .launch como el modelo han tenido que ser modificados, pero
esto se explicará en la parte de implementación.

Fig. 3.13. Paquete summit_xl_description.
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4. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
4.1 Fundamento teórico
Para alcanzar el objetivo de este trabajo se ha necesitado de un gran apoyo teórico
que se explicará a continuación. Esta explicación trata de dar una idea general de la teoría
que se ha tenido que usar explícitamente y, en ningún caso, pretende ser una explicación
exhaustiva de aquello ya conocido. Se ahondará más en los conceptos más importantes
para el desarrollo de este trabajo y los ya conocidos o que no han sido necesarios
explícitamente se nombrarán o se dará una breve explicación.

4.1.1 Elipsoide de velocidad
El índice de manipulabilidad fue introducido por Tsuneo Yoshikawa en 1985 en [20],
para visualizar mejor lo que significa físicamente este concepto, en [20], Yoshikawa también
introduce lo que llama el elipsoide de velocidad o elipsoide de manipulabilidad.

Fig. 4.1. Elipsoide de velocidad. [21].

Los ejes de este elipsoide representan la velocidad máxima con la que se puede mover
el efector final en su dirección. Para construirlo se tiene el modelo de velocidad de un robot
manipulador:
𝒙̇ = 𝑱𝒒̇
(1)

Donde 𝒙̇ representa el vector de velocidades del efector, J es la matriz Jacobiana del
robot manipulador en el punto y 𝒒̇ es el vector de velocidades articulares. El elipsoide de
velocidad se conforma de todas las velocidades realizables del efector final que cumplen que
‖𝒒̇ ‖ ≤ 1. Se sabe que:
‖𝒒̇ ‖𝟐 = 𝒒̇ 𝑻 𝒒̇ = 𝒙̇ 𝑻 𝑱−𝑻 𝑱−𝟏 𝒙̇
(2)
Por lo tanto, las velocidades que forman parte de este elipsoide son aquellas que
cumplen:
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𝒙̇ 𝑻 𝑱−𝑻 𝑱−𝟏 𝒙̇ ≤ 𝟏
(3)
Si la matriz Jacobiana no es cuadrada se hará uso de la pseudo-inversa. Mediante la
descomposición en valores singulares de la matriz Jacobiana se puede ver como los 𝜎𝑖
corresponden con la magnitud de los semiejes del elipsoide. Como se ha dicho antes estos
ejes representan la velocidad con la que se puede mover el efector final, siendo mayor en el
semieje mayor del elipsoide y siendo mínima en el semieje menor. Cuando el número de
condición de la matriz, es decir, la relación entre el mayor y el menor valor singular, se acerque
a la unidad, el elipsoide tenderá a una forma esférica. Esto significa que puede moverse con
la misma velocidad en cualquier dirección. En contra parte, si la alguno de estos valores
singulares es nulo, significa que el robot se encuentra en una configuración singular y por
tanto ha perdido la capacidad de moverse en alguna dirección.

Fig. 4.2. Variación del elipsoide de manipulabilidad. [22].

4.1.2 Manipulabilidad
La manipulabilidad es proporcional al volumen del elipsoide de velocidad, para el caso
general está definida como:

𝑤 = √det(𝐽𝐽𝑇 )
(4)
También es equivalente al producto de los valores singulares, 𝑤 = ∏𝑛𝑖=1 𝜎𝑖 . Esto se
puede relacionar con lo anteriormente contado, a mayor manipulabilidad mayor facilidad del
efector final para moverse. Si la manipulabilidad es nula significa que algún valor singular es
nulo y, por tanto, el robot se encuentra en una configuración singular.
En cada punto dentro de la zona de trabajo del manipulador la manipulabilidad tiene
un valor diferente y no varía de manera homogénea, sino que depende de la morfología de
cada robot individual. Calculando la manipulabilidad en los puntos se puede definir el área de
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manipulabilidad de un brazo robótico. Nótese que no existe una sola área de manipulabilidad,
sino que depende de la orientación del efector final. Para simplificar el problema se ha
trabajado únicamente con cuatro orientaciones distintas correspondientes a los ejes
cartesianos convencionales.

Fig. 4.3. Área de manipulabilidad para orientación de la pinza en sentido del eje X positivo.

Fig. 4.4. Área de manipulabilidad para orientación de la pinza en sentido del eje Y negativo.
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Fig. 4.5. Área de manipulabilidad para orientación de la pinza en sentido del eje Y positivo.

Fig. 4.6. Área de manipulabilidad para orientación de la pinza en sentido del eje Z negativo.

Se ha de aclarar que estos cálculos se refieren en todo momento a cuestiones
cinemáticas del robot, se pueden realizar cálculos análogos para el apartado dinámico, pero
esto no ha sido utilizado en el trabajo y por tanto no se expondrá en el mismo.

4.1.3 Manipulabilidad extendida
Puede verse que el concepto tradicional de manipulabilidad depende únicamente del
brazo robótico y la posición en la que se encuentre, pero para un entorno en el que hay
obstáculos este concepto necesita una extensión en la que se tenga en cuenta estas
restricciones externas el brazo pero que afectan a su movilidad.
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Para tener en cuenta la distancia al objeto en cuestión se empieza definiendo dos
puntos. Se llamará 𝒑𝒐 al punto de la superficie del objeto más cercano al efector final, y 𝒑𝒎
al punto en el que se encuentre el efector final. El vector de posición que los une será 𝒗, la
distancia al obstáculo será, por tanto, |𝒗| = 𝑑. El vector 𝒗 ∈ 𝑅 𝟑 se extiende a 𝑅 𝟔 haciendo el
resto de sus componentes nulas.
Una función de colisión 𝑃(𝜃, 𝑑) debería cumplir dos condiciones:

lim 𝑃(𝜃, 𝑑) = 0

𝑑→∞

(5)

lim 𝑃(𝜃, 𝑑) = ∞

𝑑→0

(6)
En [23] proponen:

𝑃(𝜃, 𝑑) = 𝑒 −𝛼𝑑 𝑑−𝛽
(7)
Los parámetros 𝛼 y 𝛽 pueden ser ajustados para cambiar la influencia del objeto
(Consultar [24] para más detalles). El gradiente de 𝑃 contiene información de cómo influyes
cada articulación en la distancia al objeto:

∇𝑃(𝜃, 𝑑) =

𝜕𝑃
𝜕𝑃
𝜕𝑃
𝜕𝑃 𝜕𝑑
= [
,…,
]=
𝜕𝜃
𝜕𝜃1
𝜕𝜃𝑛
𝜕𝑑 𝜕𝜃
(8)

Que, se puede ver en [15], se puede calcular como:

𝜕𝑃
= −𝑒 −𝛼𝑑 𝑑 −𝛽 (𝛽𝑑 −1 + 𝛼)
𝜕𝑑
(9)

𝜕𝑑 1 𝑇 𝑇
= [𝐽 𝑣]
𝜕𝜃 𝑑
(10)
Finalmente se pueden construir dos términos de penalización, hay que distinguir dos
porque se quiere tener en cuenta el movimiento en sentido positivo o negativo en el espacio
de trabajo:

−
𝑜𝑖,𝑗

1, 𝑠𝑖 𝑣𝑖 > 0, 𝑖 > 3
1
, 𝑠𝑖 𝑛𝑜
=
√1 + |∇𝑃𝑗 |
{
(11)
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1
+
𝑜𝑖,𝑗
= √1 + |∇𝑃𝑗 |

{

, 𝑠𝑖 𝑣𝑖 > 0, 𝑖 ≤ 3

1, 𝑠𝑖 𝑛𝑜
(12)

−
+
Los términos 𝑜𝑖,𝑗
y 𝑜𝑖,𝑗
representan la penalización que hay que aplicar cuando se
estudia el movimiento en dirección negativa o positiva de los ejes Cartesianos
respectivamente. Nótese que las penalizaciones solo se aplican en las dimensiones
longitudinales, 𝑖 ≤ 3, y si el objeto está en la dirección del movimiento, 𝑣𝑖 .

Fig. 4.7. Distorsión del elipsoide clásico de velocidad por la penalización debida a obstáculos.
[23].

La manipulabilidad es una medida que da información sobre la posibilidad de
maniobrar en todas las direcciones del espacio, por tanto, hay que tener en cuenta todas las
posibilidades de movimientos. Para ello se tiene que construir una representación que cubra
todos los potenciales movimientos. El espacio 𝑅 𝟔 esta partido en 26 hiperoctantes que se
identifican como 𝛤 ∈ {−1, +1}6 . Por cada 𝛤 se puede construir una matriz Jacobiana
aumentada 𝐽̃. Como en este trabajo solo se usan las dimensiones espaciales (orientación fija)
el número de hiperoctantes se reduce a 8 (23 ):
Para construir la matriz de penalización se tiene:
−
𝑜𝑖,𝑗,
𝑠𝑖 𝑠𝑔𝑛(𝛤𝑖 )<0
𝑂𝑖,𝑗 (𝛤, 𝜃) = {
+
𝑜𝑖,𝑗 , 𝑠𝑖 𝑛𝑜

(13)
Por último, para construir la matriz Jacobiana aumentada:
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𝐽̃𝑖,𝑗 (𝛤, 𝜃) = 𝑂𝑖,𝑗 (𝛤, 𝜃)𝐽𝑖,𝑗 (𝜃)
(14)

Fig. 4.8. Área de manipulabilidad extendida para orientación de la pinza en sentido
del eje X positivo.

Fig. 4.9. Área de manipulabilidad extendida para orientación de la pinza en sentido
del eje Y positivo.
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Fig. 4.10. Área de manipulabilidad extendida para orientación de la pinza en sentido
del eje Z negativo.

Fig. 4.11. Área de manipulabilidad extendida para orientación de la pinza en sentido
del eje Y negativo.

En este trabajo se han introducido restricciones debidas, únicamente, a obstáculos en
el entorno, pero se pueden introducir otro tipo de restricciones siempre y cuando se pueda
construir una derivada respecto al movimiento de las articulaciones.
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4.1.4 Cuaternios

4.1.4.1 Definición y algunas propiedades
Introducidos por Hamilton en 1843, los cuaternios son una extensión de los números
reales, similar a la de los números complejos. Mientras que los números complejos son una
extensión de los reales por la adición de la unidad imaginaria i, tal 𝑖^2 = −1, los cuaterniones
son una extensión generada de manera análoga añadiendo las unidades imaginarias i, j y k a
los números reales tal que 𝑖^2 = 𝑗^2 = 𝑘^2 = 𝑖𝑗𝑘 = −1. Esto se puede ver en la tabla de
Caley:
Tabla 4.1. Tabla de multiplicación de Caley. [29].

×

1

i

j

k

1

1

i

j

k

i

i

-1

k

-j

j

j

-k

-1

i

k

k

j

-i

-1

Los cuaternios unitarios proporcionan una herramienta matemática para la
representación de rotaciones y orientaciones en el espacio. Si se comparan con los ángulos
de Euler son más simples de componer y evitan el problema del bloqueo de Cardan.
También se puede expresar como un escalar más un vector, por ejemplo, dado el
escalar 𝑤 y el vector 𝑣 = (𝑥 ∗ 𝑖 + 𝑦 ∗ 𝑗 + 𝑧 ∗ 𝑘). El cuaternio resultante es:

𝐪 = w + 𝐯
(15)

A veces, también se escribe como 𝒒 = (𝑤, 𝒗) o 𝒒 = (𝑤, 𝑥, 𝑦, 𝑧) . Los cuaternios
unitarios tienen la propiedad de que su conjugado es igual a su inverso:
̅ = 𝒒−𝟏
𝒒
(16)

4.1.4.2 Rotación de un punto alrededor de un eje con cuaternios
La representación de un punto en cuaternios es sencillo, un punto P cuyo vector de
posición es 𝒗 = (𝑥, 𝑦, 𝑧) el cuaternio que lo representa es:
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𝒒 = (0, 𝑥, 𝑦, 𝑧)
(17)

La rotación de un punto P alrededor de un eje con origen en el punto A y vector director
unitario u se representa con cuaternios con la fórmula:
𝑷′ = 𝑨 + 𝒒 ∗ (𝟎, 𝑷 − 𝑨) ∗ 𝒒−𝟏
(18)
Siendo 𝒒 el cuaternio construido como:
𝒒 = (𝑐𝑜𝑠(𝜃/2), ±𝑠𝑖𝑛(𝜃/2) ∗ 𝒖)
(19)
Siendo 𝜃 el ángulo girado en radianes. El signo representa el sentido de la rotación.
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4.2 Explicación de la solución

Fig. 4.12. Flujograma del algoritmo propuesto.
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Una vez explicada la base de teoría en la que se sustenta este trabajo se puede
proceder a desarrollar la solución adoptada. Antes se ha de indicar que, en el fondo, la
solución generada es un algoritmo de optimización del posicionamiento de la base del
manipulador móvil, basándose en la manipulabilidad extendida para ello. El flujograma del
algoritmo en cuestión puede verse en la figura 4.12.
Para entender mejor la explicación detallada del algoritmo se recuerda que el objetivo
de este trabajo es el posicionamiento de la base de un manipulador móvil para tareas de
manipulación en entornos con obstáculos. Para cumplir con este objetivo, el algoritmo genera
una solución en forma de vector de posición y cuaternio de orientación de la base, además de
la trayectoria a seguir por el brazo manipulador para alcanzar el objetivo. Para hallar esta
solución el algoritmo elige entre cuatro orientaciones de la pinza, X+, Y+, Y-, Z-, en los ejes
Cartesianos convencionales.
Lo primero que se hace es calcular el área de manipulabilidad, sin obstáculos, del
manipulador móvil. Esta área se calcula para una orientación del efector final. Esta tarea es
la que más recursos consume y la más crítica en cuanto a tiempo de ejecución se refiere, ya
que se debe resolver la cinemática inversa en cada uno de los puntos en los que se quiera
calcular la manipulabilidad. Una vez se tenga esta área se hace una búsqueda para encontrar
el punto de mayor manipulabilidad. El número de puntos a calcular es un parámetro del
sistema que más tarde se ajustará
Es fácil visualizar cómo, en un círculo alrededor del punto óptimo, el manipulador móvil
tiene la misma manipulabilidad si se orienta en el sentido adecuado. Con el punto se crea la
circunferencia de posiciones de la base y, por relaciones geométricas, la orientación
correspondiente a cada punto. El número de posiciones de la circunferencia es otro parámetro
del sistema que también ha de ser ajustado.
El siguiente paso ya introduce los obstáculos en el sistema. Para cada una de esas
posiciones alrededor del punto óptimo se calcula la manipulabilidad extendida, teniendo así
en cuenta las restricciones del entorno, previamente al cálculo se ha comprobado si la posición
dada es ejecutable debido a posibles colisiones con algún objeto. Habiéndose calculado la
manipulabilidad extendida en todos los posibles puntos se realiza una búsqueda del punto
con mayor manipulabilidad.
Este proceso se repite para cada una de las cuatro orientaciones de la pinza. Cuando
se tienen los cuatro puntos se elige el mejor de ellos y se da como solución, consiguiéndose
así que el propio sistema seleccione la orientación óptima del efector final. El algoritmo se ha
planteado de manera que añadir nuevas orientaciones sea rápido y sencillo, sin embargo, el
tiempo de ejecución se vería sensiblemente afectado.
En caso que ninguna de las cuatro orientaciones de una solución válida, el proceso se
repetirá con la restricción de que el punto elegido en el primer sondeo de manipulabilidad debe
tener un módulo mayor al elegido anteriormente. Con esto se consigue que el algoritmo, en
caso de que el objeto sea alcanzable, siempre arroje una solución, y esta, sea de alta
manipulabilidad respecto al resto de soluciones válidas.
Nótese que el algoritmo propuesto puede definirse como un algoritmo heurístico, pues,
aunque no asegura llegar al punto óptimo, si asegura encontrar solución y que esta sea
relativamente buena con respecto a la mayoría de soluciones.
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5.

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

En este apartado se pretende explicar cómo se ha llevado el algoritmo explicado
anteriormente a la práctica.

5.1 Configuración con Moveit!
5.1.1 Creación del modelo
Para realizar la configuración con Moveit! lo único necesario es un modelo URDF del
robot. Este robot ha sido montado a partir de dos, el robot móvil SUMMIT XL HL y el robot
manipulador JACO₂, ambos con modelos URDF dados por las empresas que los fabrican. Al
no ser distribuido por ninguna empresa no había modelo creado y se tuvo que hacer uno a
partir de los modelos de los robots antes nombrados.
El proceso fue sencillo, se incluyó una línea de código en el modelo del SUMMIT que
cargaba el brazo dentro del modelo. Antes de eso se tuvo que modificar el origen de
coordenadas del manipulador para que coincidiera con el punto donde se monta.

Fig. 4.13. Modelo URDF del robot manipulador visualizado en RViz.

Habiéndolo incluido en el modelo se definió un “link” que tenía como “parent” la base
del modelo del robot móvil. Con esto se consigue que las transformadas del efector final del
manipulador sean respecto del origen del mundo y no con respecto del origen del brazo.
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5.1.2 Modificación de los archivos .launch
Con el fin de que el modelo se pudiera visualizar en RViz y en Gazebo se tuvo que
hacer un cambio en los archivos .launch que lanzaban el modelo en ambos programas. Lo
primero fue modificar el archivo del SUMMIT para que incluyera al .launch del brazo. Una vez
incluido se tuvo que modificar el archivo del brazo, pues por defecto cargaba en el servidor de
parámetros de ROS el modelo del brazo solo.
El .launch oficial de KINOVA necesitaba un parámetro para saber si se estaba usando
el robot real o el modelo y actuaba en consecuencia. Este parámetro se eliminó y se modificó
el resto del archivo para que iniciara el nodo joint_state_publisher. Este nodo publica la
información relativa al estado de las articulaciones para que el modelo, en el simulador, se
pueda mover acorde.

5.1.3 Moveit! setup assistant
Moveit! setup assistant es el nombre del configurador de Moveit!. Para hacerlo se
siguió el tutorial que da la página oficial, cabe destacar que en este apartado es donde se
elige el solver de la cinemática inversa que utilizará Moveit!. Se escogió el KDL kinematics
solver que es el que trae Moveit! por defecto. Para más detalles ver [25].

Fig. 4.14. Ventana de elección del solver de la cinemática del Moveit! setup assitant.

5.2 Estructura del programa
Todo el algoritmo esta implementado en un único código fuente escrito en el lenguaje
C++. Se explicará el programa siguiendo el flujo del algoritmo y se explicarán, usando un
pseudocódigo si fuera necesario, las funciones que se han escrito.
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Lo primero que hace el programa es cargar el modelo del robot desde el servidor de
parámetros de ROS, hay que indicar que para ello es necesario haber lanzado la demo
generada por Moveit! en la configuración del robot. Esta abre RViz y Moveit! y carga el modelo.

Fig. 4.15. Interfaz gráfica del plugin de Moveit! para RViz.

Después de haber declarado un vector con las cuatro orientaciones del efector final,
comienza la búsqueda del punto de máxima manipulabilidad para la primera orientación. Para
esta tarea, primero es necesario obtener un área de manipulabilidad suficientemente densa,
con el objetivo de no cometer mucho error a la hora de encontrar dicho punto.
La búsqueda se basa en un barrido de Montecarlo. Se generan puntos aleatorios
dentro de un volumen de control que se testean con la función setFromIK (); de la clase de
Moveit! RobotState cuyo objeto se ha declarado previamente. Esta función resuelve la
cinemática inversa del robot para ese punto por lo que tarda en ejecutarse. La misma devuelve
FALSE si no se ha podido resolver (el punto no está dentro del espacio de trabajo) o devuelve
TRUE si lo ha conseguido.
Como ya se ha comentado previamente, esta tarea es la más crítica en lo que ha
tiempo de ejecución se refiere, por tanto, con el fin de optimizar el programa, se han tomado
varias medidas. El número de puntos probados ha sido optimizado a través de varias
simulaciones controladas, esta parte se explicará mejor en la parte de resultados. También
pensando en mejorar la relación número_puntos/densidad se ha reducido el volumen de
control para que se adapte a la zona de trabajo que se necesita, es decir, se ha reducido a
una franja de altura igual a la del objetivo y anchura y longitud iguales al radio de la zona de
trabajo del manipulador.
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Fig. 4.16. Área de manipulabilidad con el volumen de control restringido a una franja.

Si el punto es válido, se actualiza el objeto RobotState, y directamente se llama a la
función de la clase KinematicsMetrics, getManipulability (). Esta clase también pertenece a la
API de Moveit! y la función devuelve una variable tipo double con el valor de la manipulabilidad
en el punto donde se encuentre el objeto RobotState. Este proceso se repite dentro de un
bucle tantas veces como puntos se quieran comprobar. Tanto la manipulabilidad como las
coordenadas Cartesianas del punto se guardan en un vector para, posteriormente, con un
simple bucle, encontrar el punto de máxima manipulabilidad.
Una vez se tiene el punto se llama a la función posición_base (). Esta función es de
elaboración propia y, a través de unos cálculos geométricos, devuelve un vector de mensajes
del tipo geometry_msgs::Pose. Estos mensajes cuentan con dos atributos, la posición, en
forma de punto con las coordenadas Cartesianas, y la orientación, en forma de cuaternio. Las
posiciones corresponden a una circunferencia de radio igual a la longitud de la proyección
sobre el suelo del vector posición del punto de máxima manipulabilidad. El número de puntos
también se ha optimizado y se explicará en la parte de resultados.
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Fig. 4.17. Posiciones y orientaciones devueltas por la función posición_base ().

Teniendo ya calculadas las posiciones posibles para la base del manipulador móvil se
procede al cálculo de la manipulabilidad aumentada en cada punto, con previa comprobación
de la viabilidad del punto en cuanto a colisiones con la base se refiere. Para ello se han creado
dos funciones, moveWorkScene () y collisionSummit (). La función collisionSummit () hace
uso de la función moveWorkScene () por lo que se explicara primero esta última.
La función moveWorkScene () hace uso de la teoría de rotación y traslación de puntos
con cuaternios para desplazar el escenario (obstáculos) de tal manera que se coloquen de la
misma manera que estarían si el robot se desplazase hasta la posición dada la función como
parámetro, simulando así el movimiento del manipulador móvil en el escenario.
La contraparte de la función moveWorkScene () es la función applyWorkScene ().
Simplemente reconstruye la escena para devolverla al estado inicial. Esta función es aplicada
al principio del programa y siempre debe ser llamada despues de haber usado
moveWorkScene, pues si se usara dos veces seguidas el escenario se movería a una posición
indesada.
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(a)

(b)

Fig. 4.18. (a) Pantalla de inicio, sin mover. (b) Pantalla movida usando la función
moveWrokScene ().

La función collisionSummit () hace uso de moveWorkScene () para comprobar que el
punto pasado como parámetro a la función es válido, es decir, la plataforma se puede colocar
sin que haya ningún choque con ningún objeto. Para ello hace uso de funciones de Moveit!
que le permiten conocer la posición y dimensión de los objetos del mundo, habiendo sido
previamente desplazados con moveWorkScene (). CollisionSummit () es de booleana y
devuelve TRUE en caso de que el punto sea válido y FALSE en caso contrario.

Fig. 4.19. Ejemplo de funcionamiento de la función collision_summit (), posición válida.
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Fig. 4.20. Ejemplo de funcionamiento de la función collision_summit (), posición no
válida.

La comprobación se hace previamente con el objetivo de optimizar el tiempo de
ejecución del programa, ya que no tiene sentido hacer un cálculo costoso, como es el cálculo
de la manipulabilidad extendida, en un punto donde el robot no se pueda colocar.
Para el cálculo de la manipulabilidad extendida se han creado varias funciones con el
objetivo de tener una visión más clara del funcionamiento global.
La primera de ellas ha sido denominada punto_cercano (). A esta función se le pasan
tres parámetros tipo double, correspondientes a las tres coordenadas Cartesianas de un punto
del espacio. La función devuelve como resultado una matriz de variables tipo double. La matriz
es de dimensión 3*N, siendo N el número de objetos que hay en el mundo. Cada columna de
esta matriz representa las coordenadas Cartesianas del punto de la superficie de un objeto
más cercano a la posición dada. Para simplificar los cálculos la forma de todos los obstáculos
es una esfera. Esta función es intermedia y no se usa en el programa principal, sino que es
usada por otra de las funciones necesarias para el cálculo de la manipulabilidad extendida.
GetObstaclePenalizationMatrix () es la función principal del programa, en ella se ha
implementado toda la teoría de la manipulabilidad extendida para la obtención de la matriz de
penalización por obstáculos. Se le pasan 7 parámetros, aunque dos de ellos son clases de
Moveit! necesarias para algunos cálculos y no se explicarán. Los otros 5 son de tipo double.
Los dos primeros son los parámetros α y β de la función de colisión (ver ecuación (7)) y los
otros tres corresponden a las coordenadas Cartesianas del punto donde se desea calcular la
matriz.
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La función se basa en bucle donde calcula las 8 matrices de penalización
correspondientes a cada objeto (ver apartado 4.1). Para ello hace uso de la función
punto_cercano () antes explicada. Con los vectores de posición de los puntos más cercanos
de cada objeto realiza los cálculos explicados en el apartado 4.1 de este capítulo. Se han
añadido medidas de seguridad para el cálculo computacional, por ejemplo, si la distancia al
objeto es 0, esta se aumenta a 0.0001 para evitar posibles errores numéricos derivados de la
división por 0. La matriz final resultante no es más que la multiplicación de las matrices de
cada objeto, acumulando así las penalizaciones y dando lugar a una matriz de penalización
global en el punto.
La última función es una variación de la función de Moveit! getManipulability (), llamada
getAugmentedManipulability
().
La
diferencia
entre
ambas
es
que
a
getAugmentedManipulability () se le puede pasar como parámetro la matriz Jacobiana de la
cual quieres halla su manipulabilidad. Como es lógico en el trabajo se le pasa la Jacobiana
aumentada. La función creada por Moveit! para el cálculo de la manipulabilidad tiene en
cuenta una penalización por los límites de las articulaciones, para seguir teniéndolo en cuenta,
esta penalización ha tenido que ser calculada también en esta función.
Habiéndose explicado ya las funciones involucradas, se procede a la explicación de la
secuencia llevada a cabo para el cálculo de la manipulabilidad aumentada en los puntos de la
base.
Toda la secuencia se engloba dentro de un bucle con un número de iteraciones igual
al número de posiciones devueltas por la función posicio_base (). Se comienza comprobando
que el punto en cuestión es válido con la función colision_summit, si no lo es comienza una
nueva iteración del bucle. En caso de que sea válido se llama a moveWorkScene () que mueve
el escenario para representar un desplazamiento del robot.
Habiéndose movido el escenario se comprueba que el punto es alcanzable por el
manipulador usando la función setFromIK (). En caso negativo se devuelve el escenario a su
punto original con applyWorkScene (). Si el punto es válido se procede al cálculo de la matriz
de penalización por obstáculos con la función getObstaclePenalizationMatrix ().
Inmediatamente después se obtiene la matriz Jacobiana clásica con la función getJacobian ()
de la clase de Moveit! RobotState. Ambas matrices se multiplican y el resultado se pasa como
parámetro a la función getAugmentedManipulability (), guardando el cálculo de la
manipulabilidad extendida en el punto en un vector.
Teniendo ya las manipulabilidades extendidas en cada punto se procede a una
búsqueda del óptimo. Esta búsqueda es totalmente análoga a la realizada después del cálculo
del área de manipulabilidad en el principio del programa.
Una vez hallado el punto el proceso se repite entero desde el principio, pero para la
siguiente orientación del vector de orientaciones. El resultado de este bucle son dos vectores
de 4 componentes, el vector de manipulabilidades y el de coordenadas Cartesianas de los
puntos de la base. Después de otra búsqueda análoga a las ejecutadas anteriormente se
encuentra el punto solución.
La planificación de la trayectoria del brazo es sencilla gracias al uso de la API de
Moveit!. Una vez se tiene el punto solución, y la base está colocada y orientada correctamente
en dicha posición, por el planteamiento del algoritmo, el objetivo va a estar situado en el punto
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de máxima manipulabilidad. Ese punto es transformado en un mensaje que Moveit! pueda
entender y con la función de la clase MoveGroup inicializada anteriormente, setPoseTarget ()
y plan (), Moveit! se encargará de generar la trayectoria. Al finalizar simplemente se usa la
función move () para que el brazo vaya al punto.
La función move () es booleana y devuelve FALSE si no se ha podido ejecutar la
trayectoria. Si esto ocurre se comienza una nueva iteración de todo el proceso anteriormente
explicado, con la salvedad de que los puntos generados aleatoriamente deben tener un
módulo mayor que los anteriores. De esta manera, si la trayectoria no se ha podido ejecutar
porque el punto no era alcanzable, se evitará que surja este problema de nuevo, llegando así
a una solución, siempre que el objeto se encuentre al alcance del manipulador robótico.
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6.

EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

Esta parte del trabajo ha sido divida en dos atendiendo al objetivo de los experimentos
realizados, una parte de optimización del programa, y una parte de prueba del algoritmo en
diferentes escenarios. La parte de pruebas del algoritmo no pretende compararlo con algún
otro algoritmo que haga lo mismo, solamente pretende dar una idea de cómo se comporta
frente a diferentes situaciones.

6.1 Optimización
Como se ha explicado en anteriores capítulos, el sistema cuenta de dos parámetros
que pueden afectar de manera sustancial al comportamiento del mismo. Por ello, con el fin de
encontrar el valor óptimo de estos parámetros, se han realizado estos experimentos.
Con el fin de visualizar como quedaría el manipulador móvil una vez haya llegado al
punto solución, el programa genera una escena que sería comparable al estado final. Una
muestra se puede ver en la figura 6.1.

Fig. 6.1. Visualización del estado final del robot tras una simulación.

Primero se mostrarán los resultados obtenidos en gráficas y tablas para su posterior
análisis y conclusión.
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6.1.1 Número de puntos en el barrido de manipulabilidad
Se recuerda que este parámetro era usado en el primer barrido de manipulabilidad
para determinar el área de manipulabilidad del brazo. Esta búsqueda es la tarea más crítica
en cuanto a tiempo de ejecución se refiere, por ello, con el objetivo de buscar la mejor relación
tiempo/calidad, se ha producido a diseñar y realizar un experimento de optimización.
El experimento consta de 5 muestras de posibles valores, 10,50, 100, 500 y 1000. No
se ha seguido aumentando por que el tiempo de ejecución cuando el valor es mayor de 1000,
es totalmente inadmisible en un proyecto que pretende actuar de la manera más rápida
posible.
Para cada una de esas 5 muestra se han realizado 10 experimentos en el mismo
escenario y con el resto de valores iguales, a fin de recrear las mismas condiciones en todos
los experimentos. Los resultados se muestran en la tabla 6.1.

Tabla 6.1. Resultados del experimento de optimización del número de punto del barrido de
manipulabilidad

Núm.
Puntos
1

10

50

100

500

1000

0,064507

0,074953

0,090404

0,102897

0,101903

2

0,096228

0,085263

0,093648

0,089839

0,084324

3

0,102323

0,10009

0,089437

0,101742

0,104061

4

0,071261

0,099692

0,106283

0,102899

0,09745

5

0,069672

0,099042

0,091707

0,084199

0,101418

6

0,075423

0,07452

0,09345

0,09237

0,09934

7

0,010023

0,09231

0,09014

0,09137

0,10012

8

0,09231

0,0914

0,0937

0,09943

0,09345

9

0,07234

0,08456

0,0873

0,09937

0,0969

10

0,09894

0,08237

0,1021

0,09746

0,0975

Media

0,0753027

0,08842

0,0938169

0,0961576

0,0976466

σ2

0,02677219

0,00963861

0,00592042

0,00636811

0,00555969

Tempo

20 s

31 s

45 s

1,30 min

5,10 min

La tendencia se puede observar mejor en la figura 6.2. En ella se puede observar la
variación de la manipulabilidad final con respecto al número de puntos usado. Además cada
valor trae asociado el tiempo de ejecución.
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Manipulabilidad
0,1
5,10 min
1,30 min

0,095

45 s

0,09
31 s

0,085

0,08

20 s

0,075

0,07
10

50

100

500

1000

Fig. 6.2. Representación de los resultados del experimento de optimización del número de
puntos del barrido de manipulabilidad.

Se puede comprobar como el tiempo de ejecución aumenta de manera sustancial a
partir de valores iguales o superiores a 500, mientras que el valor de la manipulabilidad final
apenas varía un 5%. Por ello, se ha escogido al valor 100 cómo valor óptimo del sistema.

6.1.2 Número de posiciones de la base dadas en la circunferencia
Este parámetro definía el tamaño del vector de posiciones que devolvía la función
posicion_base (), es decir, como están equiespaciadas, el ángulo que existe entre un posición
y la inmediatamente posterior. Intuitivamente se puede ver como este parámetro puede influir
en la capacidad de la base de ajustarse a espacios más estrechos. Por ello, es necesario
realizar una búsqueda del valor óptimo.
En este caso se han realizado pruebas para 5 valores distintos, 6, 12, 24, 36 y 48. Esta
vez no se sigue debido al tiempo de simulación si no porque se considera que no hay una
diferencia significativa por debajo de los 7º debido a que las distancias que manejamos no
suelen pasar de 70 cm, lo que nos llevaría a diferencias en las posiciones, en el peor de las
casos, de menos de 5cm.
Al igual que en el experimento anterior, se han realizado 10 simulaciones para cada
valor. Los resultados se pueden ver en la tabla 6.2.
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Tabla 6.2. Resultados del experimento de optimización del número de posiciones de la base.

Núm. Puntos

6

12

24

36

48

1

0,01369

0,051734

0,089254

0,104286

0,103691

2

0,015319

0,04702

0,088759

0,102539

0,101009

3

0,0111

0,03267

0,087643

0,090617

0,104151

4

0,010178

0,0308573

0,084769

0,096928

0,100952

5

0,01676

0,024602

0,084439

0,098627

0,107431

6

0,01243

0,02025

0,083927

0,09672

0,1021

7

0,01921

0,051287

0,0865

0,09932

0,09978

8

0,01373

0,0462

0,08243

0,101

0,1013

9

0,01523

0,03812

0,08936

0,09812

0,10743

10

0,01069

0,0234

0,08735

0,09467

0,1004

Media

0,0138337

0,03661403

0,0864431

0,0982827

0,1028244

0,00287413

0,01193375

0,0024334

0,00392785

0,00278367

41s

43 s

46 s

56 s

1,06 min

σ

2

Tiempo

Como antes, se representan los resultados en una gráfica (figura6.3.).

Manipulabilidad
0,12

0,1

1:06 min

56 s
46 s

0,08

0,06

0,04

43 s

0,02
41 s
0
6

12

24

36

48

Fig. 6.3. Representación de los resultados del experimento de optimización del número de
posiciones de la base.

Se puede observar cómo este parámetro no afecta de manera tan notable al tiempo
de ejecución. Aunque la diferencia en la manipulabilidad final entre los dos últimos valores es
ínfima, se ha optado por elegir 48 como punto óptimo, debido a que la diferencia entre ambos
tiempos tampoco es notable.
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6.2 Pruebas del algoritmo
Estas pruebas pretenden realizar un estudio cuantitativo y cualitativo del
comportamiento del algoritmo frente a diferentes escenarios. Los escenarios han sido
divididos por dificultad según el número de obstáculos dentro de un volumen de control que
contiene el objetivo. Se han hecho pruebas en tres tipos de escenarios, fácil, 2 obstáculos,
medio, 4 obstáculos, y difícil, 6 obstáculos, Estos obstáculos se colocan de manera aleatoria
dentro del volumen aunque las dimensiones de cada uno son constantes. Como ya se
comentó en su momento la forma de los obstáculos es de esfera. Así pues se tienen 3 parejas
de esferas de igual radio en la pareja, pero distinto entre ellas. El objetivo se representa como
un cilindro.
Para cada nivel de dificultad se han realizado 5 simulaciones en las que se han
valorado manipulabilidad final, tiempo de ejecución y, de forma más cualitativa la visualización
de la solución adoptada y si encuentra o no solución. Hay aclarar que la clasificación de las
soluciones como, buena, regular o mala se basa en un criterio subjetivo del autor.

6.2.1 Escenario fácil
En la tabla 6.3 se pueden observar los resultados obtenidos de las simulaciones:
Tabla 6.3. Resultados de las simulaciones en el escenario fácil.

Dificultad

Manipulabilidad

Posición

Tiempo

Fácil 1

0.07223

Buena

41s

Fácil 2

0.07693

Regular

40s

Fácil 3

0.07985

Buena

38s

Fácil 4

0.07013

Mala

43s

Fácil 5

0.078385

Regular

41s

A continuación se muestran las imágenes resultantes del experimento, en la
descripción de la figura se incluye la clasificación de la solución:
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Fig. 6.4. Primera simulación en escenario fácil. Clasificación de la solución: Buena.

Fig. 6.5. Segunda simulación en escenario fácil. Clasificación de la solución: Regular.
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Fig. 6.6. Tercera simulación en escenario fácil. Clasificación de la solución: Buena.

Fig. 6.7. Cuarta simulación en escenario fácil. Clasificación de la solución: Mala.
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Fig. 6.8. Quinta simulación en escenario fácil. Clasificación de la solución: Regular.

Se observa que en ambientes con pocos obstáculos el algoritmo no da soluciones del
todo satisfactorias, en algunas ocasiones las soluciones incluso llegan a ser malas. También
se observa que el tiempo de ejecución es prácticamente constante y que siempre se alcanza
una solución. En cuanto a los valores de manipulabilidad permanecen cercanos a 0.075.

6.2.2 Escenario medio
Al igual que antes se muestran los resultados obtenidos a través de la simulación:
Tabla 6.4. Resultados de las simulaciones en el escenario medio.

Dificultad
Medio 1
Medio 2
Medio 3
Medio 4
Medio 5

Manipulabilidad
0.076708
0.06994
0.07785
0.07938
0.06797

Posición
Regular
Buena
Buena
Buena
Regular

Tiempo
40s
41s
39s
42s
42s

Del mismo modo se muestran las soluciones adoptadas en cada simulación ejecutada:
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Fig. 6.9. Primera simulación en escenario medio. Clasificación de la solución: Regular.

Fig. 6.10. Segunda simulación en escenario medio. Clasificación de la solución: Buena.
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Fig. 6.11. Tercera simulación en escenario medio. Clasificación de la solución: Buena.

Fig. 6.12. Cuarta simulación en escenario medio. Clasificación de la solución: Buena.
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Fig. 6.13. Quinta simulación en escenario medio. Clasificación de la solución: Regular.

Se puede observar como en escenario medio se mejoran los resultados con respecto
al escenario fácil, las soluciones adoptadas se ajustan más a la disposición de obstáculos en
cada caso. Siempre se ha hallado solución y el tiempo permanece igual que en el escenario
fácil. En cuanto a la manipulabilidad, los valores más bajos corresponden a las
configuraciones con los obstáculos grandes más cerca del objetivo.

6.2.3 Escenario difícil
Se presentan los valores arrojados en las simulaciones en escenario difícil:
Tabla 6.5. Resultados de las simulaciones en el escenario difícil.

Dificultad
Difícil 1
Difícil 2
Difícil 3
Difícil 4
Difícil 5

Manipulabilidad
0.102609
0.10398
0.07836
0.98168
0.105570

Posición
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena

Tiempo
40s
41s
39s
40s
43s

Los resultados obtenidos en las simulaciones en escenario difícil son los siguientes:
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Fig. 6.14. Primera simulación en escenario difícil. Clasificación de la solución: Buena.

Fig. 6.15. Segunda simulación en escenario difícil. Clasificación de la solución: Buena.
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Fig. 6.16. Tercera simulación en escenario difícil. Clasificación de la solución: Buena.

Fig. 6.17. Cuarta simulación en escenario difícil. Clasificación de la solución: Buena.
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Fig. 6.18. Quinta simulación en escenario difícil. Clasificación de la solución: Buena.

Como conclusión al experimento difícil se puede decir que se observa una mejora
sustancial en el comportamiento del sistema. Las soluciones adoptadas se adaptan mejor a
la distribución del escenario. Siempre se ha hallado solución y el tiempo no ha variado. Los
valores que se observan de manipulabilidad tan altos son debidos a la distribución de los
objetos, casi siempre coinciden todos juntos en uno de los semiplanos, dejando el otro
totalmente libre. El valor más bajo justo coincide con una distribución más uniforme de los
elementos del escenario.
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7.

IMPACTO DEL TRABAJO
7.1 Aplicaciones y Beneficios

La manipulación móvil es una de las áreas de la robótica más versátiles. Sus
aplicaciones van desde la exploración espacial hasta la logística, pasando por usos militares
y de seguridad o asistencia médica.
Este trabajo en concreto está enfocado a tareas de manipulación en ambientes con
obstáculos, por tanto, sus aplicaciones pueden estar más dirigidas a un uso en la industria de
la fabricación, o a manipulación de objetos delicados o en ambientes peligrosos, como puede
ser una bomba o material radiactivo. Para estas tareas es necesaria mucha precisión y la
posibilidad de maniobrar bien por si la situación lo requiere. Ambos objetivos se consiguen en
posiciones de alta manipulabilidad del brazo robótico.
La posibilidad de realizar estas tareas permitiría disminuir los riesgos que asume el
personal encargado.
En cuanto al aspecto socio-económico este proyecto podría ser la semilla para una
fabricación más flexible, no basada únicamente en manipuladores estacionarios, lo que
permitiría aumentar la productividad y eficiencia de los procesos actuales, con el consiguiente
impacto que esto conllevaría en la economía.
En el tema ambiental el robot es de accionamiento totalmente eléctrico por lo que su
contaminación por combustible dependería del mix eléctrico del país donde se utilice. Por
ejemplo, en España la huella de carbono está alrededor de 8.24 kg de CO₂ por cada 100 kWh.
Las ruedas son de goma y también contaminarían con su uso y desgaste aparte de la
sustitución de elementos electrónicos y las baterías que también llevan asociados un coste a
su reciclaje o desmantelamiento. También habría que tener en cuenta posibles sustancias
como lubricantes que se tendrán que desechar en el desmantelamiento del robot.

7.2 Futuras líneas de investigación
Una vez terminado este trabajo se abre una ventana de posibilidades de continuar con
lo hecho o usarlo en otros proyectos como una herramienta más para la culminación de un
objetivo mayor. Además, estando enmarcado dentro del proyecto PRIC, el trabajo necesita
ser continuado para lograr un resultado aplicable al mundo real.
Estas posibles continuaciones se subdividen en trabajos a corto plazo y trabajos a largo
plazo.
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7.2.1 Trabajos a corto plazo
Trabajos pensados para una continuación inmediata del proyecto:


La primera y más inmediata es mejorar el tiempo de ejecución del programa
actual para que, llegado el caso, fuera capaz de actuar en tiempo real.



Añadir nuevas restricciones para el cálculo de diferentes manipulabilidades
extendidas, no solo basarse en los obstáculos sino en otros factores para
desarrollar un control inteligente del manipulador.



Desarrollo de un planificador de trayectorias para el manipulador basado
en caminos de potencial de manipulabilidad. Elegir un camino de un punto
a otro tal que la suma de la manipulabilidad en los puntos del recorrido sea
máxima.



Mejorar la interacción entre brazo y plataforma de tal manera que puedan
ejecutar movimientos coordinados.

7.2.3 Trabajos a largo plazo
Trabajos que llevarían más tiempo realizar, podrían ser los siguientes:
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Desarrollo de una comunicación inteligente entre un dron de vigilancia y el
manipulador móvil. Este trabajo permitiría que el dron le pasase información
del ambiente y la localización de un objeto anómalo con lo que el robot
terrestre podría ejecutar tareas de manipulación.



Desarrollo de un plan de cooperación entre dos o más manipuladores
robóticos para la manipulación de objetos más pesado o de difícil acceso.



En el ámbito teórico se podría realizar un estudio análogo de
manipulabilidad aumentada para robots hiper-redundantes.
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8. CONCLUSIONES
Este trabajo presenta un desarrollo de un algoritmo de optimización del posicionamiento
de la base de un manipulador móvil, basándose para ello en el concepto de la
manipulabilidad.
Las aportaciones que se han conseguido desarrollar a lo largo de este Trabajo Fin de
Grado han sido:


Crear un modelo 3D del manipulador móvil que permite su simulación y configurar
exitosamente el robot con el software de manipulación Moveit!.



Se ha conseguido implementar de manera exitosa el concepto de manipulabilidad
aumentada, sirviendo de precedente para otros posibles trabajos relacionados
con el mismo tema.



Se ha desarrollado un algoritmo capaz de posicionar la base del manipulador
móvil de manera que la manipulabilidad del brazo sea máxima, esto supone un
gran avance en tareas de manipulación autónoma.



Se ha conseguido optimizar dicho algoritmo en cuanto a tiempo de ejecución se
refiere, llegando a un programa funcional con un tiempo de ejecución aproximado
de 40 s.



Se ha evaluado este algoritmo en distintos tipos de escenarios para ver su
eficacia y se ha llegado a la conclusión que el sistema responde mejor antes
escenarios con más obstáculos.
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO
10.1 Estudio económico
A continuación se va a realizar el presupuesto del proyecto. Para ello es necesario
diferenciar los tipos de costes derivados del mismo:




Costes directos: Son aquellos que se asocian directamente al proyecto. Se dividen en:
o

Costes de personal: Con ellos se evalúa el coste los recursos humanos
asignados al proyecto.

o

Costes de amortización: Con ellos se evalúa la depreciación sufrida por los
equipos utilizados.

o

Costes de material: Pueden ser directos o auxiliares.

Costes indirectos: son aquellos derivados del proyecto pero que no se pueden imputar
directamente, son, por ejemplo, el consumo eléctrico, costes administrativos, etc.

10.1.1 Costes directos
Para hallar los costes del personal, primero se calcularán las horas empleadas para
más tarde multiplicarlas por el coste efectivo de cada hora. El coste efectivo es el resultado
de dividir el coste anual del personal por el número de horas efectivas anuales. El número de
horas anuales son las siguientes:
Tabla 10.1. Horas efectivas anuales

Alberto Relucio Rivas

Duración de un año medio

365,25 días

Sábados y Domingos

-104,36 días

Vacaciones

0 días

Festivos

-15 días

Días de trabajo perdidos

0 días

Total días efectivos de trabajo

245.64 días

Horas de trabajo diarias

8 horas

Total horas de trabajo efectivas anuales

1967 horas

77

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO

Según el BOE el salario medio anual de un ingeniero recién titulado es de 23.618,28
euros anuales, la cotización del grupo 1, al que pertenece el título de ingeniero), se aplica
sobre una base mínima de 1.152,90 y una máxima de 3.751,20. Como el sueldo medio es de
1.968,16 se aplicará a eso. La cotización total en 2017 es del 36,45%, por tanto:

Tabla 10.2. Costes anuales
Concepto

Coste en euros

Sueldo neto e incentivos

23.618,28 €

Seguridad
(36.45%)

8.608,86 €

social

Coste total anual

32.227,14€

Por lo tanto el coste efectivo de cada hora será:
Coste efectivo de cada hora =

𝟑𝟐.𝟐𝟐𝟕,𝟏𝟒 (€)
𝟏𝟗𝟔𝟕 (𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬)

= 16,38 €/hora

La duración del Trabajo Fin de Grado se corresponde con el desarrollo de 12 créditos
los cuales equivalen a 30 horas de trabajo:
horas

Coste del personal = 16.38 €⁄hora ∗ 12 créditos ∗ 30 crédito = 5896,8 €
En cuanto a los tutores se supone que han dedicado unas 50 horas entre revisiones y
tutorías, a un coste estimado de 30 €/hora:
Coste de los tutores = 30 €⁄hora ∗ 50 horas = 1500 €
Contando que la cotización se aplica a un máximo de 3.751,20 €/mes que equivale a
22,88 €/hora, significa que hay que sumarle:
Coste cotización= 22,88 €⁄hora ∗ 0,3645 ∗ 50 horas = 417,07 €
Lo que hace un total de coste de recursos humanos de 7813,87€
Las amortizaciones de los equipos de supondrán constantes e iguales al 10% para los
equipos robotizados y del 20% para el resto. Los materiales a amortizar son:
Tabla 10.3. Amortización de equipos
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Concepto

Coste en euros

Amortización

Brazo KINOVA JACO₂

35.000 €

3500 €

Robot móvil SUMMIT XL HL

19.000 €

1900€
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Estación informática

740 €

148 €

Software Microsoft Word (licencia)

135 €

27 €

Coste total

11307 €

5.575 €

El coste del material utilizado es:
Tabla 10.4. Coste del material
Concepto

Coste en euros

Papel y material fungible

15 €

Fotocopias y encuadernación

180,3 €

Coste total material auxiliar

195.3 €

Por lo tanto el coste total del material y de las amortizaciones será el siguiente:
Tabla 10.5. Coste total material y amortización
Concepto

Coste en euros

Costes de amortización

5.575 €

Costes de material

195.3 €

Total costes material y amortizaciones

5.770,3 €

El resumen de los costes directos se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 10.6. Resumen costes directos

Alberto Relucio Rivas

Concepto

Coste en euros

Coste total del personal

7.813,87 €

Coste total material y amort.

5.770,3 €

Total costes directos

13.584,17 €
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Figura 10.1. Costes directos

10.1.2 Costes indirectos

En la siguiente tabla se presenta la relación de costes indirectos y su cuantía:
Tabla 10.7. Resumen costes indirectos
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Concepto

Coste en euros

Energía eléctrica

90,19 €

Teléfono e Internet

800 €

Administrativos

25 €

Otros

12 €

Total costes indirectos

927.19 €
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10.1.3 Costes totales
Sumando el total de los costes directos y de los indirectos se obtiene el coste total del
proyecto, el cual se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 10.8. Resumen costes totales
Concepto

Coste

Total costes directos

13.584,17 €

Total costes indirectos

927.19 €

Total coste del proyecto

14.511,36 €

Por lo tanto el coste del proyecto asciende a catorce mil quinientos once euros.

10.2 Planificación temporal
En esta sección se incluyen la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y el
diagrama de Gantt. El proyecto comenzó a principios de octubre de 2016 y finalizó a finales
de julio de 2017 por lo que se estima una duración aproximada de 10 meses.
Las tareas e hitos en las que se divide el proyecto se pueden agrupar en cinco
paquetes que se explican a continuación.
1. Gestión del proyecto: donde se incluyen la planificación y la gestión del proyecto,
además de la redacción de la memoria:
a. La planificación se ha llevado a cabo tanto la primera semana como a lo largo
del proyecto, teniendo que redefinir objetivos y plazos.
b. La gestión del proyecto se refiere a las reuniones semanales o mensuales con
el fin de revisar, redefinir objetivos o solucionar posibles problemas.
c. Redacción de la memoria técnica.
2. Estudios previos y aprendizaje: donde se incluyen todas las horas dedicadas al
aprendizaje de algún software o teoría con el objetivo de aplicarlos al proyecto:
a. Instalación de software donde se incluye Ubuntu, ROS, Gazebo y Moveit! y el
KINOVA SDK.
b. Aprendizaje de las bases de ROS y Ubuntu, aprender a usar Moveit! y RViz,
etc.

Alberto Relucio Rivas
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c. Estudio de la teoría en la que se basa el proyecto.
3. Modelado e implementación de modelos: en esta parte se incluyen todos los ajustes
en los modelos de los robots, así como la creación del modelo conjunto y la
modificación de los archivos correspondientes. La configuración con Moveit! también
se encuentra dentro de este paquete:
a. Modificación de los modelos en URDF y creación de un modelo conjunto.
b. Modificación de los archivos .launch para poder simular el modelo conjunto.
c. Configuración con Moveit! tanto del brazo solo como del conjunto.
4. Desarrollo de la solución: en este paquete se incluyen desde el planteamiento del
algoritmo final hasta su implementación en código:
a. Planteamiento de un algoritmo capaz de resolver el sistema y esquema de
funciones en pseudocódigo.
b. Escribir el código del programa.
5. Simulación y validación: en este apartado se incluye todo el tiempo de simulaciones y
de diseño de experimentos, así como el análisis de los resultados obtenidos.
a. Simulaciones del programa principal y pruebas de funciones.
b. Diseño de experimentos y análisis de resultados.

La Estructura de Descomposición del Proyecto es una descomposición simple y
organizada del trabajo requerido para realizar un proyecto. Se puede ver un esquema que la
representa en la figura 10.2.
El diagrama de Gantt es una herramienta que se utiliza en gestión de proyectos para
representar las diferentes fases, tareas y actividades programadas. Permite exponer el tiempo
de dedicación previsto para las fases programadas como parte del proyecto.
La figura 10.3 muestra el diagrama de Gantt del proyecto. Se pueden ver las diferentes
“Unidades Mínimas de Trabajo”, que son el elemento de trabajo más pequeño e indivisible,
así como su duración en días. Se puede ver la agrupación de las tareas en los diferentes
paquetes, también se muestra la dependencia de algunas tareas con sus predecesoras. Para
realizarlo se ha utilizado [].
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Fig. 10.2. Diagrama general de la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)

Alberto Relucio Rivas
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Fig. 10.3. Diagrama de Gantt del proyecto.
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