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RESUMEN

En este proyecto se desarrolló un sistema de planificación de trayectorias para el robot
Motoman HP20D con tecnología Kinect. En un ambiente virtual, el usuario configura la
posición y orientación, inicial y final, deseada del efector final, empleando un algoritmo
de planeación de trayectorias para obtener el conjunto de posiciones articulares que
describen el movimiento que debe ser ejecutado por el robot, con el fin de evitar
obstáculos presentes en el ambiente de trabajo.
La reconstrucción de los obstáculos en el área de trabajo se realiza empleando un sensor
Kinect 2, las capturas y las nubes de puntos obtenidas se analizan con técnicas y
algoritmos de visión por computador. El lenguaje empleado para el desarrollo de este
módulo es Matlab junto con el toolbox de Computer Vision que este trae.
El ambiente virtual y la interfaz de usuario hombre-máquina fue desarrollado en el motor
de video juegos Unity5 y en el lenguaje de programación C Sharp, el módulo de detección
de colisiones se basa en el trabajo realizado en (Rodríguez Garavito, Patiño Forero, &
Camacho Muñoz, 2018), el algoritmo de planificación de trayectorias se fundamenta en
una variación del algoritmo de “Probabilistic Roadmaps”, denominado Lazy PRM (Kavraki
& Bohlin, 2000).
Palabras claves: Planeación de trayectorias, Kinect, robot manipulador, Probabilistic
Roadmaps, Lazy PRM, detección de colisiones.
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INTRODUCCIÓN

Ante la globalización del mercado, demanda de productos de mayor calidad y
precisión en su manufactura que requieren procesos industriales con índices de alta
productividad, velocidad y eficiencia, se hace necesario la implementación de
técnicas de automatización en las líneas de manufactura colombianas. Una posible
vía de mejora es el uso de robots industriales en las líneas de producción. Si bien
Colombia no es una potencia en la industria automovilística o electrónica en las
cuales se encuentran un 75% de los robots instalados en el mundo, la robótica tiene
la versatilidad para adaptarse a las industrias emblemas de nuestras regiones como
la de alimentos, textiles, bebidas, cosméticos, metalmecánicos, fundición,
ladrilleras, entre otras. (Barrera, 2017)
Actualmente, para Colombia el balance es negativo, nuestro país no es considerado
siquiera en las estadísticas de la IFR (Federación internacional de robótica), que
toma como índice la cantidad de robots industriales instalados por cada 10.000
trabajadores, ubicando la República de Corea (531), Singapur (398), Japón (305) y
Alemania (301) en el top 4. Actualmente, se estima que dentro del territorio nacional
la cifra de robots instalados no supera los 500, teniendo como referencia los brazos
articulados que cuentan con más de cinco ejes y que pertenezcan a marcas
reconocidas como: Fanuc, Yaskawa Motoman, ABB, Kuka o Mitsubishi (Barrera,
2017).
Por otro lado, la ejecución de tareas de tipo mecánicas de manera repetitiva a largo
plazo deviene en trastornos de salud física y mental, afecciones como el síndrome
del túnel del carpo, hernias, desgaste articular, osteoporosis, trastorno de
movimiento estereotipado, es un común denominador en los operarios que realizan
estas labores, es por esto, por lo que la implementación de estos robots incidiría
positivamente en la salud, calidad de vida y seguridad del operario.
Dicho esto, es evidente que si se quiere una industria nacional competitiva es
necesario el uso de la automatización y sistematización en sus procesos
industriales, un caso de éxito es la planta de General Motors en Colombia:
Colmotores, catalogada como una de las plantas más productivas en el continente.
En el 2017 su fábrica recibió una inversión de 7.7 millones de dólares por parte de
GM para incorporar nuevas tecnologías que permitieran mejorar la integración y los
procesos de automatización programados por mano de obra nacional, ver figura 1.
(Restrepo, 2018)
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Figura 1: Instalaciones de Colmotores

Fuente: (Restrepo, 2018)
Los programas de ingeniería en automatización e industrial de la universidad de La
Salle se encuentran desarrollando un proyecto de investigación titulado “evaluación
del desempeño de un sistema de empaquetamiento automático mediante aplicación
de técnicas de optimización, robótica industrial y visión por computador” en auspicio
de la vicerrectoría de investigación (VRIT). El objetivo de este proyecto tiene como
fin que el manipulador Motoman HP20D instalado en sus laboratorios, realice de
manera autónoma una rutina de estivado de cajas. Este trabajo de grado plantea la
integración en alto nivel, a través del lenguaje de programación C Sharp sobre el
motor de videojuegos Unity5, de los módulos: visión por computador presentado en
(Rodríguez Garavito & Camacho Muñoz, 2018), y el módulo de planeación de
trayectorias, desarrollado en Matlab (Rodríguez Garavito, 2012), para la
implementación final del proyecto mencionado anteriormente.

El sistema desarrollado tiene como fin emplear un algoritmo de planificación de
trayectorias que genere de manera autónoma el conjunto de posiciones articulares
que describan el movimiento del manipulador para evitar los obstáculos
rectangulares presentes en el espacio de trabajo. El método empleado consiste en
el posicionamiento de dos obstáculos en el espacio de trabajo del manipulador por
parte del usuario, luego, empleando un sensor Kinect y algoritmos de visión por
computador se determina su ubicación espacial, su tamaño y ángulo de rotación
respecto a un sistema de referencia, esta información es guardada en un archivo de
tipo texto plano, el cual será usado para la reconstrucción de los obstáculos en un
ambiente virtual, y la animación de la trayectoria resultante, derivada de la ejecución
del módulo de planeación de trayectorias.
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En el ambiente virtual el usuario puede configurar la posición, rotación inicial y final
deseada del efector final, además, de visualizar la ubicación de los obstáculos de
trabajo, es en este módulo donde se ejecuta el algoritmo de planificación de
trayectorias junto con el algoritmo de detección de colisiones, el cual garantiza que
ningún punto ni ruta generada por el planeador tenga colisión con los obstáculos.
Este trabajo es un tema novedoso de investigación, no explorado con anterioridad
en la Universidad de La Salle, siendo de alto interés para la investigación y siendo
la base para futuras implementaciones y mejoras del algoritmo de planeación de
trayectorias en robótica.
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1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN.

El sistema propuesto consiste en el desarrollo de una aplicación en un ambiente de
simulación que retorna el conjunto de posiciones articulares para el robot
manipulador Motoman HP20D que describen una trayectoria para evitar obstáculos
estacionarios desde una posición y orientación inicial hasta una posición y
orientación objetivo del efector final, configurada por el usuario.
Figura 2: Diagrama general de la aplicación

Fuente: El autor
El modelo de programación está representado gráficamente en la figura 2, el
sistema se divide en tres módulos, el primero la calibración del sensor utilizado, en
este caso un Kinect 2. El segundo, la reconstrucción espacial, ubicación y
dimensiones de los obstáculos rectangulares en el espacio de trabajo. El tercero es
la recreación y animación de la trayectoria generada empleando el algoritmo de
planeación de trayectorias en un ambiente virtual.
A continuación, se va a realizar una breve explicación de cada uno de los módulos
desarrollados, así como la importancia de estos en el funcionamiento del sistema:
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El procedimiento que se lleva a cabo para la calibración de la cámara se debe
realizar únicamente si no se ha calibrado con anterioridad, o sí se desea cambiar la
cámara de posición, si las capturas para la reconstrucción espacial se realizan con
la misma posición en que la cámara fue calibrada, este proceso solo se debe realizar
una vez. La calibración y posterior reconstrucción de los obstáculos demanda un
sensor equipado con una cámara RGB-D, que mida la profundidad de cada pixel en
el espacio, por costos, facilidad de uso y su precisión aceptable, se seleccionó un
Kinect 2. El proceso de calibración consiste en la instalación del sensor en el
eslabón R del Motoman, posteriormente, se coloca una cuadricula usada como
referencia a la misma altura de la base del robot, se sitúan seis cajas sobre la
cuadricula tomando la ubicación en los planos X, Y, dimensiones de ancho, alto,
largo y rotación respecto a un sistema de referencia de cada una de las cajas.
Posteriormente, el manipulador se lleva a una posición previamente guardada para
realizar las capturas. La información adquirida por el sensor es analizada y
procesada con algoritmos de visión por computador, con el fin de obtener una matriz
de calibración, transformación homogénea que referirá las cajas del sistema de
referencia de la cámara al sistema de referencia base de robot, este análisis se
realiza en el software de simulación Matlab junto a su toolbox de Computer Vision.
A causa de que la aplicación desarrollada es un subsistema en un proyecto de
investigación de una rutina de estivado de cajas, se decidió que los obstáculos
rectangulares para reconstruir fueran cajas de madera, la información de la
reconstrucción de cada caja, se almacena en un archivo de tipo texto plano, en una
trama que contiene para cada caja un identificador, su ubicación en los planos X, Y,
Z, sus dimensiones de largo, ancho y alto, así como el ángulo de rotación respecto
a un sistema de referencia. Esta información es procesada por el módulo donde se
desarrolló el ambiente de simulación para la reconstrucción virtual de cada uno de
los obstáculos en el área de trabajo.
El ambiente de simulación fue desarrollado en el motor de video juegos Unity 5
empleando el lenguaje de programación C Sharp, este módulo contiene en escala
1:1 el modelo CAD del laboratorio, el Motoman HP20D y la recreación de los
obstáculos capturados por la Kinect. Así mismo, contiene la interfaz de usuario
hombre-máquina donde el usuario puede configurar la posición y orientación
deseada, inicial y final del efector final, también es la encargada de realizar la
ejecución del algoritmo de detección de colisiones y planificación de trayectorias.
El algoritmo de detección de colisiones se realizó basándose en el trabajo previo de
(Rodríguez Garavito & Camacho Muñoz, 2018), el cual realiza una aproximación de
los eslabones del manipulador a través de planos, reduciendo el problema, a
detectar la intersección entre rectángulos en el espacio, para determinar si hay
colisión del manipulador consigo mismo o entre el manipulador y los objetos
presentes en el ambiente de trabajo.
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El algoritmo de planificación de trayectorias se basa en el método de generación
llamado Probabilistic Roadmaps, más específicamente en una variación realizada
por Lydia E. Kavraki en (kavraki & Bohlin, 2000) titulada Lazy PRM, el cual consiste
en la creación de un Roadmap aleatorio compuesto por un punto inicial deseado,
un punto final deseado y una cantidad determinada de nodos aleatorios que se
asumen libres de colisión, posteriormente, se realiza una conexión entre nodos
vecinos estableciendo caminos entre nodos cercanos. Hecho esto, se emplea un
algoritmo de búsqueda para determinar la ruta más corta entre el punto inicial y el
punto final, los nodos seleccionados son evaluados por el detector de colisiones, sí
se detecta colisión, el camino entre los nodos es eliminado y/o los nodos vértices
son removidos del Roadmap, se vuelve a ejecutar la búsqueda, este procedimiento
se repite iterativamente hasta encontrar una ruta libre de colisión. El algoritmo
retorna el conjunto de puntos de posiciones articulares que garantizan una
trayectoria entre el punto inicial y punto final deseado del efector final evitando los
obstáculos que se habían reconstruido con anterioridad en el segundo módulo, para
la conexión y animación de los puntos retornados se realiza una interpolación lineal
en el espacio de las articulaciones para comprobar que el conjunto de posiciones
articulares y la conexión entre ellas esté libre de colisiones.
El programa para realizar el ambiente de simulación es Unity 5, haciendo uso de
una licencia personal, una versión gratis para proyectos sin fines de lucro, el
lenguaje empleado fue C Sharp, la librería empleada para el manejo de las matrices
fue MathNetLibrary que se rige bajo filosofía Open Source. El diagrama de flujo de
la descripción general del sistema se puede encontrar en el anexo diagrama de flujo
de la descripción general de la aplicación.
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2
2.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO CONCEPTUAL

Cinemática: Estudia el movimiento sin considerar las fuerzas que lo causan.
Estudia la velocidad, aceleración, y todas las derivadas relacionadas con las
derivadas de la posición (con respecto al tiempo o cualquier otra variable). Por tanto,
el estudio de la cinemática del manipulador se refiere a todas las propiedades
geométricas basadas en el tiempo del movimiento. (Craig J. J., 1986)
Cinemática directa: Estudia el problema referente a que, dado el conjunto de
posiciones articulares del robot manipulador calcular la posición y orientación del
efector final. (Craig J. J., 1986)
Cinemática inversa: Estudia el problema referente a que, dada la posición y
orientación del efector final calcular el conjunto de posiciones articulares del robot
manipulador. (Craig J. J., 1986)
Espacio de trabajo: El espacio de trabajo de un robot manipulador es definido
como el conjunto de puntos que pueden ser alcanzadas por el efector final. (Craig
J. J., 1986)
Visión por computador: La visión por computadora es la transformación de datos
de una cámara inmóvil o de una cámara de video en una decisión o una nueva
representación. Todas esas transformaciones se hacen para lograr algún objetivo
particular. (Kaehler & Bradski, 2008).
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2.2

MARCO TEÓRICO

2.2.1 Kinect:
Es un sensor desarrollado por Microsoft para sus consolas de videojuegos Xbox
360, este dispositivo ofrece una interfaz natural de usuario (NUI) por sus siglas en
Ingles, que permite al usuario interactuar sin ningún tipo de dispositivo intermediario.
(Tapia, 2012).
El sistema Kinect reconoce a las personas a través de
reconocimiento corporal y de voz. Una cámara RGB-D recrea una imagen del
usuario, un sensor de profundidad el movimiento y un micrófono realiza la captura
de la voz.
El Kinect captura información en forma de nubes de puntos, una serie de datos en
un espacio de cualquier número de dimensiones, debido a la masificación del Kinect
diferentes fabricantes de software distribuyen librerías de tipo Open Source para el
procesamiento de estas nubes de puntos, lo que generó una nueva gama de usos
para este sensor en diferentes campos como medicina, robótica entre otros. El
Kinect contiene tres piezas vitales que trabajan juntas para detectar su movimiento
y crear su imagen física en la pantalla: una cámara de video VGA a color RGB, un
sensor de profundidad y un micrófono multi-array.
La cámara detecta los componentes de color rojo, verde y azul, así como las
características faciales y del tipo de cuerpo. Tiene una resolución de píxeles de
640x480 en el caso del Kinect 1, 1920x1080 en el Kinect 2, y una velocidad de
cuadro de 30 fps. Esto ayuda en el reconocimiento facial y el reconocimiento del
cuerpo.
El sensor de profundidad contiene un sensor CMOS monocromo y un proyector de
infrarrojos que ayudan a crear imágenes en 3D en toda la habitación. También mide
la distancia de cada punto del cuerpo del jugador al transmitir luz infrarroja cercana
invisible y midiendo su "tiempo de vuelo" después de reflejarse en los objetos.
El micrófono es en realidad una matriz de cuatro micrófonos que pueden aislar las
voces del jugador de otros ruidos de fondo, lo que permite a los jugadores utilizar
sus voces como una función de control adicional, en la figura 3 se puede observar
un diagrama del funcionamiento.
Estos componentes se unen para detectar y rastrear 48 puntos diferentes en el
cuerpo de cada jugador y se repiten 30 veces por segundo. (Cong & Winters, 2012)
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Figura 3: Diagrama general del funcionamiento del sensor Kinect

Fuente: (Cong & Winters, 2012)

2.2.2 Unity:
Es un motor de desarrollo para la creación de juegos y contenidos 3D interactivos,
con las características que es completamente integrado y que ofrece innumerables
funcionalidades para facilitar el desarrollo de videojuegos. (Luttecke, 2014).
Unity funciona con objetos llamados “Game Object”, los cuales tienen la capacidad
de tener varios componentes y scripts, los scripts pueden ser programados en dos
lenguajes diferentes, C Sharp o JavaScript, y contienen el código del algoritmo que
se desea sea ejecutado por el objeto.
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2.2.3 The Probabilistic Roadmap Planner (PRM)
Es un planificador capaz de calcular trayectorias libres de colisiones para los robots,
entre obstáculos estáticos totalmente conocidos. El PRM es particularmente
interesante para los robots con tres o más grados de libertad. El método consiste
en dos fases: una fase de aprendizaje y una fase de consulta. La fase de aprendizaje
consiste en la creación de una estructura de datos llamada “Roadmaps” o hojas de
rutas para un entorno específico, la segunda, una fase de consulta consiste en
realizar una búsqueda de una ruta que conecte la configuración inicial y la
configuración final del robot. Los “Roadmaps” creados en la fase de aprendizaje se
describen como un grafo no dirigido de la forma R= (N, E), donde los nodos en N
son un conjunto de configuraciones del Robot escogidos apropiadamente sobre un
espacio libre de colisiones llamado “free C-Space”. Las aristas en E corresponden
a rutas simples para conectar dos nodos, como, por ejemplo, una arista (a, b) es
una ruta factible entre una configuración a y una b, estas rutas son de tipo locales y
son calculadas por un planeador local. En la fase de consulta, dada una
configuración inicial s y una configuración final g, el algoritmo se encarga de
conectar s y g a dos nodos s ̃ y g ̃ dentro de N, ver figura 4. Finalmente, se
transforma esta secuencia en una ruta posible para el robot.
Figura 4 Grafo del Roadmap

Fuente: (Xinyu, Kirkpatrick, & Shawna, 2004)
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2.2.4 Programación del robot:
El auge y masificación de la robótica ha generado que la programación se ha movido
en gran medida fuera de la codificación de bajo nivel a métodos más intuitivos. Este
movimiento ha sido impulsado en parte por el deseo de facilitar la programación
para los operadores.

2.2.4.1

Programación por mando:

Este método consiste en el uso de un control de mando compuesto por un teclado
y una pantalla táctil. El operador por medio de este mueve y guarda cada posición
individual de una trayectoria. Cuando todo el programa se ha guardado, el
manipulador puede reproducir los puntos de la trayectoria a la velocidad deseada
ya sea de manera continua o punto a punto. Este tipo de programación es ideal para
movimientos simples por parte del manipulador, como una rutina de pintura en línea
recta o una superficie plana. (Owen-Hill, 2018).
2.2.4.2

Simulación:

La programación offline, o simulación, se utiliza con mayor frecuencia en la
investigación para asegurar que los algoritmos de control están funcionando
correctamente antes de implementarlos en el robot real. En el ámbito empresarial
este método de programación es útil en ambientes de producción en masa donde
los tiempos de inactividad del manipulador deben ser reducidos al mínimo. De
manera offline se realiza la reprogramación de una nueva rutina en un ambiente
virtual que incluye el modelo CAD del robot y del ambiente de trabajo. Si el software
de simulación es de uso intuitivo, puede ser una manera rápida de simular una rutina
antes de ejecutarlo en el robot real. (Owen-Hill, 2018).

2.2.4.3

Enseñanza por demostración:

Este método consiste en la programación del robot mediante imitación. La posición
y trayectoria de la mano del operador es replicada por el efector final del robot. El
seguimiento del brazo se realiza con sensores de fuerza, tecnología Kinect, o
sensores de señales mioeléctricas. Esta programación es útil ya que no es
indispensable que el operario tenga conocimientos técnicos en programación,
siendo un método más intuitivo. (Owen-Hill, 2018).
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2.3 ANTECEDENTES
La reconstrucción espacial y la aplicación de algoritmos de visión por computador
es un tema de interés en investigación actual, la reducción del costo de sensores,
masificación de cámaras RGB-D, el mejoramiento de cámaras estereoscópicas y
procesadores de mayor velocidad ha fomentado este interés y ha permitido que
estos algoritmos sean implementados en diversos campos.
En (Rodríguez Garavito & Camacho Muñoz, 2018) utilizando un sensor Kinect 2 se
desarrolla un sistema de visión por computador orientado en que una rutina de
paletización sea ejecutada por un robot manipulador, el objetivo de este trabajo
radica en la extracción del conjunto de características de los objetos para ser
empacados, la características relevantes son tres: el tamaño: Ancho, largo, alto;
posición del punto de agarre y orientación del objeto respecto al sistema base del
robot, se asume que todos los objetos para ser empacados son cajas y que están
en el mismo plano de la base del robot. La metodología consiste en la adquisición
de la imagen con un sensor RGB-D obteniendo una nube de puntos, posteriormente
realizar el ajuste para obtener una nube de puntos alineada con referencia al piso y
así eliminar el plano del piso de la escena. Para agrupar los vecindarios de los
puntos restantes un algoritmo de Mean-Shift es empleado y aplicando una
estrategia de filtrado y Convex-Hull se logra determinar la localización y
dimensiones de las cajas. La planeación de trayectorias en robótica es un tema que
se ha venido estudiando en las últimas dos décadas, recientemente se ha renovado
un interés para desarrollar heurísticas para la planificación de trayectorias. Para
robots con pocos grados de libertad se han desarrollado varios métodos muy
rápidos, sin embargo, la dificultad aumenta cuando se busca diseñar heurísticas
eficientes para la planeación de trayectorias aplicadas en robots con varios grados
de libertad. En efecto, la motivación para el desarrollo de estás heurísticas viene
dada porque los robots se están volviendo extremadamente útiles en aplicaciones
industriales, como en plantas nucleares, limpieza de turbinas, entre otros. Entornos
en los que el robot se tiene que desenvolver en ambientes con gran cantidad de
obstáculos.
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En (Kavraki, Svestka, & Latombe, 1996) los autores proponen un método de
planificación de trayectorias en entornos de trabajo con obstáculos estacionarios,
este método se divide en dos etapas, la primera, una fase de aprendizaje, la cual,
consiste en la creación de una estructura de datos llamada “Roadmaps” para un
entorno especifico, la segunda, una fase de consulta, se realiza una búsqueda de
una ruta que conecte la configuración inicial y la configuración final del robot. Los
“Roadmaps” creados en la fase de aprendizaje se describen como un grafo no
dirigido de la forma R= (N, E), donde los nodos en N son un conjunto de
configuraciones del Robot escogidos apropiadamente sobre un espacio libre de
colisiones llamado “free C-Space”. Las aristas en E corresponden a rutas simples
para conectar dos nodos, como, por ejemplo, una arista (a, b) es una ruta factible
entre una configuración a y una b, estas rutas son de tipo locales y son calculadas
por un planeador local. En la fase de consulta, dada una configuración inicial s y
una configuración final g, el algoritmo se encarga de conectar s y g a dos nodos s ̃
y g ̃ dentro de N. Finalmente, se transforma esta secuencia en una ruta posible para
el robot. En este trabajo se concluye que el método puede ser aplicado virtualmente
a casi cualquier robot, sin olvidar que en un ambiente virtual muchas restricciones
no son consideradas, además puede ser configurado de manera fácil para cierto
tipo de problemas, la configuración consiste en remplazar componentes del método
general, tal como el planeador local, por uno más especializado y mejores
características para una escena especifica. Las configuraciones personalizadas
pueden resolver consultas de planificación de trayectorias muy difíciles para robots
con varios grados de libertad en menos tiempo.
En (Kuffner, 2000) se propone un algoritmo para resolver los problemas de
planificación de trayectorias con una sola consulta, este método trabaja mediante la
construcción de “Rapidly-exploring Random Tree” o sus siglas en inglés (RRT)
arraigados a las configuraciones iniciales y finales. The RRT es un esquema
estructurado de datos que rápidamente busca posibles rutas que eviten colisiones,
es diseñado específicamente para problemas de planeamiento de trayectorias, este
método está basado en dos ideas, una heurística que permita moverse sobre una
distancia larga y el crecimiento de los RRT de un q_init y un q_final. El algoritmo
consiste en dos árboles τ_a y τ_b que se mantienen todo el tiempo, hasta que se
conectan y una solución es encontrada. En cada iteración un árbol crece e intentará
conectar el vértice más cercano del otro vértice al nuevo vértice, esto genera que
ambos arboles exploren un espacio libre de colisiones, Cfree, mientras buscan una
conexión entre ellos. Opuesto a lo que se propone en otros documentos, estos
árboles no crecen de manera aleatoria sino cada uno crece buscando al otro, lo que
hace este algoritmo mucho más eficiente. Se concluye que este algoritmo tiene
ciertas ventajas en la planificación de trayectorias ya que no requiere parámetros
de sintonización y presenta un comportamiento consistente a través de varios
experimentos. Respecto a los resultados experimentales, los autores aclaran que
hay experimentos en curso, sin embargo, los realizados hasta entonces arrojaban
resultados alentadores.
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En (Khatib, 1985) se presenta un detector de colisiones para robots manipuladores
basado en el concepto de “artifitial potential field”. Este concepto se deriva de que
el manipulador se mueve en un campo, en el cual la posición a ser alcanzada es un
polo atractivo para el efector final, y los obstáculos son superficies repulsivas para
la parte del manipulador. Este “artifitial potential field” debe ser diseñado para
conocer la condición de estabilidad del manipulador y recrear cada punto de la
superficie de un obstáculo potencial, donde, dependiendo de la superficie del
obstáculo se emplea una ecuación para saber su distancia, este método se
implementó en un robot PUMA 560 con un sensor de visión integrado, obteniendo
resultados satisfactorios.
Debido a los buenos resultados prácticos obtenidos con la técnica del planificador
de trayectorias usando la estrategia llamada Roadmaps, en (Kavraki, Kolountzakis,
& Latombe, 1998) los autores realizan una explicación teórica más a fondo de este
método. Los PRM (Probabilistic Roadmaps) construyen rutas para el robot
generando e interconectando un número aleatorio de configuraciones del robot, Los
“Roadmaps” son empleados como base para la fase de consultas del planificador
de trayectorias, donde, dada una configuración inicial y una configuración final, el
PRM las conecta al “Roadmap” por simples rutas, luego, busca el “Roadmap”, por
una secuencia de “edges” o caminos de un nodo conectado al otro.

(Kavraki & Bohlin, 2000) Describe un nuevo enfoque para los planificadores de tipo
Probabilistic Roadmaps, esta variación llamada Lazy PRM tiene como objetivo
minimizar el número de comprobaciones de detección de colisiones realizadas
durante la planificación, reduciendo así el tiempo de ejecución del planificador. El
algoritmo se basa en crear un Roadmap en el espacio de configuración, cuyos
nodos son las configuraciones iniciales y finales definidas por el usuario y una
cantidad de nodos generados aleatoriamente. Los nodos vecinos están conectados
por aristas que representan caminos. A diferencia de las estrategias PRM aplicadas
anteriormente, esta estrategia asume inicialmente que todos los nodos y caminos
del Roadmap están libres de colisiones. Posterior a la generación del Roadmap o
hoja de ruta se busca la ruta más corta entre el nodo inicial y el final. Conforme itera
el algoritmo los nodos y caminos generados son evaluados por el detector de
colisiones para determinar si están libres de colisión, sí se produce una colisión, los
nodos y caminos correspondientes se eliminan de la hoja de ruta. El planificador
encuentra una nueva ruta más corta o añade más nodos y bordes a la hoja de ruta,
el proceso se repite hasta que se devuelve una ruta libre de colisiones. Se concluye
que este algoritmo es ideal para generar rutas libres de colisión entre obstáculos
estacionarios y completamente conocidos y que el objetivo principal de esta
estrategia es principalmente minimizar el número de comprobación de colisiones.
Para un robot gobernado por varios grados de libertad la detección de colisiones es
la tarea que más costo computacional representa, sin embargo, que el análisis solo
se realice a la ruta más corta reduce considerablemente el tiempo de planificación.
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Como se observó, la mayoría de los planificadores locales necesitan un detector de
colisiones para determinar si la ruta que están generando está libre o no de
colisiones, por lo que es necesario integrar al planificador un detector de colisiones
que tenga un costo computacional aceptable para la presente aplicación.
En (Rodríguez Garavito et al., 2018) se presenta un detector de colisiones para el
cálculo de una colisión entre dos objetos prismáticos, se desarrolla un detector de
colisiones que puede ser utilizado por algoritmos de planificación de trayectoria
autónomas a un costo computacional razonable. Los objetos que se consideraron
en el espacio de trabajo son: el robot manipulador Motoman HP20D, el plano del
piso y una caja de cinco caras como obstáculo, el plano y la caja están relacionadas
entre sí mediante el uso de matrices de transformación homogéneas. Cada eslabón
del manipulador es representado por un prisma hueco, referenciados al sistema de
referencia de su respectiva articulación, el modelo cinemático del robot se realiza
haciendo uso de matrices homogéneas calculadas mediante el método de DenavitHartenberg. El piso es construido en el plano tierra, la caja es un conjunto de cinco
caras rectangulares construida en solidaridad a un sistema de referencia común.
Haciendo una aproximación de los objetos como planos, el problema se reduce a
detectar la intersección entre un conjunto de rectángulos.
El algoritmo principal hace uso de una variable booleana, donde si no hay colisión,
el resultado de esta variable es falso, de lo contrario, si hay colisión el resultado de
esta variable es verdadero. La estructura del algoritmo principal invoca como
primera función la detección de colisión entre los planos del robot, la segunda
función que invoca, evalúa una intersección entre los eslabones del robot y los
objetos presentes en el ambiente de trabajo.
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3

CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

El éxito de la aplicación radica en que en la actualidad mucho de los brazos
manipuladores instalados en el territorio nacional se encuentran gobernados bajo
una programación repetitiva realizada previamente por un programador, sin
embargo, en las últimas tres décadas la investigación de la robótica ha girado en
torno al desarrollo e implementación de algoritmos de planeación de trayectorias
autónomas libres de colisiones para robots con varios grados de libertad, cada autor
se especializo en un método para dar resolución a este problema; Jean-Claude
Latombe junto Lydia Kavraki se enfocaron en el estudio de la técnica llamada
Probabilistic Roadmaps y variaciones del mismo, Steve LaValle junto James J
Kuffner se centraron en el estudio e implementación de árboles aleatorios de
crecimiento rápido o RRT por sus siglas en inglés, a su vez Marco Arteaga centro
su investigación en planeación de trayectorias para robots de carácter colaborativo,
mientras que Peter Corke desarrollo un Toolbox para el software de simulación
Matlab donde incluía muchas de las técnicas de planeación de trayectorias
nombradas anteriormente
A través del desarrollo del sistema propuesto en el presente trabajo, se desarrolla
una aplicación, que empleando un algoritmo de planeación de trayectorias, genera
de manera autónoma el conjunto de posiciones articulares que describen la
trayectoria que debe seguir el manipulador Motoman HP20D para evitar obstáculos
presentes en el espacio de trabajo.
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4
4.1

MODELADO DEL AMBIENTE VIRTUAL

LABORATORIO

Para la elaboración del ambiente de trabajo en simulación CAD, se realizó el
modelamiento del laboratorio de robótica de la universidad de La Salle, lugar donde
se encuentra el robot manipulador Motoman HP20D, en base al cual, se desarrolló
la presente aplicación. La reconstrucción virtual del laboratorio se elaboró utilizando
el software libre Sweet Home 3d, una aplicación de diseño de interiores, planos 2D
y vistas previas 3D. En la figura 5, ver figura 5 parte a, se observa el plano de planta
del laboratorio con su respectiva distribución, dimensiones y objetos. La distribución
se realizó basándose en las dimensiones reales que tiene el laboratorio de robótica.
Figura 5: Modelo del laboratorio
(a) Plano de planta

(b) Vista previa 3D

Fuente: El autor.

El software genera una vista previa 3D del plano planta, ver figura 5 parte b, en esta
vista se representa la altura de los elementos, de las paredes, de las
ventanas y las columnas.
El modelo generado se exporta con extensión “.obj”, una extensión reconocida por
el software Unity y su migración se puede realizar de manera directa, sin embargo,
se observó que al hacer la migración, las dimensiones del modelo cambian, así que,
para garantizar una escala correspondiente al laboratorio real, previamente se debe
importar el modelo de extensión “.obj” al software de diseño CAD 3dmax, en el cual,
se especificaron nuevamente las medidas del laboratorio, ver figura 6.
Figura 6: Modelo del laboratorio en escala 1:1
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Fuente: El autor.
Hecho esto, el modelo CAD del laboratorio se exportó desde 3ds Max en formato
“.fbx” para importarlo a Unity, en la figura 7, se puede observar el resultado del
ambiente CAD de simulación en contraste con el laboratorio real.
Figura 7: Comparación entre el laboratorio real y el modelo CAD diseñado

Fuente: EL autor.
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4.2

CIRCUNFERENCIA QUE DELIMITA EL ÁREA DE TRABAJO

Posteriormente, se realizó el modelo CAD de la circunferencia que demarca el área
de trabajo del robot manipulador, su desarrollo se realizó en el software de
modelación CAD 3ds Max en escala 1:1. El modelo se exporta en formato “.fbx”
para realizar su migración en Unity, ver figura 8.

Figura 8: Modelo CAD de circunferencia que delimita el área de trabajo del Motoman

Fuente: El autor.

4.3

MOTOMAN YASKAWA HP20D

El fabricante del Motoman, Yaskawa, provee el modelo CAD del robot manipulador
en formato “.igs”, este modelo es importado a 3ds Max, figura 9, en este software
los sistemas de referencia de cada articulación son configurados.

Figura 9: Modelo CAD del robot Motoman HP20D

Fuente: El autor.
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El modelo se exporta en formato “.fbx”, luego, se realiza la migración en Unity al
escenario virtual previamente creado, en Unity se le da el color original al robot, ver
figura 10. En la figura 11, se muestra el resultado final del entorno de simulación
finalizado.
Figura 10: Robot real Motoman HP20D, modelo CAD del Motoman HP20D en Unity5

Fuente: El autor.

Figura 11: Ambiente de simulación CAD

Fuente: El autor.
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5
5.1

CINEMÁTICA DE LOS OBJETOS

CINEMÁTICA DEL ROBOT MOTOMAN HP20D

Para el desarrollo de esta aplicación, es necesario emplear el modelo cinemático
inverso del robot, con el fin de calcular el conjunto de posiciones articulares para
alcanzar una posición deseada en función de la posición y orientación del efector
final. Por efectos prácticos y priorizar otros objetivos de investigación, se utilizó el
modelo cinemático inverso desarrollado en (Lizarazo, 2014) para el robot Motoman
HP20D, a continuación, se van a registrar las ecuaciones desarrolladas en el
modelo cinemático realizado por (Lizarazo, 2014).
La matriz de transformación del efector final con respecto a la base, 𝑇𝑒𝑏 , se puede
expresar como un vector que expresa la posición del efector final con respecto a la
base, 𝑃𝑒𝑏 , y la orientación, expresada como una matriz de rotación en ángulos de
Euler, 𝑅𝑒𝑏 . Ver ecuación 1.
𝑏
𝑏
𝑇𝑒𝑏 = [𝑅𝑒 𝑃𝑒 ]
(1)
0
1
Para calcular los valores 𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 se debe calcular el valor Paux, ver figura 12.
𝑃𝑎𝑢𝑥 =

𝑃𝑒𝑏

−

𝑅𝑒𝑏

0
[0]
𝑙ℎ

(2)

El plano definido por Paux y el vector unitario 𝑘̂𝑏 debe ser el mismo que el plano
(𝑋2 , 𝑍2 ), de la Fig. 12.a. (Lizarazo, 2014).
𝑞1 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑃𝑎𝑢𝑥2 , 𝑃𝑎𝑢𝑥1 )
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(3)

Figura 12 Diagrama para el cálculo de las articulaciones Q2 y Q3
(a)

(b)

Fuente: (Lizarazo, 2014).
Pw en la Fig. 12.b es el vector Paux, expresado en el sistema de coordenadas unido
a la articulación 𝑞2 , el sistema de coordenadas 2 en la Fig. 12.b. (Lizarazo, 2014).

𝑃𝑤 = [

√𝑃𝑎𝑢𝑥1 2 + 𝑃𝑎𝑢𝑥2 2 − 𝐿1𝑥
0
𝑃𝑎𝑢𝑥3 − 𝐿1𝑧

]

(4)

Fuente: (Lizarazo, 2014).
Se calcula 𝜃2 para obtener 𝑞3
𝑃𝑤1 2 + 𝑃𝑤3 2 = 𝐿2 2 + 𝑎1 2 − 2𝐿2 𝑎1 cos(𝜋 − 𝜃2 )
𝑃𝑤1 2 + 𝑃𝑤3 2 − 𝐿2 2 − 𝑎1 2
cos(𝜃2 ) =
2𝐿2 𝑎1

(5)

Fuente: (Lizarazo, 2014).
El seno de 𝜃2 se calcula utilizando identidades trigonométricas.
sin(𝜃2 ) = −√1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜃2 )2
𝜃2 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(sin(𝜃2 ) , cos(𝜃2 ))
Fuente: (Lizarazo, 2014).
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(6)
(7)

Con el calculo de 𝜃2 se procede a calcular 𝑞3
𝐿
𝛾 = 𝑡𝑎𝑛 −1 ( 4)

(8)

𝐿3

𝑞3 = 𝜃2 + 𝛾

(9)

Fuente: (Lizarazo, 2014).
Concorde a la figura 12.b, para calcular 𝑞2 se debe calcular previamente 𝜃1
𝜃1 = 𝛼 + 𝛽
𝛼 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑃𝑤3, 𝑃𝑤1 )

(10)
(11)

Fuente: (Lizarazo, 2014).
𝛽 se calcula utilizando el teorema del coseno.
𝑎1 2 = 𝐿2 2 + 𝑃𝑤1 2 + 𝑃𝑤3 2 − 2𝐿2 √𝑃𝑤1 2 + 𝑃𝑤3 2 𝑐𝑜𝑠(𝛽)
𝛽 = 𝑐𝑜𝑠 −1 (

𝐿2 2 +𝑃𝑤1 2 + 𝑃𝑤3 2 − 𝑎1 2
2𝐿2 √𝑃𝑤1 2 +𝑃𝑤3 2

)

(12)
(13)

Fuente: (Lizarazo, 2014).
Hecho esto, ya se puede calcular 𝑞2 .
𝑞2 =
Fuente: (Lizarazo, 2014).

𝜋
2

− 𝜃1

(14)

La matriz de rotación 𝑅3𝑏 se tiene a partir de 𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3; ahora se quiere ir del sistema
de coordenadas 3 al sistema de coordenadas del efector final 𝑅𝑒3 con 𝑞4 , 𝑞5 , 𝑞6. La
matriz de rotación 𝑅3𝑏 se puede definir como a continuación. (Lizarazo, 2014).
𝜋

𝑅3𝑏 = 𝑅𝑜𝑡(𝑧, 𝑞1 )𝑅𝑜𝑡(𝑦, 𝑞2 )𝑅𝑜𝑡(𝑦, −𝑞3 )𝑅𝑜𝑡 (𝑧, 2 ) 𝑅𝑜𝑡(𝑥, 𝜋)
− 𝑠1 𝑐1 𝑐2 𝑐3 + 𝑐1 𝑠2 𝑠3 𝑐1 𝑐2 𝑠3 − 𝑐1 𝑠2 𝑐3
𝑏
𝑠1 𝑠2 𝑠3 + 𝑠1 𝑐2 𝑐3 𝑠1 𝑐2 𝑠3 + 𝑠1 𝑠2 𝑐3 ]
𝑅3 = [ 𝑐1
0
𝑠𝑖𝑛(𝑞3 − 𝑞2 )
−𝑐𝑜𝑠(𝑞3 − 𝑞2 )

(15)
(16)

Fuente: (Lizarazo, 2014).
Por tanto 𝑅𝑒3 se expresa de la siguiente manera.
𝑅𝑒3 = 𝑅𝑜𝑡(𝑦, −𝑞4 )𝑅𝑜𝑡(𝑥, −𝑞5 )𝑅𝑜𝑡(𝑧, −𝑞6 )
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(17)

𝑐4 𝑐6 − 𝑠4 𝑠5 𝑠6
−𝑐5 𝑠6
= [
𝑐6 𝑠4 − 𝑐4 𝑠5 𝑠6
Fuente: (Lizarazo, 2014).
𝑅𝑒3

Otra manera de expresar 𝑅𝑒3 es:
𝑅𝑒3

=

𝑅𝑏3 𝑅𝑒𝑏

𝑐4 𝑠6 − 𝑐6 𝑠4 𝑠5
𝑐5 𝑠6
𝑠4 𝑠6 − 𝑐4 𝑐6 𝑠5

𝑛𝑥
= [𝑛𝑦
𝑛𝑧

𝑠𝑥
𝑠𝑦
𝑠𝑧

−𝑐5 𝑠4
𝑠5 ]
𝑐4 𝑐5

𝑎𝑥
𝑎𝑦 ]
𝑎𝑧

(18)

(19)

Fuente: (Lizarazo, 2014).

Igualando la ecuación x, xx, se obtienen los siguientes resultados
𝑞4 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(−𝑎𝑥 , 𝑎𝑧 )
2

(20)
2

𝑞5 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 (𝑎𝑦 , √(𝑛𝑦 ) + (𝑠𝑦 ) )

𝑞6 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(−𝑛𝑦 , 𝑠𝑦 )

(21)

(22)

Fuente: (Lizarazo, 2014).
En la figura 13 se expresa el seudocódigo del modelo inverso cinemático descrito
con anterioridad, en la línea 2 se asigna la matriz de orientación del efector final con
respecto a la base, 𝑅𝑏𝑒 ; en la línea 3 se asigna la matriz de posición del efector final
con respecto a la base, 𝑃𝑏𝑒 , en base a estas matrices se forma la matriz de
transformación homogénea de la ecuación 1; en la línea 4 se estructura el vector de
posición de la ecuación 2; en la línea 5 se realiza el cálculo de q1 o S de la ecuación
3; en la línea 6 se realiza el cálculo de 𝑃𝑤 de la ecuación 4; en la línea 11 se calcula
𝑅𝑏3 expresado en la ecuación 15, posteriormente se realiza el cálculo de para R o
q4, para B o q5, para T o q6, con las ecuaciones expresadas en las ecuaciones 20,
21 y 22 respectivamente.
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Figura 13 Seudocódigo de la cinemática inversa

Fuente: (Hoyos, 2018)
Con el fin de validar los resultados de la cinemática inversa, se creó un script en C
Sharp, el cual, recibe como argumentos de entrada la posición y orientación del
efector final deseada y retorna el conjunto de posiciones articulares para alcanzar
dicha posición. Para validar el resultado del script, se llevó el efector final del robot
real a un conjunto de posiciones específicas y se registró el resultado de las
posiciones articulares resultantes, posteriormente, se repitió el experimento en el
ambiente de simulación con las mismas posiciones a las que se llevó el efector final
del robot real, el conjunto de posiciones retornadas por el script también fueron
registradas, en la sección 8.2 validación de cinemática inversa del robot están
registrados los resultados.
Por otro lado, no es necesario describir el modelo directo del robot, en Unity cada
eslabón (S, L, U, R, B, T) está descrito como un objeto o “GameObject” los cuales
se relacionan entre sí de manera jerárquica, Unity calcula la posición de los “Game
Object” jerárquicamente hijos de otros “Game Object”. En la figura 14, se observa
el parentesco y jerarquía de los objetos del robot Motoman HP20D.
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Figura 14: Jerarquía de los objetos del robot Motoman HP20D

Fuente: (Hoyos, 2018)
Dicho esto, el modelo cinemático inverso del robot se implementa en un script, el
cual, tiene como parámetro de entrada una matriz de transformación homogénea
que describe la posición, orientación deseada del efector final y retorna el valor en
radianes de cada articulación.
5.1.1 Orientación y conversión a ángulos
Después de obtener los valores de las posiciones articulares en radianes, se debe
especificar respecto a qué eje debe girar cada articulación y un offset inicial para
cada una. Sin embargo, la función empleada para mover las articulaciones recibe
como parámetro de entrada el valor de rotación en grados, por esto, se debe realizar
la conversión del valor retornado por la función de cinemática inversa a grados.

Grados =

5.2

radianes∗180
PI

(23)

FIRST PERSON CONTROLLER

Para desplazarse e interactuar con el escenario, es necesario implementar un
personaje en primera persona, esto se logra usando un Game Object de Unity
llamado First person controller (fps), Ver figura 15.
Figura 15: Personaje en primera persona en Unity5, First person controller
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Fuente: El autor.
El fps trae consigo los scripts que permiten su manejo e interacción física con el
ambiente de trabajo, además, permite la configuración de propiedades como:
velocidad del avatar, fuerza de salto, altura, entre otras. Ver figura 16.
Figura 16: Características personalizables del fps.

Fuente: El autor
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6

PERIFÉRICOS DE ADQUISICIÓN

Para lograr la reconstrucción de los obstáculos presentes en el área de trabajo del
manipulador, se necesita un sensor equipado con cámara RGB-D; por costos, uso
en diversas aplicaciones, librerías Open Source y precisión aceptable, se eligió el
sensor Kinect 2, ver figura 17 .Se empleó el sistema operativo Windows 10 y el
lenguaje de alto nivel Matlab para su control, para desarrollar o crear aplicaciones
usando tecnología Kinect se requiere el kit de desarrollo de software (SDK) 2.0, el
cual, se puede descargar desde la página de Microsoft.

Figura 17: Sensor Kinect 2.0.

Fuente: (Pascual, 2014)
7

RECONSTRUCCIÓN DE OBSTÁCULOS DE TRABAJO

Para la reconstrucción de los obstáculos en el ambiente de trabajo, se utilizó como
base el trabajo previo realizado en (Rodríguez Garavito & Camacho Muñoz, 2018)
donde se desarrolla un sistema de visión por computador para la extracción del
conjunto de características de los obstáculos rectangulares en el espacio de trabajo,
las características relevantes son tres: el tamaño (Ancho, largo, alto), posición del
punto de agarre y orientación del objeto respecto al sistema base del robot, se
asume que todos los objetos son cajas y que las cajas y la base del robot están en
el mismo plano.
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Para la reconstrucción de las cajas, el primer paso consiste en la calibración de la
cámara, este paso retorna como resultado una matriz de transformación
homogénea de calibración, esta matriz de transformación, es usada para referenciar
cada objeto del sistema de referencia de la cámara al sistema de referencia base
del robot.

7.1

CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA

El proceso de calibración de la cámara se debe hacer solamente una vez si las
capturas se hacen en la misma posición donde se realizó la calibración, de lo
contrario, sí se desea cambiar de posición la cámara, se debe realizar nuevamente
la calibración.
Como paso inicial de este proceso, se debe colocar una cuadricula de referencia,
ver figura 18.a, a la misma altura del plano base del robot, posteriormente, se debe
llevar el manipulador a cada una de las esquinas y registrar el valor en X, Y, Z del
efector final respecto a la base del robot, las etiquetas que se asignaron a cada una
de las esquinas de la cuadricula se aprecian en la figura 18.d y 19.
Figura 18: Motoman llevado a las esquinas de la cuadricula para la calibración

Fuente: El autor
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Figura 19: Etiqueta asignada a cada esquina de la cuadricula

Fuente: El autor
Los valores de X, Y, Z, del efector final respecto a la base en cada punto, están
consignados en la tabla 1.
Tabla 1: Valores en rotación y translación del efector final respecto a la base en los
puntos A, B, C, D.

X
Y
Z
RX
RY
RZ

A
754,022
805,051
-712,365
-179,999
0,003
0,007

B
C
1.315,984
728,981
797,967 -1.176,008
-714,301
-707,846
180,000
-179,999
0,002
0,002
0,002
0,009

D
1.277,880
-1.195,179
-717,214
-179,995
0,004
0,012

Fuente: El autor
El procedimiento consiste en calcular la diferencia entre los valores Y, X de la
posición del efector final referenciado a la base, entre el punto A-C, A-B, B-D, D-C,
denotada por ΔY, ΔX, respectivamente. Los resultados de esta diferencia están
consignados en la tabla 2 y se explica gráficamente en la figura 20.
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Figura 20 Diferencia entre los valores X y Y en cada punto

Fuente: EL autor
Tabla 2: ΔY, ΔX entre los puntos de calibración de la cámara
∆x
∆y
Θ

A-C
A-B
B-D
C-D
1.981,059
7,084
1.993,146
19,171
25,041
-561,962
38,104
-548,899
0,012639536 3,12898749 0,01911519 3,10668057

Fuente: El autor
A continuación, se procede al cálculo del ángulo θ, el cual es la desviación del
sistema de referencia de la cuadricula respecto al sistema base.
Δy

θ = atan2 (Δx)

(24)

Para obtener una medida más exacta del valor de θ se promedian los valores de θ
de la tabla 2, generando el siguiente valor de θ:

θ = 1,5668
Con el valor de θ se obtiene la matriz de rotación que define la orientación de la
cuadricula {C} con respecto a la base del robot {R}.
.
R
CR(z, θ)

cosθ −senθ 0
= (senθ cosθ 0)
0
0
1
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(25)

Resolviendo la matriz (ecuación 3) con el valor θ, se obtiene.

R
CR(z, θ)

0,9988 0,0473 0
= (−0,0473 0,9988 0)
0
0
1

Los valores de traslación de la cuadricula respecto a la base del robot {R} se
describen en el vector RCP
R
CP

Px
= (Py )
0

(26)

Remplazando en (4):
R
CP

754,022
= (805,051)
0

Remplazando en la matriz de transformación homogénea del sistema C son
respecto a R:
R
CT

= ( RCR 3x3

R
CP1x3 )

(27)

0,003 −0,999 0 754,022
0,999 0,003 0 805,051)
R
KT = (
0
0
0
0
0
0
0
1

Figura 21: Ubicación de seis cajas para ser capturadas para el proceso de
calibración
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Fuente: El autor
Posteriormente, se posicionan un total de 6 cajas sobre la cuadricula, ver figura 21,
se miden sus dimensiones y se toma su ubicación en X, Y de cada caja con respecto
a la cuadricula, con una incertidumbre de ±0.5 cm ambas mediciones; de la tabla 3
hasta la tabla 8, están registrados los resultados de las mediciones para cada una
de las cajas.
En la figura 22, se observa un plano planta del experimento, cada caja tiene
asignado un identificador y una etiqueta para los vértices: A, B, C, D.
Figura 22: Plano planta de la ubicación de las cajas

Fuente: El autor
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Tabla 3: Resultado de la medición de la caja 10 respecto a la cuadricula
ID
Vértice
A10
B10
C10
D10

10
X (cm)
100
100
120
120

Y (cm)
10
25
10
25

Dimensiones
Ancho
Largo
Alto

Cm
20
15
25

Fuente: El autor
Tabla 4: Resultado de la medición de la caja 29 respecto a la cuadricula
ID
Vértice
A10
B10
C10
D10

29
X (cm)
60
60
70
70

Y (cm)
20
35
30
35

Dimensiones
Ancho
Largo
Alto

Cm
10
15
30

Fuente: El autor
Tabla 5: Resultado de la medición de la caja 7 respecto a la cuadricula
ID
Vértice
A10
B10
C10
D10

7
X (cm)
80
80
90
90

Y (cm)
45
55
45
55

Dimensiones
Ancho
Largo
Alto

Cm
10
10
25

Fuente: El autor
Tabla 6: Resultado de la medición de la caja 14 respecto a la cuadricula
ID
Vértice
A10
B10
C10
D10

14
X (cm)
35
35
50
50

Y (cm)
35
55
35
55

Fuente: El autor
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Dimensiones
Ancho
Largo
Alto

Cm
15
20
25

Tabla 7: Resultado de la medición de la caja 13 respecto a la cuadricula
ID
Vértice
A10
B10
C10
D10

13
X (cm)
120
120
130
130

Y (cm)
40
55
40
55

Dimensiones
Ancho
Largo
Alto

Cm
10
15
25

Fuente: El autor
Tabla 8: Resultado de la medición de la caja 4 respecto a la cuadricula
ID
Vértice
A10
B10
C10
D10

4
X (cm)
160
160
170
170

Y (cm)
20
45
20
45

Dimensiones
Ancho
Largo
Alto

Cm
10
25
25

Fuente: El autor
A continuación, para referir las cajas al sistema referencia base del robot, PiR, las
medidas de la caja con respecto a la cuadricula, PiC , se multiplican por la matriz de
transformación homogénea R
CT.

PiR = TCR PiC

(28)

Posterior a esto, empleando el algoritmo descrito en 7.2 reconstrucción se obtienen
el conjunto de características cada una de las seis cajas con referencia al Kinect Pik ,
se sabe que las medidas reales referidas a la base del robot de las cajas, con las
medidas obtenidas de la reconstrucción están relacionadas entre sí con la siguiente
ecuación:

PiR = TkR Pik

(29)

Haciendo un despeje de ecuaciones lineales se obtiene la siguiente matriz de
transformación homogénea de calibración.
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R
KT

7.2

0,05 −0,4 0 455,012
0,869
0,1 0 104,053)
=(
0.33
0.7 0
0
0
0
0
1

(30)

RECONSTRUCCIÓN

La reconstrucción, es una etapa a través de la cual, se captura y procesa una nube
de puntos, para obtener las dimensiones y ubicaciones de las cajas referidas al
sistema de referencia Kinect. El algoritmo propuesto se explica mediante un
diagrama en la figura 23 y en seis etapas descritas en la figura 24.
Figura 23 Diagrama del algoritmo de reconstrucción

Fuente: El autor
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Figura 24: Etapas del proceso de reconstrucción

Fuente: (Rodríguez Garavito & Camacho Muñoz, 2018)
De acuerdo con la figura 24, la primera etapa, consiste en la adquisición de la
imagen con un sensor RGB-D, la segunda consiste en ajustar la nube de puntos
hasta obtener su alineación con referencia al piso, posteriormente, en la tercera
etapa, los puntos que se encuentren coplanares al plano tierra, son eliminados de
la escena, la cuarta etapa, es un proceso de agrupamiento empleando el algoritmo
de Mean-Shift con el fin de asociar en vecindarios los puntos pertenecientes de cada
objeto, la quinta etapa consiste en un filtrado basado en un umbral de tamaño,
ángulo y altura, este filtro se aplica después de haber convertido cada cluster
coplanar al piso en un Convex-Hull. Una vez se ha computado los planos top de
cada cluster y los criterios de filtro son aplicados, se obtiene el número de cajas
detectadas y sus correspondientes características que se extraen de su respectivo
Convex Hull.
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7.2.1 Captura de nube de puntos
El paso inicial en el algoritmo es la captura de la nube de puntos con el sensor Kinect
empleando Matlab, ver figura 25.
Figura 25: Imagen para ser reconstruida

Fuente: El autor
7.2.2 Etapa de preprocesamiento
Subsiguiente, se realiza la reconstrucción de la nube de puntos del espacio
tridimensional, Ver figura 26.a,para lograr esto, se hace uso de las librerías de
Matlab de manera tal que la escena representada en la figura 25 se almacene en
forma de una nube de puntos, donde cada pixel es representado por su posición
espacial en X, Y, Z y su componente en el espacio de color RGB, luego, se realiza
un filtro para eliminar el ruido de la escena, para realizar este filtro se hace uso de
la función de Matlab pcdenoise , encargada de remover el ruido de una nube de
puntos. Ver figura 26.b.

48

Figura 26: Reconstrucción en tres dimensiones de la nube de puntos
a) Reconstrucción de la nube de puntos (b) Eliminación de ruido de la nube de
puntos

Fuente: El autor
Para garantizar que la nube de puntos quede coplanar con el plano tierra, es
necesario realizar dos rotaciones, un ajuste grueso y uno fino, respectivamente. En
el ajuste grueso, se realiza una rotación de manera tal que la nube de puntos quede
lo más cerca al plano tierra, el ajuste fino, aplicando el algoritmo RANSAC, alinea
su vector normal con la dirección del vector de gravedad encontrando el ángulo
preciso para que el piso de la escena quede alineado al plano tierra, Ver figura 27.a.
Figura 27: Reconstrucción en tres dimensiones de la nube de puntos
(a) Ajuste grueso

(b) Ajuste fino

Fuente: El autor
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Posterior a esto, con el objetivo de aislar las cajas de la escena, se eliminan los
puntos coincidentes al plano tierra, Ver figura 28.
Figura 28: Eliminación del plano tierra de la escena

Fuente: El autor
7.2.3 Agrupamiento
Una vez se completa la etapa de preprocesamiento, se emplea un clasificador
Mean-Shift con el objetivo de agrupar en diferentes cluster los puntos en el espacio
de trabajo, Ver figura 29. Como resultado, el algoritmo retorna un conjunto de nubes
de puntos PCj {j ∈ Z, j = 1, … . . , J}

Figura 29: Agrupamiento en Clusters

Fuente: El autor

7.2.4 Filtrado
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Esta etapa, consiste en aplicar un filtro a los grupos resultantes de la etapa anterior,
este filtro se basa en un umbral de tamaño, ángulo y altura, y se aplica después de
convertir en un Convex Hull, CHi, a cada cluster coplanar al plano tierra. El Convex
Hull consiste en calcular el conjunto convexo más pequeño que contiene un
conjunto limitado de puntos en un plano. En la figura 30, se presenta esta forma
convexa para los puntos asociados a una sola caja. Los bordes y el vértice convexo
se presentan en azul y rojo, respectivamente. Posterior a aplicar esta etapa,
obtenemos el conjunto CHi con {j ∈ Z, j = 1, … . . , I} donde I son las cajas detectadas.
Figura 30: Convex-Hull de un plano top de un Cluster

Fuente: (Rodríguez Garavito & Camacho Muñoz, 2018)
7.2.5

Extracción de características

En esta etapa se calculan dos características, la longitud li y el ancho W i de cada
Convex-Hull asociado a cada caja i-esima, construidos en la etapa previa. Para cada
Convex-Hull, se calcula una firma, este cálculo consiste en dibujar una línea en el
centro de cada plano, con una orientación∝, entonces, se identifica el cruce de
Pwi∝, Pwf∝ con los bordes del Convex Hull, La evolución de la distancia entre cortes
hallados, se grafica en función de ∝, ver figura 31. A partir de esta gráfica, ubicando
el valor alfa estrella correspondiente al mínimo global es posible calcular el ancho y
largo de cada caja.

Figura 31: Firma de la imagen
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Fuente: El autor
Hecho esto, se asigna un marco de referencia de cada una de las cajas detectadas,
figura 32.
Figura 32: Reconocimiento de las cajas presentes en el espacio de trabajo

Fuente: El autor
Posterior a esto, el algoritmo retorna el conjunto de caracteristicas de cada caja
referenciados al sistema de referencia Kinect, multiplicando este conjunto de
caracteristicas por la matriz de tranformación homogénea de calibración se obtienen
los puntos referenciados al sistema base del robot.
7.3

DETECCIÓN DE COLISIONES
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El módulo de detección de colisiones se desarrolló basándose en el trabajo previo
realizado en (Rodríguez Garavito et al., 2018) donde, se desarrolló un detector de
colisiones para el Motoman HP20D utilizando Matlab. figura 33.a. Para
implementarlo en el sistema desarrollado en el presente trabajo, se realizó la
migración al lenguaje C Sharp y se validó con el modelo CAD brindado por el
fabricante Ver figura 33, b.
Figura 33: Reconstrucción del robot Motoman HP20D en prismas
(a)Reconstrucción realizada en Matlab

(b) Reconstrucción realizada en Unity

Fuente: El autor
7.3.1 Reconstrucción del manipulador
El modelo cinemático, se realizó empleando el método de Denavit–Hartenberg, DH,
obteniendo una matriz transformación homogénea para cada eslabón, esta matriz
referencia el sistema de referencia del eslabón i-1 con el sistema de referencia de
eslabón i. Los parámetros DH para el robot Motoman HP20D están representados
en la tabla 9.
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Tabla 9: Reconstrucción del robot Motoman HP20D en prismas
Link

di
en (m)

αi
en (m)

αi
en grados

θi
en grados

1
2
3
4
5
6

0
0
0
0.795
0
0.105

0.15
0.760
0.140
0
0
0

90
0
90
-90
90
0

θ1
Θ2+90
Θ3
Θ4
Θ5-90
Θ6

Fuente: (Rodríguez Garavito et al., 2018)
Hecho esto, se construye la matriz de transformación homogénea, que lleva los
puntos de un sistema de referencia i-1 al sistema de referencia i.

Tii−1

c(θi) −s(θi) ∗ c(αi) s(θi) ∗ s(αi) ai ∗ c(θi)
( )
( )
= [s(θi) c θi ∗ c(αi) −c θi ∗ s(αi) ai ∗ s(θi)] (31)
0
s(αi)
c(αi)
di
0
0
0
1

Fuente: (Craig J. J., 1986)
El resultado de la multiplicación secuencial de las matrices de transformación
homogénea de cada eslabón retorna la matriz de transformación que refiere al
sistema de referencia del efector final con el sistema de referencia de la base beT.
Calculadas las matrices de transformación homogénea de cada eslabón, ver
sección 8.1 matrices de transformación homogénea, se realiza la construcción del
esqueleto del manipulador, figura 34, uniendo cables entre los sistemas de
0
referencia articulares, 𝑇𝑖0y 𝑇𝑖+1
, posteriormente, cada cable es recubierto por un
prisma de 4 caras que representa cada eslabón, debido al ensamble grafico de la
cadena cinemática del robot, las colisiones entre prismas consecutivos son
ignoradas.
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Figura 34 Reconstrucción en prismas del robot Motoman HP20D

Fuente: El autor

7.3.2 Construcción de los obstáculos interferentes en el espacio de trabajo:
Plano piso y dos cajas.
El piso es construido como un plano rectangular coplanar al plano tierra, figura 35.a,
cada caja es un conjunto de 6 caras rectangulares, figura 35.b. Todos los objetos
son construidos en solidaridad al mismo sistema de referencia.
Figura 35: Reconstrucción de los objetos interferentes en el espacio de trabajo
(a) Contrucción del plano tierra (b)Construcción de las cajas en el ambiente de
trabajo

Fuente: El autor
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7.3.3

Intersección de planos

Haciendo una aproximación de los objetos como primas, el problema se reduce a
detectar una intersección entre un conjunto de rectángulos, centrando la solución
del problema en determinar el cruce entre dos rectángulos en el espacio, figura 36
Figura 36: Representación del cruce entre dos planos

Fuente: (Rodríguez Garavito et al., 2018)
Se empieza con la intersección de planos donde los rectángulos están localizados.
Cada rectángulo es definido por un conjunto de cuatro puntos tridimensionales. El
análisis requiere que cada rectángulo sea identificado como un conjunto de 𝑖 − 𝑡ℎ
𝑃𝑖𝑗 𝜖 𝑖 = 1,2, . . 𝑛 𝑗 = 0, 1,2,3. El primer paso consiste en encontrar Li, la línea de
intersección definida por un vector director N y un punto de referencia P0 sobre la
línea de intersección, donde los planos son compuestos por los puntos P1 j y P2j. La
definición de la línea de intersección se presenta como una función paramétrica T.

x = P0x + Nx τ
Li = (x, y, z) | {y = P0y + Ny τ
z = P0z + Nz τ

(32)

Fuente: (Rodríguez Garavito et al., 2018)
Todos los puntos que componen la línea Li, simultáneamente deben cumplir con las
ecuaciones de los dos planos de intersección

xN1x + yN1y + zN1Z = −d1
xN2x + yN2y + zN2Z = −d2
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(33)
(34)

Fuente: (Rodríguez Garavito et al., 2018)
𝑁1 ∗ 𝑃10 = −𝑑1 y 𝑁2 ∗ 𝑃20 = −𝑑2, por inspección geométrica se observa que N es
normal a N1 y N2. Sí N está localizado en los planos, N1 y N2 son perpendiculares
a los planos respectivos, se tiene que N = N1 x N2.

N=|

N1y
N2y

N1z
N
| ∗ i − | 1x
N2z
N2x

N1x
N1z
|∗j+|
N2z
N2x

N1y
|∗k
N2y

(35)

Fuente: (Rodríguez Garavito et al., 2018)
Sustituyendo 32 en 33 y 34, un punto de la línea de intersección se obtiene, P0, el
cual, va a ser tomado como referencia.

Si P0x = 0
d N

−d N

P0y = 2 1zN 1 2z
|
P0 = (P0x , P0y , P0z ) |
x
d1 N2y −d2 N1y
P0z =
Nx
{

(36)

Fuente: (Rodríguez Garavito et al., 2018)
Después de que la línea de intersección ha sido calculada paramétricamente, el
siguiente paso consiste en definir las condiciones de intersección entre rectángulos,
este procedimiento requiere probar dos condiciones. La primera es revisar si
algunos de los dos rectángulos no se interceptan con L i, sí es así, se concluye que
no hay intersección entre rectángulos, la segunda condición es confirmar si ambos
rectángulos están en contacto con Li.
La estructura del algoritmo principal consiste en detectar si hay colisión entre los
planos del robot, si hay una detección de colisión entre eslabones, la variable
boolena cambiara a verdadero, la segunda condición evalúa una intersección entre
los eslabones del robot y los objetos interferentes en el ambiente de trabajo, ver
figura 37.
Figura 37: Seudocódigo del Script principal de la detección de colisiones
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Fuente: El autor
El resultado de la integración de todos los objetos en el espacio de trabajo y
aproximación de los mismos a primas se observa en la figura 38.
Figura 38: Seudocódigo del Script principal de la detección de colisiones

Fuente: El autor

7.4

LAZY PRM
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Los algoritmos de planeación de trayectorias para robots de varios grados de
libertad en espacios con altas dimensiones, ha sido un problema en la investigación
de robótica en los últimos 30 años, varios métodos se han propuesto para su
solución: mapas de Voronoi, RRT y los Probabilistic Roadmaps o PRM, (Kavraki &
Bohlin, 2000), son algunos de ellos. El objetivo principal del Lazy PRM es minimizar
el número de detección de colisiones desarrolladas durante la planeación
minimizando el tiempo de ejecución del algoritmo.
El problema básico, es encontrar rutas libres a través de obstáculos estacionarios,
totalmente conocidos. Denotando el espacio de configuración del robot por C y el
subconjunto abierto de configuraciones libres de colisión por F. el problema se
puede resumir en: dada una configuración inicial, q inicial, y una configuración final,
qobjetivo, se debe encontrar una curva continua en F conectando estos puntos.
Idealmente el tiempo requerido para la planeación debería estar con relación a la
dificultad del problema, un simple camino con un ambiente despejado debería ser
encontrado rápidamente.

El método que se desarrolló, llamado Lazy PRM, tiene como objetivo brindar un
planeador muy rápido, para lidiar las geometrías complejas, el algoritmo gira en
torno a la minimización de verificación de detección de colisiones durante la
planeación. Este algoritmo es una variación de un método en particular, Probabilistic
Roadmaps (PRM), descrito en (Kavraki, Kolountzakis, & Latombe, 1998), el cual,
consiste en representar y capturar la conectividad de F por una red aleatoria de
nodos y caminos. En una fase de aprendizaje, un número aleatorio de puntos son
distribuidos a lo largo del espacio C, los pertenecientes a F son guardados como
nodos en el Roadmap. Luego, a través de una estrategia de conectividad se
encuentran caminos entre nodos que están lo suficientemente cerca entre sí. Si la
estrategia es exitosa y no hay colisión entre dos nodos vecinos, estos son
conectados mediante un camino. En la fase de consulta, un planeador local, se
encarga de encontrar la trayectoria más corta entre la configuración inicial y final. A
continuación, en la figura 39 se observa un diagrama del algoritmo.

59

Figura 39 Diagrama del algoritmo del Lazy PRM

Fuente: (Kavraki & Bohlin, 2000)
7.4.1 Descripción a detalle del algoritmo.
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El método empleado es similar al PRM, con la diferencia en que en el Lazy PRM se
construye un mapa en el cual, se asume que todas sus configuraciones son libres
de colisión. Se establece un qinicial y qobjetivo, y un número de nodos distribuidos
uniformemente creando un Roadmap, el cual, a través de una estrategia de
conectividad enlaza pares de nodos vecinos mediante caminos; haciendo uso de un
algoritmo de búsqueda, se encuentra el trayecto más corto en el Roadmap entre
qinicial y qobjetivo, posteriormente, se verifica si el trayecto seleccionado está libre de
colisión o no, sí se detecta colisión, el nodo y el camino que componen esa
trayectoria son eliminados del Roadmap. El procedimiento puede terminar de dos
maneras: si se encuentra un camino factible en el Roadmap entre la configuración
inicial y final, el algoritmo retorna la trayectoria, en contraparte, si no se encuentra
un camino factible, el algoritmo agrega nodos al Roadmap y se empieza la
búsqueda de nuevo. El desarrollo de este algoritmo también se realizó basándose
en los apuntes de clase de (Rodríguez Garavito, 2012).
7.4.2 Construcción del Roadmap inicial
Este paso consiste en la creación de un Roadmap G en C; qinit ∈ F, qgoal ∈ F y
Ninit un número aleatorio de nodos distribuidos en el espacio
7.4.3 Selección de vecinos
En esta etapa, se busca realizar la conexión de los nodos pertenecientes a G para
establecer vecindarios de nodos. Un camino, es una línea recta que representa la
conexión entre dos nodos, sin embargo, por costo computacional no se debe
conectar todos los nodos entre sí, se conectan únicamente los nodos vecinos o
nodos que están lo suficientemente cercas para ser conectados.
En este orden, se necesita una métrica para determinar vecindarios razonables,
para esto se necesita una tipo pcoll: C X C -> [0, inf). Se conectan dos pares de
nodos (q, q’) de manera tal que pcoll (q, q’) < R neighb, donde Rneighb es un radio fijo.
Hacer que un nodo tenga mejor conectividad en una dirección que en otra, es
complicado en manipuladores de varios grados de libertad, por tanto, la métrica que
se seleccionó fue la distancia euclidiana, se obtiene que pcoll es igual a:
Pcoll(x, y) = (√∑di=1 wi2 (xi − yi)2 )

(37)

Pcoll(x, y) = (√(x − y)T W(x − y))

(38)

Fuente: (Kavraki & Bohlin, 2000)
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Donde d es la dimensión de C, {wi }di=1 son pesos positivos W = diag(w12 … . . wd2 ), y
X T es la transpuesta de X, los pesos son escogidos en proporción a la máxima
distancia (distancia euclidiana en el espacio de trabajo) (Kavraki & Bohlin, 2000)
viajando por cualquier punto del robot.
7.4.4 Selección de vecinos

Subsiguiente a la generación del Roadmap, se debe buscar la trayectoria más corta,
en G, entre qinicial y qobjetivo, se implementó un algoritmo en A* y una métrica P path: C
x C -> [0, inf) para medir la longitud de un camino y la distancia restante al q objetivo.
Sí se encuentra una trayectoria, es necesario detectar si hay colisión, de otro modo
si no se encuentra una trayectoria viable, el algoritmo puede ejecutar dos opciones,
una opción retorna que no hay camino, la otra opción puede recurrir a una etapa
llamada mejora del nodo, la cual, añade más nodos al Roadmap inicial para
establecer nuevos caminos, y así mismo nuevas opciones.
7.4.5 Verificación de colisión en los caminos
Una vez el algoritmo en A* encuentra la trayectoria más corta en el Roadmap entre
qinicial y qobjetivo, es necesario comprobar los nodos y caminos de la ruta
seleccionados, para esta comprobación se empleó el algoritmo desarrollado en la
sección 7.3 detección de colisiones, el propósito general de este paso es remover
los nodos y caminos con colisiones del Roadmap hasta encontrar la trayectoria más
corta y factible entre el qinicial y q objetivo. Para realizar la detección de colisiones de
una ruta de la manera más efectiva, se decidió verificar los nodos y luego los
caminos
7.4.6 Comprobación de nodos
Se inicia verificando el nodo inicial y el nodo final respectivamente, hacia el centro,
tan pronto una colisión de un nodo se detecta, se elimina el nodo correspondiente y
se busca un nuevo camino. La razón para el orden de esta comprobación, es porque
es más probable tener un camino factible que pase por un nodo particular, si el nodo
está más cerca del qinicial o del qobjetivo.

7.4.7 Comprobación de caminos
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Si todos los nodos verificados están libres de colisión, se procede a realizar la
verificación de caminos, la cual sigue un procedimiento parecido a la verificación de
nodos, de afuera hacia al centro, como con los nodos, si una colisión es detectada,
se remueve el camino correspondiente, y se busca por un nuevo camino más corto.
Si no se encuentra colisión, el algoritmo termina y retorna una trayectoria libre de
colisión. Para hacer este algoritmo eficiente, se almacenan los nodos que han sido
verificados de colisión, de este modo se evita verificar un nodo más de dos veces.
El número total de comprobación de nodos depende de la resolución con la cual,
los caminos sean verificados. Sí Pcoll representa la probabilidad de colisión, se
determina la resolución con respecto a esta métrica, la resolución debería depender
de la escala de C y los pesos definidos por la métrica, se introduce un parámetro
Mcoll, especificando el número de detección de colisiones requerida para hacer la
comprobación a lo largo de la línea en C, (Kavraki & Bohlin, 2000). Para la
comprobación de caminos se seleccionan dos nodos (q, q’) y se realiza entre ellos
una interpolación articular lineal a lo largo del camino, a cada uno de los resultados
de esta interpolación se les realiza la comprobación de detección de colisiones, sí
se detecta un punto de la interpolación con colisión se descarta este camino y es
eliminado del Roadmap.
7.4.8 Mejoramiento o adición de nuevos nodos
Sí el procedimiento de búsqueda no retorna una trayectoria factible, es necesario
añadir nuevos nodos al Roadmap previamente generado, en esta etapa se generan
nuevos nodos Nenh, se insertan en G, y se seleccionan vecindarios al igual que
cuando G se construyó. Posterior a esto, se generan más caminos, nuevas posibles
conexiones y se ejecuta de nuevo el algoritmo de búsqueda

63

8

APLICACIÓN Y RESULTADOS

En este capítulo se describe la aplicación desarrollada, basándose en lo explicado
en el capítulo anterior. Primero se realiza la reconstrucción de dos objetos
interferentes en el área de trabajo empleando el algoritmo descrito en la sección
7.2: reconstrucción, la información de los datos de las cajas reconstruidas es
guardada en un texto plano, el cual posteriormente es importado a Unity para su
reconstrucción en el ambiente virtual, posteriormente, el usuario configura por medio
de una interfaz gráfica la orientación, posición inicial y final deseada del efector final,
configuradas las posiciones deseadas, el usuario al oprimir la opción generar
trayectoria, la aplicación ejecuta el algoritmo descrito en 8.4 Lazy, este algoritmo a
su vez invoca al módulo de detección de colisiones desarrollado en la sección 8.3.
Una vez el algoritmo retorna el conjunto de puntos articulares que describen una
trayectoria libre de colisión, se realiza una interpolación lineal en el espacio de las
articulaciones para animar la trayectoria, ver figura 40
Figura 40: Aplicación de planeación de trayectorias en Unity 5

Fuente: El autor

8.1

MATRICES DE TRANSFORMACIÓN HOMOGENEA

A continuación, se encuentra consignado el resultado y procedimiento del cálculo
de las matrices de transformación homogéneas mediante el método de cada
eslabón. Se debe tener en cuenta que para el procedimiento realizado a
continuación se parte del un conjunto de posiciones articulares igual a: 𝑞1 =
−0.4636, 𝑞2 = 1.2076 , 𝑞3 = −0.2127 , 𝑞4 = 0, 𝑞5 = 1.4203, 𝑞6 = 2.0344.
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cos(−0.4636) 𝑠𝑖𝑛(−0.4636) ∗ 𝑐𝑜𝑠(−1.5708) 𝑠𝑖𝑛(−0.4636) ∗ 𝑠𝑖𝑛(−1.5708) 0.15 ∗ 𝑐𝑜𝑠(−0.4636)
𝑇10 = (𝑠𝑖𝑛(−0.4636) 𝑐𝑜𝑠(−0.4636) ∗ 𝑐𝑜𝑠(−1.5708) −𝑐𝑜𝑠(−0.4636) ∗ 𝑠𝑖𝑛(−1.5708) 0.15 ∗ 𝑠𝑖𝑛(−0.4636) )
0
𝑠𝑖𝑛(−1.5708)
𝑐𝑜𝑠(−1.5708)
0.8
0
0
0
1

𝑇10

𝑇21 = (

0.8944
−0.4472
=(
0
0

𝑇32

0.9348 −0.3553 0
−0.3553 −0.9348 0
=(
0
0
−1
0
0
0

𝑇43

0.9775
0
−0.2111 0
=(
0
−1
0
0

cos(0)
= ( 𝑠𝑖𝑛(0)
0
0

0.2111
0.9775
0
0

1
0
=(
0
0

0
0
1
0

0
−1
0
0

𝑇65

0.9887
0
−0.1499 0
=(
0
−1
0
0

0.1499
0.9887
0
0

−0.8944
−0.4472
=(
0
0

−0.4472
0.8944
0
0
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0
0
−1
0

(43)

0
0
)
0
1

cos(3.6052) 𝑠𝑖𝑛(3.6052) ∗ 𝑐𝑜𝑠(3.1416) 𝑠𝑖𝑛(3.6052) ∗ 𝑠𝑖𝑛(3.1416) 0.∗ 𝑐𝑜𝑠(3.6052)
= ( 𝑠𝑖𝑛(3.6052) 𝑐𝑜𝑠(3.6052) ∗ 𝑐𝑜𝑠(3.1416) −𝑐𝑜𝑠(3.6052) ∗ 𝑠𝑖𝑛(3.1416) 0.∗ 𝑠𝑖𝑛(3.6052) )
0
𝑠𝑖𝑛(3.1416)
𝑐𝑜𝑠(3.1416)
−0.1050
0
0
0
1

𝑇65

(42)

0
0
)
−0.7950
1

cos(−0.1505) 𝑠𝑖𝑛(−0.1505) ∗ 𝑐𝑜𝑠(−1.5708) 𝑠𝑖𝑛(−0.1505) ∗ 𝑠𝑖𝑛(−1.5708) 0 ∗ 𝑐𝑜𝑠(−0.1505)
𝑠𝑖𝑛(−0.1505) 𝑐𝑜𝑠(−0.1505) ∗ 𝑐𝑜𝑠(−1.5708) −𝑐𝑜𝑠(−0.1505) ∗ 𝑠𝑖𝑛(−1.5708) 0 ∗ 𝑠𝑖𝑛(−0.1505)
=(
)
0
𝑠𝑖𝑛(−1.5708)
𝑐𝑜𝑠(−0.1505)
0
0
0
0
1

𝑇54

(41)

0.1368
−0.0296
)
0
1

𝑠𝑖𝑛(0) ∗ 𝑐𝑜𝑠(1.5708) 𝑠𝑖𝑛(0) ∗ 𝑠𝑖𝑛(1.5708) 0 ∗ 𝑐𝑜𝑠(0)
𝑐𝑜𝑠(0) ∗ 𝑐𝑜𝑠(1.5708) −𝑐𝑜𝑠(0) ∗ 𝑠𝑖𝑛(1.5708) 0 ∗ 𝑠𝑖𝑛(0) )
𝑠𝑖𝑛(1.5708)
𝑐𝑜𝑠(1.5708)
0
0
0
1

𝑇43

(40)

0.7104
−0.270
)
0
1

cos(−0.2127) 𝑠𝑖𝑛(−0.2127) ∗ 𝑐𝑜𝑠(−1.5708) 𝑠𝑖𝑛(−0.2127) ∗ 𝑠𝑖𝑛(−1.5708) 0.14 ∗ 𝑐𝑜𝑠(−0.2127)
= (𝑠𝑖𝑛(−0.2127) 𝑐𝑜𝑠(−0.2127) ∗ 𝑐𝑜𝑠(−1.5708) −𝑐𝑜𝑠(−0.2127) ∗ 𝑠𝑖𝑛(−1.5708) 0.14 ∗ 𝑠𝑖𝑛(−0.2127) )
0
𝑠𝑖𝑛(−1.5708)
𝑐𝑜𝑠(−1.5708)
0
0
0
0
1

𝑇32

𝑇54

0 0.4472 0.1342
0 0.8944 −0.0671
)
−1
0
0.8
0
0
1

cos(−0.3632) 𝑠𝑖𝑛(−0.3632) ∗ 𝑐𝑜𝑠(3.1416) 𝑠𝑖𝑛(−0.3632) ∗ 𝑠𝑖𝑛(3.1416) 0.76 ∗ 𝑐𝑜𝑠(−0.3632)
𝑠𝑖𝑛(−0.3632) 𝑐𝑜𝑠(−0.3632) ∗ 𝑐𝑜𝑠(3.1416) −𝑐𝑜𝑠(−0.3632) ∗ 𝑠𝑖𝑛(3.1416) 0.76 ∗ 𝑠𝑖𝑛(−0.3632)
)
0
𝑠𝑖𝑛(3.1416)
𝑐𝑜𝑠(3.1416)
0
0
0
0
1

𝑇21

(39)

0
0
)
−0.1050
1

(44)
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8.2

𝑇20 = 𝑇10 ∗ 𝑇21

(45)

𝑇30 = 𝑇20 ∗ 𝑇32

(46)

𝑇40 = 𝑇30 ∗ 𝑇43

(47)

𝑇50 = 𝑇40 ∗ 𝑇54

(48)

𝑇60 = 𝑇50 ∗ 𝑇65

(49)

−1
0
=(
0
0

0
1
0
0

0
0
−1
0

1
−0.5
)
0.2
1

VALIDACIÓN DEL DETECTOR DE COLISIONES

El algoritmo de detección de colisiones descrito en la sección 7.3 detección de
colisiones, se implementó utilizando el lenguaje de programación alto nivel C Sharp
y el motor de video juegos Unity 3d; cómo se puede observar en ambas figuras, la
aproximación de los eslabones en prismas empleando los modelos cinemáticos
corresponde al modelo CAD brindado por el fabricante.
El resultado de la detección de colisiones se imprime en la consola del editor, en la
figura 41, parte a, el manipulador no está en contacto con las cajas, en la consola
se puede observar la respuesta “no hay colisión”, por otro lado, en la figura 41, parte
b, el manipulador está en colisión con los objetos interferentes del espacio de
trabajo, en la consola, se puede observar la respuesta “Hay colisión”. En 60
segundos realiza aproximadamente un total de 100 comprobaciones de colisión.
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Figura 41: Aplicación de detección de colisiones en Unity 5.

Fuente: El autor

8.3

PRECISIÓN DEL DETECTOR DE COLISIONES
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Con el fin de analizar la precisión y el desempeño del detector de colisiones se
realizó un experimento en el cual se programó una interpolación lineal entre una
posición inicial y una posición final en el espacio de trabajo, C y D respectivamente,
como obstáculos se dibujaron dos cajas con dimensiones y ubicaciones diferentes,
A y B, Figura 42.A. En cada iteración de la interpolación lineal se realizó un llamado
al detector de colisiones con el fin de evaluar en cada punto una colisión del robot
contra sí mismo o contra los elementos en el espacio de trabajo, los puntos donde
se detectó colisión se dibujaron con color rojo, por otro lado, los puntos libres de
colisión se dibujaron de color verde, en la figura 42.B se dibujó la trayectoria
resultante de la interpolación lineal, en los puntos en los cuales el robot se desplazó
y el algoritmo no detecto colisión están demarcados por el cilindro de color verde,
mientras que los puntos donde se desplazó el robot y el algoritmo detecto colisión
son enmarcadas por el cilindro de color rojo.
Figura 42 Experimento de precisión del detector de colisiones

Fuente: El autor

8.4

VALIDACIÓN DE LA CINEMÁTICA INVERSA DEL ROBOT
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Se realizó la validación de la cinemática inversa del robot generada en el entorno
de simulación desarrollado con respecto a la generada por el robot. Para realizar
esta prueba, se llevó el efector final del robot a un conjunto de puntos en el espacio,
las posiciones articulares generadas en cada punto se consignaron en la tabla 10,
posteriormente, en el ambiente de simulación se llevó el efector final del robot a las
mismas posiciones que se había llevado el efector final del robot, estos resultados
se consignaron en la tabla 11, para luego, realizar una comparación entre el
conjunto de posiciones articulares generadas por el script en simulación y el robot
real.
En la figura 43 se puede observar cómo se llevó el efector final de robot a un punto
en el espacio. Para la adquisición del conjunto de puntos del robot, se realizó con 9
puntos tanto en el ambiente real, como en el ambiente simulado.
Figura 43: Adquisición del conjunto de puntos del robot: Real/ Simulación

Fuente: El autor
Tabla 10: Cinemática inversa del robot en ambiente real
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P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

X (mm)
Y (mm)
Z (mm)
RX (mm)
RY (mm)
RZ (mm)
S
L
U
R

1
-0,5
0,4
0
3,1416
0
-26,5338
-56,1629
-19,0642
-0,0043

1
0
0,4
0
3,1416
0
0,0007
-52,8393
-29,4193
0,0032

1
0,5
0,4
0
3,1416
0
26,5346
-56,1635
-19,063
0

1
-0,5
0,6
0
3,1416
0
-26,5323
-42,7665
-23,0534
-0,001

1
0
0,6
0
3,1416
0
0,0014
-37,8952
-33,6337
0

1
0,5
0,6
0
3,1416
0
26,5241
-42,7822
-23,0447
0,0769

1
-0,5
1,5
0
3,1416
0
-26,5338
-12,4327
5,5944
0,0054

1
0
1,5
0
3,1416
0
-0,0082
-3,3891
-4,6204
0,0241

1
0,5
1,5
0
3,1416
0
26,5189
-12,4215
-5,5835
0,045

B
T

75,2255
-26,53

82,2623
0

75,2266
26,5358

65,8125
-26,5435

71,5242
-0,0019

65,8015
26,3108

6,7884
-26,6742

7,9683
-0,148

6,8126
26,366

Fuente: El autor
Tabla 11: Cinemática Inversa del robot en ambiente de simulación
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

1
-0,5
0,4
0
3,1416
0

1
0
0,4
0
3,1416
0

1
0,5
0,4
0
3,1416
0

1
-0,5
0,6
0
3,1416
0

1
0
0,6
0
3,1416
0

1
0,5
0,6
0
3,1416
0

1
-0,5
1,5
0
3,1416
0

1
0
1,5
0
3,1416
0

1
0,5
1,5
0
3,1416
0

S
L
U
R

-26,5668
55,088
-19,624
-0,1556

0
51,6698
-30,003
-2,4239

26,5668
55,088
-19,624
0,1556

-26,5668
41,75
-23,3416
-0,097188

0
36,751
-33,9322
-1,006

26,5668
41,745
-23,34165
0,097

-26,5668
12,3916
6,8593
-0,0411

0
3,3134
-3,3879
0

26,5668
12,39
6,8593
0,04101

B
T

74,794
116,719

81,764
90

74,794
63,28

65,1682
116,657

70,775
90

65,168
63,342941

5,6138
116,5728

6,79
90

5,61
63,427

X (mm)
Y (mm)
Z (mm)
RX (mm)
RY (mm)
RZ (mm)
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Posterior a esto, se realizó el cálculo del error entre la medición del robot real y la
medición del robot en simulación, para calcular el error se aplicó la fórmula de la
ecuación 50, el símbolo σ se empleó para representar el porcentaje de error:
σ = valor articulación robot real − valor articulación robot en simulación

(50)

El resultado del cálculo del error de cada articulación en cada uno de los nueve
puntos está consignado en la tabla 12
Tabla 12: Resultado cálculos del error de cada articulación
σ
0,035
S
L -111,2509
0,5598
U
0,1513
R
0,4315
B
T -143,249

σ

σ

σ

σ

σ

σ

σ

0,0007
-104,5091
0,5837
2,4271
0,4983
-89,9999

-0,0342
-111,2515
0,561
-0,1555
0,4326
-36,7442

0,0365
-84,5115
0,2882
0,096188
0,6443
-143,2005

0,0014
-74,6462
0,2985
1,0061
0,7492
-90,0019

-0,0447
-84,52722
0,29695
-0,0201
0,6335
-37,032141

0,035
-24,8243
-1,2649
0,0465
1,1746
-143,247

-0,0082
-6,7025
-1,2325
0,0241
1,1783
-90,148

Fuente: El autor.
Para tener una medida más exacta, se promedió el resultado de los errores en cada
una de las articulaciones, su resultado se observa en la tabla 13.
Tabla 13: Promedio de errores
σ
0,0026875
-75,2779025
0,01134375
0,446961
0,7177875
-95,7028301

Fuente: El autor
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8.5

INTERFAZ GRÁFICA

La interfaz de usuario se desarrolló para que el usuario pueda configurar el espacio
de trabajo, desde aquí, el usuario puede fijar la posición, orientación inicial y final
deseada del efector final, como también ejecutar el algoritmo de planeación de
trayectorias, y la animación de la trayectoria final, ver figura 44.
Figura 44: Interfaz gráfica

Fuente: El autor
8.5.1 Configuración de posición y orientación inicial del efector final.
Haciendo clic en el checkbox de “posición inicial”, el usuario está habilitado para
configurar la posición y orientación inicial deseada. Oprimiendo el botón T, el usuario
está habilitado para configurar en traslación el efector final, haciendo uso de los
sliders, se puede asignar el valor de traslación en cada eje, el valor de traslación en
cada eje se visualiza en la primera columna al lado de los sliders. Oprimiendo el
botón “R”, el usuario puede configurar la orientación del efector final, con los sliders
se puede asignar el valor de rotación con respecto a cada eje, en la segunda
columna se visualiza el valor de rotación para cada eje, Ver figura 45.
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Figura 45: Configuración posición inicial y posición objetivo

Fuente: El autor
Una vez, se haya configurado la posición, orientación inicial y final deseada,
oprimiendo el botón “Generar trayectoria” el algoritmo empieza a planear de manera
autónoma una trayectoria factible, al retornar la trayectoria, el botón “Ejecutar
trayectoria” es habilitado, Ver figura 46, y se anima la trayectoria retornada

.
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Figura 46: Generación y animación de la trayectoria

Fuente: El autor
8.6

RESULTADOS PLANEACIÓN DE TRAYECTORIAS

Para comprobar que el algoritmo retorna siempre una trayectoria diferente, se
realizaron tres experimentos y se registraron los resultados de los puntos del
conjunto de posiciones articulaciones que retorno, y el tiempo que tardo el
experimento, además, se graficó la estela de movimiento que generó cada
experimento, comprobando que ningún eslabón choca con los objetos interferentes
del ambiente, el resultado de los mismos se puede observar en las figuras 47, 48 y
49 respectivamente. La posición y dimensión de las cajas se repitió a lo largo de los
tres experimentos, así como la posición, orientación inicial y final deseada del
efector final.
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8.6.1 Experimento 1

Figura 47: Experimento 1 realizado del planeador de trayectorias

Fuente: El autor
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Tabla 14: Resultados del experimento 1

X
Z
Y

Posición
inicial EF (m)

Posición final
EF (m)

Articulación

1
0,3
-0,4

1
0,3
0,4

S
L
U
R
B
T

Posición
inicial
(rad)

Segundo
Punto
(rad)

-0,38056
1,06463
-0,34970
-0,00383
1,41580
1,95515

-0,29882
0,98118
-0,25044
0,53768
1,06660
1,70249

Tercer
Punto (rad)

0,20100
0,82875
-0,38809
1,38193
-1,42471
0,51027

Fuente: El autor
8.6.2 Experimento 2

Figura 48: Experimento 2 realizado del planeador de trayectorias
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Posición
Objetivo
(rad)

0,38056
1,06463
-0,34970
0,00383
1,41580
1,18645

Tiempos
(s)

318

Fuente: El autor
Tabla 15: Resultados del experimento 2

X
Z
Y

Posición
inicial EF (m)

Posición final
EF (m)

Articulación

1
0,3
-0,4

1
0,3
0,4

S
L
U
R
B
T

Posición
inicial
(rad)

Segundo
Punto
(rad)

-0,38056
1,06463
-0,34970
-0,00383
1,41580
1,95515

-0,02186
1,00807
0,50100
1,48815
1,779990
-0,10779

Fuente: El autor
8.6.3 Experimento 3

Figura 49: Experimento 3 realizado del planeador de trayectorias
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Posición
Objetivo
(rad)

0,38056
1,06463
-0,34970
0,00383
1,41580
1,18645

Tiempos
(s)

61

Fuente: El autor

Tabla 16: Resultados del experimento 3

X
Z
Y

Posición
inicial EF (m)

Posición final
EF (m)

Articulación

1
0,3
-0,4

1
0,3
0,4

S
L
U
R
B
T

Posición
inicial
(rad)
-0,38056
1,06463
-0,34970
-0,00383
1,41580
1,95515

Segundo
Punto (rad)

Posición
Objetivo (rad)

Tiempos
(s)

-1
0,156613
-0,0634754
0,708756
1
0,283554

0,38056
1,06463
-0,34970
0,00383
1,41580
1,18645

140

Fuente: El autor
8.7

COMPARACIÓN CONTRA EL ROBOT REAL

Con el fin de verificar que el conjunto de posiciones articulares generadas en el
ambiente de simulación para la resolución de un problema fueran fidedignas con el
robot real, se realizó una prueba en la cual, en el ambiente de simulación se situaron
dos obstáculos en el espacio de trabajo, posteriormente se configuro una posición,
orientación inicial y final, se ejecutó el algoritmo para que la aplicación encontrará
de manera autónoma una trayectoria que describiera el movimiento del robot
evitando los obstáculos que se había puesto con anterioridad, después de que el
problema fue resuelto, el conjunto de posiciones articulares que describían la
trayectoria se guardaron en un archivo de tipo texto plano y se le dio el formato para
poder cargar esta trayectoria al robot para que este la ejecutará. En la parte de la
derecha de la figura 50 se observa el resultado de la trayectoria en simulación, en
la parte derecha se observa el conjunto de posiciones articulares generadas en el
sistema generado por el robot real.
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Figura 50 Ejecución de la trayectoria generada en el ambiente de simulación por el
robot real

Fuente: El autor
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9

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Primero que nada, se destaca el desarrollo de una aplicación en un lenguaje de alto
nivel que reconstruye en un ambiente virtual de manera fiel los elementos presentes
en el espacio de trabajo del robot mediante técnicas de visión por computador, así
como también, la implementación de un módulo de planeación de trayectorias
autónomas funcional. A continuación, el análisis se va a realizar concorde a los
resultados de cada uno de los módulos implementados y desarrollados a través del
documento.
La reconstrucción del laboratorio para el ambiente virtual fue una herramienta
pertinente para dimensionar y referenciar que los objetos que se reconstruían en el
ambiente virtual sí correspondieran a la posición de los mismas en el mundo real,
para validar esto, mediante una herramienta de medición que el software trae, se
realizó una medición del laboratorio desarrollado en el ambiente virtual, las
dimensiones retornadas correspondían al tamaño y a la distribución en el espacio
del laboratorio real, de este modo se validó que el escenario virtual tenía una escala
1:1.
En cuanto el algoritmo de reconstrucción de la cámara, a partir de un experimento
en el cual el sensor se ubicó totalmente coplanar a las tapas superiores de la caja
se observó que tanto para la captura del conjunto de cajas, como para la captura
del par de cajas es mejor ubicar el sensor de modo que el lente de la cámara
visualice de manera isométrica los objetos a reconstruir, de este modo se garantiza
la reconstrucción de la totalidad de las cajas con un mínimo error. La precisión de
la reconstrucción fluctúa entre 1.97 mm y 35.76 mm, a pesar de presentar un
pequeño error, para el costo y versatilidad del Kinect es un error aceptable.
Otro experimento clave en el desarrollo de este sistema fue la validación de la
cinemática inversa del robot en simulación con respecto al robot real, en la tabla 12
se puede observar el promedio del error entre el resultado en simulación del valor
de cada articulación contra el resultado en el robot real al llevar el efector final en
ambos ambientes al mismo punto, como se puede observar en cuanto las
articulaciones S, U, R, B dieron como resultado un error muy pequeño, en
contraparte, la articulación L dio un resultado de error bastante amplio, sin embargo,
observando las tablas 10 y 11, donde se encuentran registrados los valores de las
articulaciones, se observa que esta valor de error se debe a que en ambos
ambientes retorna un valor de magnitud similar pero diferente signo, en cuanto T
se observó que no solo presenta una diferencia de signo sino de magnitud muy
grande, por lo que se sugiere que sea re evaluada en trabajos futuros.

80

Para validad el detector de colisiones desarrollado en C Sharp, se desarrolló una
interpolación lineal desde una posición, orientación inicial y final deseada, durante
esta interpolación el algoritmo realiza aproximadamente 90-100 verificaciones de
colisión por segundo, eso nos lleva a un tiempo de detección de colisión entre el
manipulador y los objetos interferentes en el espacio de trabajo de 10-11.11 ms
aproximadamente, un costo computacional razonable, factible para un algoritmo de
planeación de trayectorias. El algoritmo de detección de colisiones desarrollado en
C Sharp se comparó con la versión en Matlab realizada en (Rodríguez Garavito et
al., 2018), con el fin de realizar pruebas comparativas de costo computacional en
ambos lenguajes, C Sharp detecta una colisión en 10 ms y Matlab en 14 ms.
La interfaz gráfica permite configurar tanto orientación como posición inicial y final
del efector final, esta interacción se hace de una manera fácil e intuitiva para el
usuario, gracias a que el escenario de trabajo tiene una escala 1:1 el usuario se
hace una idea clara de la ubicación y orientación del efector final en el mundo real,
es importante tener en cuenta que para efectos de prueba los límites alcanzados
por el efector final están delimitados, sin embargo, se puede configurar para que
este alcance los límites que alcanza el robot real.
En cuanto al algoritmo de planificación de trayectorias tomando como base el
resultado de los experimentos consignados de la tabla 14 a la tabla 16, se
comprueba que el planeador genera autónomamente una ruta. Por su carácter
aleatorio, los puntos de la trayectoria que retorna siempre son diferentes. Por esto
mismo, no sé tiene un tiempo estándar de resolución de un problema, ya que el
tiempo que tarda en resolver un problema, depende directamente de la calidad del
Roadmap inicial creado, como de la dificultad del problema, del tamaño de los
obstáculos y posición inicial y final del efector final deseada.
El experimento que comprueba la funcionalidad de toda la aplicación es el descrito
en la sección: 8.7 comparación contra el robot real, este experimento consistió en
que la aplicación resolviera un problema con un par de obstáculos virtuales, una vez
el problema es solucionado y una ruta retornada, el conjunto de puntos de
posiciones articulares que describían la trayectoria en el ambiente virtual, se
almacenaron en un texto plano para realizar su exportación, posteriormente, este
conjunto de puntos articulares se cargaron al robot Motoman HP20D, el cual,
ejecutó exactamente la misma trayectoria que en modelo de simulación del robot en
la aplicación desarrollada, lo que comprueba de manera practica la funcionalidad
del algoritmo así como la de todos los módulos desarrollados a lo largo del presente
trabajo.
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10 CONCLUSIONES

Se desarrolló con éxito una aplicación capaz de reconstruir en un ambiente virtual
el robot Motoman HP20D a una escala 1:1. Se logró obtener de manera fidedigna
las dimensiones y ubicación de elementos interferentes en el mundo real captados
mediante un sensor Kinect para reconstruirlos posteriormente en la aplicación
desarrollada, en donde, a partir de una posición, orientación inicial y final
configurada por el usuario, la aplicación encuentra una trayectoria de manera
autónoma libre de colisiones, adicional a esto como un alcance extra del proyecto,
la trayectoria generada por la aplicación se guardó en un archivo de tipo texto plano,
para que después fuera ejecutada por el robot real y de esta manera comprobar la
fiabilidad de la aplicación desarrollada como de los módulos nombrados en el
documento.
Alterno a esta aplicación, se han desarrollado otras aplicaciones de planeación de
trayectorias para evitar obstáculos estacionarios utilizando cámaras
estereoscópicas, en las cuales algunas veces se omite la calibración, La realización
de esta aplicación utilizando el sensor Kinect representa ciertas ventajas sobre
estos sistemas, a pesar de tener adicional: la calibración de la cámara. Las cámaras
estéreos necesitan que los lentes y otros elementos ópticos estén alineados, una
mala calibración afecta en la precisión de la medida de la profundidad, esto implica
realizar una tarea más detallada de Hardware en la elaboración del soporte que
sostiene a la cámara con respecto al sensor Kinect, además que se vuelve
necesario garantizar que mientras el robot está en movimiento no se desalineen los
lentes. Para una cámara estéreo se debe desarrollar un algoritmo que recibe las
imágenes captadas por la cámara derecha e izquierda, a las cuales se les debe
hacer un preprocesamiento antes de ser analizadas por un sistema de visión por
computador, esto se traduce en que este tipo de sistema demande mayores
recursos computacionales y un equipo con mejor procesamiento, por último es
importante recalcar que el Kinect es un sensor mucho más barato con respecto a
una cámara estéreo lo que lo hace mucho más accesible a las personas con fines
de investigación, su masificación genera a su vez un crecimiento de la comunidad
que desarrolla librerías y programas para el uso de ese sensor.

Se demostró que la técnica implementada de aproximamiento a planos es muy
buena en el sentido que mediante programación se pueden ajustar los parámetros
para replicar el ancho y alto de los eslabones con precisión, sin embargo, no
presenta la velocidad deseada.
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Se validó el modelo cinemático inverso del robot tanto como con el modelo CAD
que provee el fabricante como con el robot real, hallando que todas las
articulaciones se comportan de acuerdo con lo esperado a excepción de la última
articulación que presenta un error significativo por lo cual se sugiere que sea
revisados en trabajos futuros.

Este algoritmo es útil para robots con varios grados de libertad, sin embargo, al ser
la detección de colisiones una etapa crítica en el planeador de trayectorias y un
factor clave en su rendimiento, se sugiere la alternativa de explorar otros algoritmos
de detección.
Se comprobó la funcionalidad del Lazy PRM y la metodología propuesta por
(Kavraki & Bohlin, 2000) como algoritmo de planeación de trayectorias autónomas,
se comprobó que con cada ejecución siempre se produce una ruta diferente, sin
embargo, los tiempos reportados en el paper no corresponden a los tiempos de la
aplicación desarrollada, por lo que queda abierta a desarrollo.
Se logro la integración, validación y migración de algunos módulos desarrollados
con anterioridad en la universidad, mediante los cuales se ha creado una nueva
herramienta para soportar una nueva línea de investigación en la universidad de
planeación de trayectorias,
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11 TRABAJO FUTURO
Como se dijo en un inicio del documento, este trabajo pretende ser una base para
toda una línea de investigación de planeación de trayectorias en robótica, de acá,
se pueden derivar desarrollos referentes a reconstrucción espacial mediante visión
por computador, detección de colisiones y planeación de trayectorias.
En cuanto a la etapa de visión por computador, esta se puede migrar a un lenguaje
de más alto nivel que Matlab, con el fin de obtener tiempos de ejecución más cortos
y sobre todo empezar a estar en sintonía con una filosofía de programación que se
impone cada vez más en el mundo, el código abierto u Open Source.
En cuanto al detector de colisiones se pueden explorar métodos y herramientas que
representen tiempos de ejecución más cortos y menos recursos computacionales.
El tema de planeación de trayectorias es un tema abierto de investigación, se
pueden implementar otras técnicas de planeación con el fin de realizar una
comparación con el método desarrollado en el presente trabajo y concluir que
métodos aplican mejor para el robot Motoman HP20D.
Las posibilidades son amplias y la semilla se ha sembrado, sí se aprovechan las
herramientas, laboratorios y el cuerpo de docentes que ofrece la universidad
grandes proyectos pueden ser realizados, eso sí, siempre bajo la consigna de la
innovación.
Bogotá 28 de septiembre, 2018
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12 ANEXO: MANUAL DE USUARIO
A continuación, se va a explicar el manual de usuario del sistema desarrollado. Se
va a partir del hecho que el proceso de calibración de la cámara descrito en la
sección 7.1 calibración de la cámara ya ha sido realizado. Posterior a la realización
de esa etapa se almacena la matriz de calibración homogénea que refiere del
sistema del Kinect al de la base del robot, luego, se ejecuta el script de
reconstrucción espacial descrito en 7.2 Reconstrucción, el cual, retorna las
dimensiones. ubicación espacial y un ángulo de rotación con respecto al sistema de
referencia del Kinect, para referenciar los objetos al sistema de referencia base del
robot, los objetos encontrados en el espacio de trabajo se multiplican por la matriz
de calibración previamente calculada, de manera automática, se genera un archivo
tipo texto plano que contiene esta información. Posterior a esto, se debe ejecutar el
archivo ejecutable del aplicativo desarrollado en Unity con extensión .exe, la
aplicativa carga de manera automática el texto plano que contiene la información de
los objetos interferentes para reconstruir su ubicación y dimensión en el ambiente
de simulación, ver figura 51.
Figura 51: Reconstrucción de los objetos interferentes en el ambiente de simulación

Fuente: El autor
Una vez inicie la aplicación con la reconstrucción de las cajas en el ambiente de
trabajo, se procede a configurar la posición, orientación inicial y posición, orientación
final del efector final.
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12.1 CONFIGURACIÓN DE POSICIÓN INICIAL
Para la configuración de la posición inicial, Haga clic sobre el check box llamado
“posición inicial”, de este modo se habilitan los botones de traslación y rotación
inicial, cuando se pulsa el botón de “T” el usuario puede configurar la posición del
efector final del robot en los planos cartesianos X, Y, Z con los sliders, además de
esto, también puede configurar la rotación del efector final, oprimiendo el botón “R”
y haciendo uso de los sliders, el valor de la traslación y la rotación se observan en
la primera y segunda columna respectivamente, ver figura 52 y 53.
Figura 52: Panel para configurar la posición y rotación inicial del efector final

Fuente: El autor
Figura 53: Configuración de la posición inicial del efector final

Fuente: los autores
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12.2 CONFIGURACIÓN DE POSICIÓN FINAL
Posteriormente, se puede configurar la posición del efector final del robot, el
procedimiento es muy similar al descrito para configurar la posición inicial. Haga clic
sobre el check box de “posición final”, de este modo se habilitan los botones de
traslación y rotación final, cuando se pulsa el botón de “T” el usuario puede
configurar la posición del efector final del robot en los planos cartesianos X, Y, Z con
los sliders, además de esto, también puede configurar la rotación del efector final,
oprimiendo el botón “R” y haciendo uso de los sliders, el valor de la traslación y la
rotación se observan en la primera y segunda columna respectivamente, ver figura
54.
Figura 54: Panel de configuración posición final del efector final

Fuente: El autor
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12.3 ALARMA DE CHOQUE CONTRA SI MISMO O CONTRA OBJETOS
INTERFERENTES
Tanto en la configuración inicial y configuración final del efector final del robot, el
aplicativo advierte si el robot choca con un objeto interferente en el espacio o contra
sí mismo, en la figura 49 se observa que el indicador se torna de color rojo porque
el robot está colisionando contra una caja del ambiente de trabajo, ver figura 55 y
56.
Figura 55: Alarma emitida por colisión del robot con objetos interferentes durante la
configuración inicial

Fuente: El autor
Figura 56: Alarma emitida por colisión del robot con objetos interferentes durante la
configuración final

Fuente: El autor
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Por otro lado, si, durante la configuración el robot choca contra sí mismo la alarma
es emitida, en la figura 51, se observa que la alarma se enciende porque durante la
configuración se lleva al robot a una posición donde choca contra sí mismo, ver
figura 57 y 58.
Figura 57: Alarma emitida por colisión del robot consigo mismo durante la
configuración final

Fuente: El autor
Figura 58: configuración de posición inicial y final del efector final

Fuente: El autor
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Cuando la configuración de la posición inicial y final del efector final este lista, debe
obtener algo como en la figura 52. Hecho esto, pulse el botón el botón “generar
trayectoria” y se ejecutara el código de la sección 8.4, cuando la ruta se genere de
manera exitosa, el botón, ejecutar trayectoria se habilitará en color verde, figura 59,
oprima este botón para ver la animación de la trayectoria, figura 60.
Figura 59: Botón de generar trayectoria
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Fuente: El autor

Figura 60: Botón para ejecutar la trayectoria generada

Fuente: El autor
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13 ANEXO: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA
Figura 61 Diagrama de flujo de la descripción general de la aplicación

Fuente: El autor
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