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Introducción

Planteamiento general del problema

La teoríay aplicaciónde sistemasmultisensoren diversasaplicacionesy la

granmejoraobservadaal utilizarlos enproblemastalescomoel procesamientode

imágenes,aplicacionesmilitares, reconocimientode entorno,ayudaal diagnóstico

médico,etc.,haprovocadoun crecienteinterésen multitud de investigadores.La

granvariedadde aplicacionesen las quesepuedeutilizar y la mejoraqueproduce

su utilizaciónhacaptadoel interésde diversasáreasde conocimiento(estadística,

inteligencia artificial, robótica, etc.) y ha propiciado el desarrollo de nuevas

técnicas <redes bayesianas,lógica difusa, redes neuronalesartificiales, etc.).

Aplicaciones clásicas y nuevas conducen a distintas apro~dmacionesen el

tratamientode la informaciónobteniday enel tratamientode los distintosaspectos

de la fusión de datos,comoson: técnicasde inteligenciaartificial y usodebasesde

conocimiento, técnicasde procesamientode señal y teoría de la estimación,

técnicas estadísticaso probabilísticas (teoría bayesiana,Dempster-Shafer,...),

técnicasheurísticas,lógica fuzzy, redesneuronales,etc.

La amplia literatura e interés mostrado sobre integración y fusión

multisensorial desde mediadosde 1980 muestrasu gran desarrollo, creciente

interése importanciaen múltiplesaplicaciones.A suvez surgennuevosproblemas

a resolvery nuevas áreasde aplicación. Ejemplos de este desarrollo son los

1
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numerososde artículos sobre integracióny fusión multisensorialpublicadosen

revistas como International Joarnal RobotiesResearch,IFEE System,Man, rnd J
Cyberuetics, Trans. on Robotics and Automation, Pattern.s Eccoguition and
MachineIntelligence,etc.; los numerososencuentroso monografíasrelacionados

con el tema como FUSION’59, Proceedingsof the JEFE de enero de 1997,

Froceedingsof International Societyfor Optical Engineering(‘SPIE) sobreSensor

Fusión, Remote Sensing y libros sobre fusión de datosy aplicacionescomo J
[Durrant-Whyte 88], [Hager 90], [Waltz 90], [Hall 92], [Abidi 92], [Manyika 94],

[Varshney96], etc.

De estos trabajos se infiere la necesidadde mejorar la calidad de la

información externautilizada por cualquieraplicación. En lugar de utilizar un J
únicosensor,aunqueseaun sensorde alta precisión,espreferibleel usode varios

(aunque sean de menor precisión) que sean complementarios o

redundantes.Estopermitedisponerde diversasmedidasqueaseguranla fiabilidad

de los datos,evitanerrores,mejoranel tiempo de respuestay ayudana una mejor

interpretaciónde lo queestásiendoobservado.Ésteseráel cometidodel sistema

de fusión eintegraciónmultisensorial.

El sistemamás intuitivo que realizaintegracióny fusión multisensorialesel

serhumano,quehaceusode sus cinco sentidosparainterpretarel entornoque le

rodea. Siguiendo con este ejemplo, un sistema de integración y fusión

multisensorialse ocupa de generarel estímulo sensorialque representea un

conjunto de medidas de diversos sensores.Posteriormenteeste estímulo es J
analizadoparaencontrarqué estadodel mundo secofrespondecon un estímulo

semejante.No se debeolvidar quela fusión o integraciónde medidasproduceuna J
medidamejoradadel entornoobservado,esdecir,unamedidamásclarao precisa

que cadauno de sus componentes,pero que su cometidono esinterpretardicha J
información.

Tengamosen cuentaquela percepciónde cualquieragenteinteligente,y en

concreto de un robot móvil, está muy relacionadacon el tipo de fuente de

información disponible, es decir, con los sensoresutilizados Esto implica que

JcualquieraplicaciónquenecesitediVersossensoresdebautilizar algunatécnicade
fusión o integración sensorial,pero su elección está muy condicionadapor los

sensoresempleados.Además,éstospuedensermuydiversosy la forma de tratar su J
informaciónmuy variable por lo queel sistemade fusión implementado(método

J



Introducción 3

de fusión de las medidasdisponibles) suele ser particular de cadaproblema

concretoy no puedeseradaptableaotro tipo deproblemas.

Esto provoca que los distintos algoritmos desarrolladossólo puedanser

utilizados en un conjunto muy restringido de aplicacionesy en muchos casos

incluso sólo en el problematratado. Por tanto, seríaconvenientedesarrollarun

sistemade integracióny fusión multisensorialquepuedaserutilizablepor distintas

aplicacionesy distintossensores.

Para realizarlo sedebeprocurarque el sistemade integraciónabstraigaal

sensorfísico en la medidade lo posible,puestoque la dependenciacon el tipo de

sensorevita la generalidad.Sin embargo,la abstraccióndel sensorrequiere un

procesamientode la informaciónantesdeserintroducidoenel sistemade fusión y

por tanto, como siempreque se generaliza,a una pérdidade la calidad de la

información obtenida. Sin embargo,estapérdidaes suplida con la mejora que

significa la fusiónmultisensorial.

Además de una abstracciónde los sensoresutilizados, si se deseaque el

sistemaseaversátil,debeserrestringidoa un subconjuntoconcretode aplicaciones

puestoque seráimposiblerealizarun sistemade fusión generalparacualquiertipo

de aplicación. El tipo de problemaescogidoson los robots móviles autónomos

terrestresporque en ellos la integracióny fusión sensorialrepresentaun papel

crucial en el correcto funcionamiento del robot. Además, los robots móviles

autónomosutilizan una grancantidadde sensoresque representanla mayoríade

los sensoresdisponibles,lo que permite utilizar unastécnicasque podríanser

extensiblesa otrosproblemasy aplicaciones.

Por último, en muchasaplicacionesno existe unaúnica solución sino que

dependedel modelo del mundo utilizado y de la interpretaciónque se desee

realizar de éste,por lo tanto su diseño debeserclaro y sencillo de forma que

permitaunafácil adaptación,no sólo de los sensoresdisponibles,sino quetambién

permita modificar el modelo del entorno o cualquierotro algoritmo que sea

necesario.Además,las restriccionesde tiempo intrínsecasa los robots móviles

implican la utilización de métodosde tiempo real y la utilización de algoritmos

rápidoso quetenganlaposibilidaddeparalelizarsede formasencilla.

Todo esteconjuntode restriccionesy necesidadesllevaráa la elecciónde

unaserie de herramientasy algoritmos determinadosqueconduciránal diseñoe

implementacióndel sistemade integracióny fusión multisensorialde estaTesis.
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Objetivos de la Tesis J
El diseñodeunsistemade fusión dedatosprocedentesde distintossensores,

sistema de integración multisensorial, tiene muy en cuentahacia qué tipo de

aplicaciónse dirige. Inclusodentro deunamismaaplicaciónlas opcionesescogidas

en su implementaciónestáncondicionadaspor el tipo y númerode los sensores J
disponibles. En muchas ocasiones esta especificidad conduce a que el
aprovechamientoo adaptaciónde una arquitecturaya desarrollada,bien para

utilizarla enotrasaplicacionesbienparaprobarnuevosalgoritmos,seamáscostosa

que el desarrollo de una nueva. Por este motivo, en esta Tesis, no se intenta

encontrarel método ideal pararealizarla integraciónmultisensorial,sino que se J
buscaun métodode integracióny fusión de medidasqueseasencillo de utilizar,

paralelizabley quepermitaprobary desarrollardistintos algoritmossin necesidad

de grandesmodificaciones.Dentro de las múltiples aplicacionesen las que es

posible realizar integraciónmultisensorial nos centraremosen los robot móviles

terrestresautónomos.

Durante el desarrollode la presenteTesis se ha construidoun sistemade

control y sensorizaciónpara robots móviles autónomos terrestresque permite

utilizar distintossensores,o sistemassensoriales,conectándolosal mismo como si Jfueseunacaja negra.De este modo se ponea disposicióndel usuarioun método
de integraciónmutisensorialpararealizarpruebassobrela utilización conjuntade

distintos grupos de sensores(complementarioso/y redundantes)que evita la

necesidadde crearunaestructuraquesoportetodoel sistemasensorial.Es decir,

se permite quese puedancambiarlos sensoresdisponiblesde forma sencillay se

proporciona una estructurade control clara, sencilla y abierta que facilita la

modificación de las tareasexistentesy la construccióno adición de capasque le

doten de nuevasfuncionalidades.El estudio, por tanto, se ha enfocadode la

signientemanera: J
1.- Construcciónde un sistemade integración y fusión multisensorial.Se

diseñaun sistemade sensorizaciónqueseaindependientedel tipo y númerode J
sensoresqueutilice. Paraello serealiza,

- El estudiode las técnicasmásusualesdefusiónde datos,buscando

aquellastécnicasquepermitensuutilización paralelay asíncrona.



Introducción 5

- La preparaciónde los métodosde fusión utilizadospara que sean

fácilmenteadaptablesy reconfigurablespor el usuario, es decir,

que se pueda añadir o suprimir un sensor sin modificar por

completoel sistemadiseñado.

- El análisisy clasificaciónde los distintostiposde sensoresutilizados

en los robot móviles autónomosterrestres,paracomprobarquelas

técnicasescogidaspermitenla correctafusiónde sus datos.

- El diseñode un sensorlógico queenglobelas característicasde los

sensoresde un robot móvil y abstraigaal sensorfísico del sistemade

fusión multisensorial.

- El diseño de un método de fusión de medidasque sea versátil,

distribuido, asíncrono, robusto frente a fallos y fácilmente

paralelizable.

2.- Implementaciónde una arquitectura de control del robot que permita

mostrarel usodeestesistemasensonal.Estaarquitectura,permiteprobardistintas

configuracionessensorialesy diversos algoritmos sin necesidadde modificar el

diseñorealizado.En estecasoserealiza,

- El estudiode las distintastareasnecesariasentodorobot móvil y de

su organización.Las tareasquecomponennuestrosistemapueden

trabajarenparaleloy secomunicanpor pasodemensajes.Se realiza

un diseñoutilizando metodologíaorientadaa objetos,especificando

claramentesufuncionamientointerno y elprotocoloentretareas.

- El diseñodeuna arquitecturaabierta con un diseñoclaroy versátil

permite que cualquierdiseñadorpuedahacer uso de algoritmos

propios sobrela misma,sin el costequeimplicaríael desarrollode

unaarquitecturacompleta.

- La implementaciónen tiemporeal de la arquitecturadesarrollada

para satisfacer,dentro de lo posible, las restriccionesde tiempo

tfpicasde los robotsmóviles.
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Organización de la Memoria

La Memoriase ha dividido en dospartes:la i~itegraciónmultisensorialy la

arquitecturadecontrolde robotsmóviles terrestres.

La integraciónmultisensorialserecogeprincipalmenteen los capítulos1 a4,

dondesedescribenlos sensoresy sistemassensorialesde los robotsmóvilesy cómo

integrar las medidasquepuedenofrecernosde modo que seaindependientedel J
tipo desensoresutilizados.Los métodosde integraciónescogidospretendenqueel

sistema final sea asíncrono, paralelizable y fácil de adaptar a cualquier

configuraciónsensorial.

La implementacióndel sistemade fusióndefinido, laarquitecturade control J
diseñaday ejemplosde su utilización, se tratanen los capítulos5 y 6. En ellos se

muestranlas tareasnecesariasen el control de un robot móvil, las arquitecturas

existentesy su relacióncon el sistemasensorial.Se proponeuna arquitecturade

control que permita utilizar el sistemasensorialdiseñadoy que sea fácilmente

adaptablea las necesidadesde cadausuario. Esta arquitecturade control será J
diseñadacon restriccionesde tiempo realy utilizando la metodologíaorientadaa

~objetos. J
Con estadivisión, la organizaciónlógicade los capítuloseslasiguiente:

En él capítulo 1 se describe la difereiicia entre fusión e integración

multisensorial, la clasificación de los procesosde fusión, sus arquitecturasy los

algoritmos utilizados. Además se muéstran distintos ejemplos de sistemas

sensorialesexistentesen robots móviles autónomosdestacandola diversidadde

sensoresdisponiblesy las diferentesconfiguracionesquepuedendarse. J
A continuación,en eí capítulo2, sedescribendistintossensoresdisponibles

para robot móviles, la relación entre ellos y qué tipo de información pueden

proporcionaraun robotmóvil terrestre.Se reali~aunaclasificaciónde los sensores

y métodosde integraciónendosgrandesgrupos:de estadoy de entorno.En estos J
dos gruposse incluyen todos los sensoresque se utilizan en un robot móvil y a

partir de estaclasificaciónsedefiniráun tipo de sensorlógico queseacompatible

con las especificacionesrequeridaspara nuestrosistema. Parasu descripciónse

utiliza la metodologíaorientadaa objetoscomo forma másclara de representación

deunaorganizacióncompleja. J
Pararealizarla fusión de datosde estado,enconcretodeposición,serevisan

2
los métodosmás utilizados,destacandola forma de tratar la incertidumbrede los

J
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sensores,su funcionamiento distribuido, paralelización, asincronismo y su

posibilidad de adaptacióndinámicaa los distintos tipos de sensores.De ellos se

concluyeque un métodoadecuadopararealizarla fusión buscadaesmedianteun

filtro de Kalman extendido,distribuido y asíncrono.Todo esto se realiza en el

Capítulo3, dondeademássedesarrollanlas ecuacionesdel filtro parasucorrecto

funcionamientoy semuestracon un ejemplode eficacia,destacandola robustez

antefallos de los sensores.

La fusión de medidasde entornoes diferente a la fusión de medidasde

estadoy requiereotro tipo de algoritmos.Sonnecesariastécnicasprobabilísticaso

técnicaspróximasa la inteligenciaartificial. En el Capítulo4 se describenalgunas

de las técnicasexistenteshaciendohincapiéen la forma de tratarla incertidumbre

de los sensores,y, al igual que en el casoanterior, su funcionamientodistribuido,

paralelizable,asíncronoy suposibilidaddeadaptacióndinámicaa distintostiposde

sensores.Se escogenlas redesbayesianascomotécnicade fusión multisensorial
másadecuadaparaconseguirlas característicasbuscadasy sedesarrollaunmétodo

asíncrono,dinámicoy paralelizable.

En este momento se dispondrá de un sistema sensorial paralelizable,

distribuido, asíncronoy versátil, pero paramostrarsu funcionamientoesnecesario

dotarledeunaarquitecturade controlquepermitasu utilizaciónde formasencilla

y directa,ya seacomounacajanegrao comounaplataformaparasustituiro probar

nuevosalgoritmos.Así, en el capítulo 5 se desarrollauna arquitecturade control

adecuadaparala utilizacióndel sistemasensorialpropuestoy sedescribecómose

acoplacon nuestrosistemade integraciónmultisensorial.Porúltimo sedesarrolla

un sistemade tiempo real de forma clara y sencillaa partir de la arquitecturay

sistemasensorialpropuestos.Para ello se escogeuna metodologíaorientadaa

objetosentiemporeal.

Finalmente, en el capítulo 6, se realiza la implementacióndel sistema

desarrollado.Primerose realizandistintassimulacionesparamostrarla adecuación

del diseñoatodaslas necesidadespropuestas,destacandolaposibilidaddevariarel

tipo o númerodesensoresutilizados,la utilizaciónde distintosrobotsparadiversas

aplicaciones o el cambio de algoritmos para probar nuevas técnicas. A

continuación,seaplicael sistemade fusión y la arquitecturade control propuestos

sobre un robot real. En estecaso se muestrala adaptacióndel sistemaa los
requerimientossensorialesdeun robot realparadestacarsuversatilidady facilidad

deuso,asíconosurespuestaentiemporeal.
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Capítulo 1

Aspectosgenerales

En este capítulo se muestranlos aspectosmás destacablesde la fusión e

integraciónmultisensorialy los problemasque conlíeva.Se señalanmuchasde las

técnicas de fusión existentes, normalmente dependientesde los sensores

involucrados,y se muestraque no existeun métodoideal pararealizarfusión de

datos.Todo ello nos ayudaráa comprenderla amplia variedad de aplicaciones

existentes, diseñadasexplícitamente para una gran variedad de situaciones

distintas.Las aplicacionesmásimportantesen fusión dedatossonlas militares,que

van desdesistemasempotradosbasadosen microprocesadoresde tiempo real en

armamentomilitar hastasofisticadossistemasexpertos de reconocimientode

tropasy armamentoenemigo[Waltz 86; Chellappa97; Antony 97]. Sin embargo,

cada vez adquiere más importancia la utilización de sistemas de fusión

multisensorialenaplicacionesciviles, entrelas quesepuedendestacarsistemasde

control remoto,sistemasde diagnósticomédicoy robótica [Kam 97]. A pesarde la

dificultad en la elecciónde un sistemao método concreto,en estecapítulo se

señalan una serie de orientacionespara la elección de la arquitectura, los

algoritmosy las técnicasmásconvenientesencadacaso.

En todo momento se exponen las técnicasusuales o significativas en

aplicacionesen general,y sedestacacual es la adaptacióno su utilidad en el caso

concretode robots móvilesautónomosterrestres.
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1.1. Aspectos generales de la integración y fusión J

multisensorial

El mejorejemplode integraciónmultisensoriallo tenemosmuy próximo, los 2
sereshumanossomos capacesde integrarde forma natural la informaciónde los

sentidos (vista, oído, gusto, tacto y olfato). La integración multisensorial es

imprescindible para nuestra supervivenciay pueden mostrarsemultitud de

ejemplosde integraciónmultisensorialrealizadapor el serhumano.Sin embargo 2debe tenerse en cuenta que la integración multisensorial no siempre es

beneficiosa,sino que dependede la integridad y fiabilidad de los sensores

utilizadose inclusosu eficaciavaríadependiendode las situacionesen las que se J
aplique. Siguiendocon el ejemplohumano,un casode integraciónmultisensorial

quenoslleva aunaobservaciónequivocadaesunventrílocuo.Cuandoobservamos J
a unventrílocuoy a sumuñeco,la informaciónvisual (movimientode los labiosdel

muñeco)y la informaciónauditiva (la voz del ventrílocuo)sonintegradasdando la J
sensaciónde que esel muñecoeí quehabla.Otro ejemplode integraciónerrónea

que involucra otros sentidosesla integracióndel olfato y el gusto. Todos hemos

experimentado,enalgunaocasión,quesi enel momentode saborearunasustancia

olemosalgo repulsivo nos provocaráarcadas.Una pruebasencillaes ofrecerun

vasode agua (incolora, inodora e insípida) cuyo exterior se ha impregnadocon J
gasolina(muyvolátil y de olor desagradable)pero sinque estépróximo al bordeni

contacteenningúnmomentoconel agua.El pobreconejillo de indiasjuraráqueel J
aguasabeagasolina.

A pesarde estosejemploslas ventajasde la integraciónmultisensorialson j
muchas,lo quelleva a utilizarla siemprequenosseaposible,enhuestrossistemas

inteligentes.Las ventajasson [Luo 89]: 2
(1) Redundancia,ayuda a mejorar la fiabilidad del sistemadebido a que

reducela incertidumbrede las medidasindividualesal observarlascon j
distintossensoresdedistintasprecisiones.

(2) Complementariedad,permiteobservarciertascaracterísticasdel entorno J
quesonimposiblesdeobservarconsensoresindividuales.

(3) Oportunidad,permitecaptarla informacióncon el sensorque primero J
estédisponibleaumentandoademáslavelocidaddel sistemasensorial.

2
2
2
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(4) Coste de la información, normalmente la integración de distintos

sensorespermitequeel costedel sistemaseamenorquesi seutilizaseun

únicosensorquetuvieselas mismasprestaciones.

Fusión frente a integración

Debedistinguirseentreintegracióny fusión de datosde múltiples sensores.

Integraciónmultisensorialse refiere al uso de la informaciónque proporcionan

distintos dispositivossensorialespara ayudara la consecuciónde una tareadel

sistema.Fusión multisensorial,porotra parte,se réflere a cualquierestadoenel

procesode integración donde hay una combinación (o fusión) de diferentes

fuentesde informaciónsensorialen un cierto formatocomún.Estadescripciónde

fusión multisensorial podría aplicarse a un único dispositivo que ofreciese

información sensoriala lo largo del tiempo. De estas dos definicionespuede

deducirseque muchossistemasque realizanintegraciónmultisensorialutilizan la

información de los distintos sensorespara guiar la operaciónde otros o para

cooperaren la consecuciónde una tareacomún pero sin que nuncalleguen a

fusionar la información de sus sensores.Por ejemplo, [Schneider 96] utiliza

sensoresdeultrasonidosparala percepciónde entorno(esquivade obstáculos)y

visión parala búsquedade balizas; o [Lallement 98] que utiliza radar laserpara

localizarbalizasy obtenersuposiciónconprecisióny visión parala identificación

dedichabaliza.

En estetrabajo de investigaciónsebuscaun sistemamultisensorialpara el

guiado de vehículosautónomosterrestresquepermitala integracióny fusiónde la

información de diferentessensoresde la forma más convenienteposible. Esto

llevará a que en algunasocasionesse utilicen dichos términos indistintamente,

aunque nos centraremos principalmente en eí problema de la fusión

multisensorial.

Fusión multisensorial

Como se señalaen [Hall 92], la fusión multisensorialesun proceso.Este

proceso es sencillo en cuanto a su concepto se refiére, pero enormemente

complejo en su implementación.La esenciade la fusión es el manejo de la

incertidumbreasociadaa los datosque sefusionan,pero teniendoen cuentaque

no esel único factora consideraren el desarrollode sistemasde fusión de datos.

Por un lado,la aplicaciónespecíficadeterminael fenómenoobservadoy los tipos
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de sensoresutilizados. Por otro lado, cada aplicación implica el tipo de

razonamientoquesedeberealizarsobrelo medido.Estetipo de razonamientonos J
conducea la búsqueday aplicaciónde las técnicasnecesarias.Por ejemplo, los

sistemasde ayuda en la estimaciónde la posición, velocidady atributos de un 2
objeto generalmentenecesitarántécnicasnuméricascomo son los algoritmos de
asociacióny los algoritmos de estimación,ya sea para la estima de la propia

posición [Fung 83] o para el seguimientode otros objetos [Berg 83]. Otras

aplicacionespuedenrequerir razonamientosa más alto nivel y precisartécnicas

basadasen razonamientoo sistemasexpertos,como las encargadasde inferir el 2
estadode la batallaen aplicacionesmilitares como VIDS, que utiliza un sistema

experto basado en reglas, o IPS, que utiliza guiones para representarel J
conocimiento (estas y otras aplicacionesde fusión de datos militares pueden

encontrarseen la revisiónrealizadaen [Hall 92]); y otrasaplicacionesno militares

como MYCIN, sistemamédico basadoen factoresde certeza[Shortliffe 75], o

PROSPECTOR,sistemaexpertobayesianoparaprospeccióngeológica[Duda 79].

4Otros factoresque influyen en el desarrollodel sistemade fusión son las

decisionesa tomaren tiempo real, el númerode inferenciasque se realizanpor

2unidad de tiempo, la velocidad dé llegada de los datos, el númeroy tipo de
sensores,etc.Estasrestricciones,comoocurreenel controlde un móvil en tiempo

real, nos inducena utilizar ciertas técnicasfrente a otras que necesitanmayor

tiempo de procesamiento.Una evaluaciónsistemáticadel funcionamiento en

tiempo real de sistemas de integración multisensorial en robótica puede

encontrarseen [Zheng 89].

Finalmente,la capacidadde los sensores,las restriccionesenla comunicación J
y el sistemade procesamientoo fusión también afectana la elección de la

arquitecturaescogida.En nuestrocasosepersiguequelos datostransmitidosentre 2
agentesseael mínimoindispensable.

Todos los factores enumerados anteriormente, como diversidad de J
aplicaciones,necesidadesde tiempo real, sensibilidad de los sensores,etc.,

implican un amplio abanicode estructurasde controlparamanejaresadisparidad 2de fuentesde información;cadaunaaplicauna técnicadistintade integraciónde

los datossensados.Las arquitecturasque se utilizan poseen.muchos puntos en

2común,pero en la mayoríade los casosno sonreutilizadasparaotrasaplicaciones,
fundamentalmentedebidoa sufuertedependenciade los sensoresempleados.

2
2
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Por tanto es convenienterevisarqué tipos de procesosde fusión podemos

distinguir, qué clasede informaciónsepuedefusionar,cómopuedesertrataday

qué arquitecturade fusión y control puedeutilizarse.Así, en la sección1.1.1 se

describendosclasificacionesde los procesosde fusión: anivel del tratamientoy del

usoquesehacede la implementacióne inferenciasobtenidas;y anivel del tipo de

informaciónfusionadao recibida.En la sección1.1.2 sedescribenlas arquitecturas

quepermitentratary fusionar los datosprocedentesde los distintossensoresy los

distintosalgoritmosutilizadospararealizarfusión dedatos.

A continuación,en la sección1.2 seexponeunapequeñamuestrade la gran

variedadde aplicacionesexistentes,aplicacionesindustriales,militares, espaciales,

etc. que utilizan integracióny/o fusión multisensorial.De estaforma sepone de

manifiesto la importanciadel usode distintossensoresen cualquiersistemaque

debainteractuarcon (o desenvolverseen) suentorno.Estasaplicacionesmuestran

la cantidaddesolucionespropuestasdependiendodelas necesidadesdecadacaso.

Porúltimo, la sección1.3enumeradistintosrobotmóviles terrestresy cómo

realizanla fusión e integraciónmultisensorial,que es el tema central de esta

Memoria.En la relacióndevehículosnosehabuscadounacompletaenumeración

de todos los existentes,sino una muestrade la evoluciónque se ha seguido,los

sistemasutilizadosy las distintasconfiguracionessensorialeselegidas.

1.1.1.Clasificaciónde los procesosdefusión

La multitud de métodosde fusión y la variedadde aplicacionesexistentes

dan lugar a una gran riquezade sistemasde fusión. Éstos se orientansegúnla

aplicación, los datos medidos o el tipo de tratamientode los datos. Así, para

comprendermejor qué esla fusión de datos y cómopuedeser aplicadaen cada

casoesconvenienterevisarqué tipos de procesospodemosdistinguiry qué tipo de

informaciónsepuedefusionar.

Existen multitud de clasificacionesde los procesosde fusión dependiendo

del aspectoque se considere,en nuestro caso destacamosdos clasificaciones

diferentesde los procesosde fusión, véasefigura 1-1: <1) a nivel del tratamientoy

usoquesehacedela implementacióneinferenciasobtenidas;y (2) anivel del tipo

de informaciónfusionadao recibida.

Estas dos clasificacionesnos mostraránaspectosimportántesque serán

tratadosencapítulosposteriores.
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1.1.1.1A nivel funcional

La división de los procesosde fusión desde el punto de vista de su

funcionalidadfue realizadaporprimeravezpor la comisiónDataFusionde la Joint

Directors Laboratories(JDL). Estacomisiónseconstituyóen 1986 e integrabaa

los principalesgruposde trabajoen fusión de datos. Su finalidad eraunificar la

terminologíaexistente referentea fusión y proporcionarun marco de trabajo

común [White 91]. Como resultadode estetrabajo se obtuvieron dos modelos

diferentes,dependiendodesdequépunto de vista se estudiase:el primer modelo

[White 88] identificabatres nivelesde fusión segúnlos productosprocesados.El

segundomodelo [Kessler 92] hacía referenciaa la arquitecturanecesariapara

realizarla fusión de datos.

FUSION DE DATOS
Pre-procesamient

NIVEL II NIVEL III
Situación Intencionesw

Figura 1-2. Modelo del procesode fusión orientado a niveles.

Interfaz
Computadora
¡humano

El primer modelo, que distingue tres niveles según el procesamiento

realizadosobrelos datos,esampliadoporHall [Hall, 97] conun cuartonivel. Este

modelo,comopuedeverseenla figura 1-2, estáorientadoa la funcionalidadde los

procesosy ademásde los cuatronivelesconvienedestacar:un módulode entrada,

que representalos sensoresdel sistema;y otro módulo de salida, el interfaz

computadora/humanoencargadodecomunicarlos resultadosdelproceso(alarmas,

resultados,...) y de recibir órdenes,informesde operadoreshumanos,inferencias

y probabilidades,etc.Los nivelesfuncionalesdel sistemason,

Nivel 1

:

Es el nivel encargadode aceptarlos datosde los sensoresy fusionardichos

datos para obteneruna estimade la localización e identidad de los objetos o
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entidades que afectan al sistema. Por ejemplo, en aplicaciones militares

representaríaunabasededatosdel estadode la batalla:localización,identificación 2
y característicasde los objetos observados(tanques,barcos, radares,etc.). En
nuestro caso,un robot móvil, representaríael mapa o una base de datos del

entorno que rodea al móvil: localización de los obstáculos, identificación y

localización de objetos como puertas,balizas naturales,etc. Este nivel realiza

cuatrofuncionesprincipales: j
<1) Transformación de los datos del sensor en coordenadasy unidades

consistentes.

(2) Extensiónde las estimastemporalesde laposicióno atributosdeun objeto. 2
(3) Aplicaciónde técnicasdeestimaciónestadísticas.

(4) Clasificacióno estimaciónde la identidaddeun objeto. J
Engeneral,paracualquieraplicación,estenivel seocupade la identificación

y localizaciónde los fenómenosde interés.

Nivel II

:

Actúa sobre los resultadosdel Nivel 1 para realizar la evaluaciónde la

situación,desarrollandounadescripciónde la relaciónentreobjetosy sucesosenel

propioentornodondeseencuentran.Lasinferenciasobtenidasse basanenanálisis J
espaciales, temporales y posicionales del Nivel 1. Para poder interpretar

correctamentelos datos,estosanálisisserealizanteniendoencuentael contextoen

el quesehanrecibido,de igual formaquelo haríaun expertohumano.

Nivel III

:

Estenivel seencuentraporencimade los anterioresy seocupade realizarun

2análisisdel conjuntode la situacióny de realizarinferenciasy prediccionessobreeí
sistemay los objetosobservados.En sistemasmilitares se ocupa de estudiarla

peligrosidadde lasituación,estimandola vúlnerabilidadde amigosy enemigos,las 3
intencionesdel enemigo,etc. Estenivel esbastantecomplejopuestoque no sólo

tratacon los datosquerecibe de los niveles inferiores, sino que intentapredecir 3
futuros comportamientos, para lo cual necesita disponer de un cierto

conocimiento, normalmenteadquirido mediante aprendizaje y contenido en 2grandesbasesde datos, como política de entorno, situaciónactual, doctrina del

enemigo,etc. En estenivel son útiles las técnicascorrespondientesa la teoría de

3
juegos. Én aplicacionesno militaresestenivel seocupade identificar potenciales

3
2
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fallos mecánicosde un sistema o, en nuestro caso,detectarintencionesde un

objeto en movimiento o realizar prediccionessobre el camino más seguro en

funcióndehipótesissobrelas zonasquetendránmenoscongestiónenel futuro.

Nivel IV

:

Este nivel esconsideradocomo un meta-proceso.Supervisala actuaciónde

los demásprocesosy tienelas siguientesfunciones:

• Supervisarel procesode fusión de datosparaproporcionarinformación

sobrecontrolen tiemporealy funcionamientoalargopía¡zo.

• Determinarquéinformaciónesnecesariaparamejorarel resultadodela

fusión en los múltiplesniveles(identidades,posiciones,inferencias,...).

• Determinar las necesidadesde cada sensorpara obtenerla máxima

información(tipode sensor,basededatos,etc.).

• Localizar y dirigir a los sensoresadecuadospara realizarcadamisión

específica.

Se debeentenderqueestemodeloesgenéricoy que la clasificaciónen los

Niveles 1-4 es artificial y fue desarrolladafundamentalmentepara obtenerun

léxico y unaterminologíaconsistentesobrefusión de datos.El desarrollo de esta

tesissebasaen encontraruna arquitecturay métodosdefusiónaplicablesal nivel

1, quecorrespondeal nivel básicodeun robot móvil autónomoterrestre.El diseño

serálo másversátilpósibleparaquepermita,enposiblesampliacioñesdel sistema,

la adición de los nivelesposteriorescomocapassuperioressobrelá arquitectura

propuesta.

1.1.1.2A nivel derepresentación

Cuandoserealizafusión, los datospuedenprovenirde distintossensoresen

un mismoinstantedetiempoo de un único sensora lo largodeun cierto periodo.

La fusión realizadacon estosdatospuedeclasificarse[Luo 92], segúnel tipo de

información recibida, en cuatro niveles: de señal, de pixel, de característicaso

simbólico.

Cadauno de estosnivelestambiénsecaracterizaráporcómoesmodeladala

informacióny por los métodosde fusión que utiliza. La mayoríade los sensores

proporcionandatosquepuedenfusionarseenuno o másde estosniveles.La clave
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estáen encontrarun método que permita realizardé forma sencillala fusión de

estostipos dedatos. 3
Nivel de señal

Se utiliza en aplicaciones en tiempo real y puede verse como un 3
superconjuntode las técnicasde procesamientode señales,que combinan las

señalesde un grupo de sensoresparaproporcionarunaseñaldel mismo tipo pero 3
másprecisao de mejor calidad.Estetipo seseñalesdebenestarsincronizadaso en

su defectose deberánestimarsus valoresen algunosinstantesdeterminadosde 3
tiempo.

Los métodosde fusión a nivel de señalrequierenunaseriede suposiciones. 3
Las máscomunesson laadición de un término demido gaussianodemediaceroy

la independenciaestadísticaentrelos erroresen las medidasde cadasensor.Una 3
introducción a los problemasde cualquiermétodo de fusión a nivel de señal
basadoen estassuposicionespuede encontrarseen [Richardson 88], dondése 3demuestraque, en la mayoríade los casos,en los métodosbasadosen estimación
óptimala inclusiónde informaciónredundantemejoralaestimafinal. Enestenivel

sepuedendestacardistintosmétodosdeoptimización,filtros de Kalman,etc. 3
Nivel =kpixel

La fusión a este nivel permite mejorar técnicasde procesadode imágenes

como segmentacióno. extracción de características,dekido al aumento de la

3informaciónasociadaa cadapixel al combinarmultiplesimágenes.La fusiónpuede

tener lugar en distintosniveles de representación;fusión de señalesen bruto de

multiples sensoresantesde su correspondenciacon un pixel específico;la fusión 3
de los pixeles correspondientesen cadauna de las imágenesobtenidaspor los

sensores para formar una imagen fusionada;, y, el uso de lo$ pixeles 3
correspondientesen las distintas imágenespara realizar la segmentacióno la

extraccióndecaracterísticas. 3
La fusión a nivel depixel es útil en términosde funcionamientoglobal del

sistemapuesto que utiliza funcionesque tienen unos requerimientosde calculo

muy fuertesquenormalmenteimpide su uso en tiempo real. Parafacilitar dicho

cálculo se suelenutilizar imágenesde un único sensoro de sensoresqueseanlo 3
más semejantesposibles (ej. visión estereoscópica).Los métodosutilizados para
fusióndebenposeerfacilidadesparaprocesamientoparalelo<o al menosengrupos 3

3
‘3
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depixeleslocales)y ademáseí métodoescogidodebeserfácilmenteadaptablepara

procesarunaampliavariedadde imágenesdediferentessensores.

Nivel de características

La fusión a nivel de característicasseutiliza paraobtenerunamayorcerteza

de que la característicaextraídade la información del sensorcorrespondea un

aspectoimportantedel entorno,o paracrearnuevascaracterísticasasociadasque

seránusadasporel sistema.

Característicastípicas extraídasde una imagen y fusionadasentre sí son

esquinasy regionesde similar intensidado profundidad;aspectosimportantesson

suforma geométrica,posición,orientacióny tiempo.De estaformacaracterísticas

que estánpresentesrepetidamentesefusionany porello su precisiónaumenta,y

por el contrario aquellas que no son confirmadasnuevamentese consideran

erróneasy soneliminadas.El anchode bandade comunicaciónquese requierea

estenivel esmuchomenorqueel de losniveles anteriores.

Nivel simbólico

Estenivel permitela fusión de informaciónde alto nivel de abstracciónde

diferentessensores.Se utiliza principalmentecuandose fusionansensoresmuy

distintoso que se refierena regionesdiferentesdel entorno.Paraello seutilizan

métodos de razonamientosimbólico que hacen uso de información a priori

procedentede un modelopropio del mundoo de fuentesexternasal sistema.Las

característicasfusionadasnormalmentetienenuna medidade incertidumbrepara

representartanto el grado de concordanciacomo cualquier incertidumbre

inherenteen la informaciónproporcionadapor los sensores.Estaincertidumbrese

utiliza paraindicar el pesorelativo que un datoparticulartiene enel procesode

fusión. En inferenciaestadística,la incertidumbrede los símbolosse representa

por probabilidadesy su fusión se realizacomoprobabilidadescondicionales,que

aumentaráno disminuiránmedianteel procesode fusión. El tiempo,enestenivel,

no es tan importantecomo en los niveles anteriorespuesto que los símbolos

fusionadosnosuelenvariaren funcióndeéste.

Porsupuesto,la fronteraentreestosnivelesno estátanclaraensistemasde

fusión reales.En esta memoriase desarrollaráun métodode fusión a nivel de

señal/pixelpara las medidasdirectasde los sensoresy un métododefusión a nivel

de características/simbólico para aquellos sensores que realizan ciertos

preprocesamientose inferenciaspropias.
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1.1.2 Arquitecturas de fusión

La eleccióncorrectade la arquitecturade fusión es fundamentalpara el

desarrollode cualquiersistema. La cuestiónfundamentalesdóndecombinarlos

datosprocedentesde dos o más sensores.Estaelecciónafectaráa la calidad del

productofusionado,a la naturalezade los algoritmos,a las técnicasutilizadas,a la

complejidaddel procesamientológico y al anchode bandade las comunicaciones

entre el sensor y el sistema de fusión. La elección de la arquitecturano es

arbitraria,dependerátantode la naturalezade los sensorescomode las inferencias

necesarias.

Un modelo que muestra la arquitecturade fusión de los tres niveles

anteriorespuedeverseen la figura 1-3 [Waltz 90]. La principal característicaque

podemos destacar,y que también se busca en nuestraarquitectura, es su

naturalezapuramentedistribuida.Tambiénsepuededestacar:<1) la distinción en

la fusión de datosdel nivel 1 entresensoressimilaresy distintos; (2) la importancia

queda a lautilización de basesde datosen todoslos niveles;y (3), quelos procesos

son multiivel, con realimentacionesentre niveles y puedenestar distribuidos

geográficamente.
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Figura 1-3. Modelo del procesode fusión orientado a su arquitectura.
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Centrándonosen el Nivel 1 existentres tipos de arquitecturas[Hall 97] que

sediferenciansegúnla información fusionaday las técnicasde fusión aplicadas.

Dichostipos son:centralizada,autónomae híbrida.

1.1.2.1.Arquitectura de fusión centralizada

En este modelo se fusionan datos en bruto provenientesde múltiples

sensorespararealizarunaestimade la posición,velocidad,atributoso identidadde

un objeto concreto,véasela figura 1-4. En estecasosensoressimilaresobservanla

misma entidad. Se entiendepor sensoressimilares a sensoresdel mismo tipo,

comopor ejemplo [Jain 95] dondese fusionandatosde diferentescámarasque

observanla mismaescena;o tambiéna sensorescuyosdatosen brutopuedenser

directamentefusionados,por ejemplo [Shetty 96] dondela informaciónde una

imagende un radar3-D y de una imagenvisual se fusionandirectamenteparala

deteccióndemaniobrasenun sistemade seguimiento.

®—fr ____

Datosen
Asociación bruto VECTORDE ESTADOS

de datos —~. Identidad

Posicióny velocidad
Atributos

Figura 1-4. Fusión centralizada

Estetipo de arquitecturatienela ventajade queexisteuna mínimaperdida

de información,puestoque la fusión se realizadirectamenteapartir de los datos

observadospor los sensores.Perotambiéntieneseriosinconvenientes,el principal

esque sólo esaplicablea sensoressimilares,lo cual esunaseriarestricciónenun

sistemageneral.Incluso aunquelos sensoresseanidénticos, en muchoscasosse

presentan dificultades para su fusión cuando se encuentran separados

geográficamente.Además,enestaaproximaciónesnecesariauna grancantidadde

comunicación,fuertesnecesidadesdecálculoy complejosmodelosfísicos.

FUSIOIÑ

Modelos fisicos
Reconoc.depatrones

1. Estimación
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3
Extrac- Vector de VECTOR DE 3ción Asocia-zaracterIstica~ ESTADOSde ción .......~.

caracte- de datos Identidad
rísticas Posicióny velocidad 3

Atributos

Figura 1-5. Fusióncentralizada con vector de características . 3
Una alternativa, a esta arquitectura, es permitir que exista un 3

preprocesamientoen cadasensor, de forma que proporcione un vector de

características,figura 1-5. Estas son transmitidasa un sistemade fusión central, 3dondeserealizala asociacióny la consiguientefusión. Esta aproximaciónimplica

unapérdidade informaciónprocedentede los sensores,puestoque los datosque

3observacadasensorsólovienenrepresentadosporun vectordecaracterísticas.Por
ejemplo [Jain 95] dondese fusionanmedidasde diferentescámarasqueobservan

la misma escena,y muestraque el error disminuyea medida que aumentael 3
númerodecámaras(o el númerodeframes).

El uso del vector de característicassimplifica el procesode asociaciónde 3
datos,reducelas necesidadesde comunicaciónentrelos sensoresy el proce~ode

fusión y, lo que más nos interesa,permite que sensoresque no son similares 3
puedanfusionarsusdatos.Esto nos muestralanecesidaddeque los sensoressean

capaces de realizar un preprocesamientoinicial de los datos antes de ser 3
fusionados.
1.1.2.2.Arquitectura defusión autónoma 3

En estaarquitectura,véasela figura 1-6, los datos de los sensoresvienen

representadospor un vectorde atributos o de características.Cadasensorrealiza 3
•un procesamientosobre los datos para determinarun vector de estado o

determinarla identidadde un objeto. De estemodo, la salidade cadasensores 3
una decisión<una declaraciónde identidado la estimade un vector de estado).

Estasdecisionessonla entradaaun procesode fusión, el cualrealiza la asociación 3
y la fusión de identidad o la estima del estado global. Claro está que esta

3
3

FUSION

Estimaciónde
estados

Filtros deKaíman
EstirnaciónBatch

Cias(ficación
Plantillas

Redesneuronales
T. Bayesianas
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arquitectura representamayor pérdida de información que la anterior, pero

permite que datos procedentes de sensorescompletamentedistintos sean

fácilmentecomparables.Es necesariotenerencuenta,comodificultad añadidaen

estetipo desistemas,queahoralos datosno soncondibionalmenteindependientes.

FUSION

(§) Cias¡ficación Fila- VECTOR DE

Plantillas IDENTIDAD
Redesneuronales —4 ción —* —4

Extrac- T. Bayesianas de datos
ción
de vectorde __________________

caracte- características
risticas

estados Asocia- POsICIÓN
Filtros deKaíman + ción >~Estimación de Li __VECTOR DEo-. ___ ___EstimaciónBatch de datos

Figura 1-6. Fusiónautónoma

1.1.2.3.Arquitectura defusión híbrida

Combinala arquitecturacentralizaday autónoma.En estaarquitectura,todo

tipo de datos (datosen bruto, vectoresde característicasy datosde decisión)son

entradaspara el procesode fusión. En estecaso,al englobarambosmétodos,se

necesitaunagran capacidadde cálculo,muchomayorqueen los casosanteriores.

Estoes,cálculoy procesamientodedatosenbrutoy cálculoy razonamientossobre

estimas y vectores de características.En este sistema las necesidadesde

comunicación entre los sensores y el sistema de fusión se incrementa

enormemente.Sin embargo,al combinartanto datosen bruto como vectoresde

característicasse aprovechade las ventajasde ambosobteniendouna fusión de

datosóptima.

Un sistemageneralque permitela utilización decualquiertipo de sensorde

que dispongael usuario, lleva a diseñaruna arquitecturahíbrida,pero debidoa

quelos requerimientosentiemporealsonmuy fuertesseráconvenientereducir en

lo posiblelos datosen bruto, por tanto ennuestrocaso setenderáa apraximarse

mása una arquitecturadefusiónautónoma.

•Fusión de identidad
•Bayes
•Denxpster-Shafer
•Votación
• etc.

•Fusión de posición
•F. Kalman
•Est. batch
• etc.
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1.1.3.Algoritmos de fusión de datos

La selecciónde algoritmosparala fusión de datosprocedentesde sensores 2
similares o distintos se complicaenormementecuandose pretendencombinar

datos erróneoso incompletospertenecientesa un entorn¿complejo en tiempo 3
real. No existe ningun manual” de análisis de métodosde fusión, aunque sí

multitud de técnicasquepuedenaplicarse.Una revisióndetalladade los métodos 2
matemáticosutilizadosenfusiónde datospuedeencontrarseen [Hall 92].

La selección de las técnicas de fusión de datos depende de la 3
implementaciónespecíficay del sistemadondeesusada.Esto implica teneruna

ampliaperspectivadel sistemacompletoy la consideraciónsimultáneade distintos 2puntosde vista: requerimientosdel sistema,restriccionesdelusuario,algoritmode

diseño;métodosnuméricosy estadísticos,interfazhombre/máquina,integridaddel

sistema,... Perosiempresedebentenerencuentalos siguientespuntos: 2
1.-Máxima eficacia: los algoritmos escogidosdeben ser capacesde

2realizarcorrectasinferenciasenpresenciade datoserróneoso con
incertidumbre. Estos algoritmos deben poder tratar la realidad

correctamenteaunquela informaciónapriori sobrelas funcionesde 3
densidaddeprobabilidado la informaciónestadísticade los datosno

esténdisponibles. 2
2.-Restriccionesoperativas: la seleccióndel algoritmodebeconsiderar

restriccionesoperativastantoparaeí procesadoautomáticode datos 3
<necesidadesde tiempo real, entorno de trabajo,...) como en las

herramientaspara ayudaral análisis de la fusión (p. e. un interfaz 2
adecuadoconel usuario).

3.-Recursoseficientes:los algoritmosseleccionadosnecesitanminimizar 3
el uso de los recursosde la computadora,como por ejemplo el

tiempode CPUy la entrada/salida. 2
4.-Flexibilidad operacional: en la evaluación de los algoritmos es

interesante tener en cuenta su flexibilidad. Es decir, permitir 2
introducir modificacionesen el sistematanto por partedel usuario
como por parte del diseñador.Por ejemplo para adaptarlo a la 2recepciónde otro tipo de datos,como en el casode un sistemacon
inferenciasde orden superior,donde deberíapreversequepodría

3
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ser necesario cambiar los datos a priori (por ejemplo en las

plantillas).

5.-Crecimientofuncional: El diseñodel flujo de datosy la elecciónde

los algoritmosdebenpermitir el crecimientode su funcionalidada

medidaqueel sistemalo necesite.Porejemplo,sediseñaun sistema

quefusionadatosparareconocerunosobjetosdeterminadosy enun

futuro se puededesearampliarsu capacidadde reconocimientoe

inferenciasobreellos.

Algoritmos y técnicas AI¡neación
datos

Correlación
datas/objetos

Estimación
posición/velocidad

Estimación
identidad

E TUS RA P AE 1 OM CDI

Transf. De coordenadas X X X X X
Modelos sensores X

Modelos fisicos X X X X X
Medidas de asociación X X X X X

Ecuaciones de movimiento X X X

Métodos de optimización X X
Filtros de Kalmari X X

Error de covarianza X X

Inferencia bayesiana X XX

Dempster-Shafer X XX

Votación X X
Reconocimiento patrones X X X X

Plantillas X X X X X

Sistemas expertos X X XX
Conjunto fuzzy X XX

Tabla 1.1.Técnicasde fusión
E: Espaciales T: Temporales
A: Asignación O: Comparación
3: Incertidumbres O: Manejo de objetos

de datosy su aplicación
U: Unidades
P: Predecir observación
M: Medidas de identidad

(extraidade [Hall92])
5: Proyección R: Correlación
AE: Actualizar estados

D: Declaración identidad

Estos cinco puntos debenser tenidos siempre en cuenta a la hora de

seleccionaralgoritmosde fusión dedatos,peromásaunenel desarrollode nuestro

sistema,puestoquesebuscaquepermitael usodedistintasfuentesde información

<sensores), que sea aplicable a diversassituacionesy que su funcionalidadsea

ampliableporelusuario.

Debido a la amplia variedad de aplicacionesde fusión y de algoritmos

aplicables, es imposible proporcionarunasdirectrices sobre qué técnicasson
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aplicablesen la fusión específicade unosdatos.Aunasí, en la tabla1.1 <extraídade

[Hall 92]) sedescribendistintastécnicasy semuestrasuaplicación. 2
Todos estosalgoritmosy técnicasde fusión de datospuedenutilizarsecomo

algoritmos de fusión multisensorialy puedenclasificarsedentrode una de estas 3
dosgrandesteorías[Sorenson70]: teoríade la deteccióny teoríade la estimación.

A pesarde que estos algoritmosestánsujetosa un gran desarrollomatemático, 2cuandosonaplicadosa ejemplosconcretosconstituyenunasolución particularal

problemageneraldela fusiónmultisensorial. 2
• Decisión o teoría de la detección.En estecaso las medidas

son comparadascon hipótesisalternativaspara decidir cual de

2ellas las describe“mejor”; por tanto nos indicarála situaciónde
nuestrosistema.El métodode Bayes proporcionauna forma de

actualizarel gradode creenciaque setiene(expresadocomouna 2
probabilidad)sobreuna’hipótesisbasándoseen el conocimientoa

priori y en las observacionesrecientes. 3
Lateoríade la decisión,y enconcretola teoríabayesiana,es

aplicable directamenteal procesamientode datos de múltiples 2
sensorespararealizardecisionesbinarias(ej: eneí problemade 1w
detección, observarsi una señal está presenteo ausente)o 2
decisionesm-arias(ej: enel problemade clasificación,identificar
en cual de las m clasesde hipótesisencajanmejor las medidás). 2
Peropuedenutilizarseotrastécnicascomola teoríade Dempster-
Shafer,máximaverosimilitud,factoresdecerteza,etc.

• Teoría de la estimación. Es una extensión al proceso de 2
decisión por el cual la estimaciónde un parámetro se hace

2utilizando múltiples medidasobservadasde variablesque pueden
estar directamenterelacionadascon el parámetroen cuestión.

Como ejemplos de la teoría de la estimación se pueden 3
enumerar,los mínimoscuadradosde Gauss<1795),el método de

máxima verosimilitud de Fisher <1912), la estimaciónestadística 3
de Kolmogorov y Weiner <de la décadade los cuarenta)sobre

seriesde medidasen tiempocontinuoy discretoo eí estimadorde 2
estadosdeKalman <1960),entreotros.
En todoslos casossesupone: 2

2
‘2
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• Que se puededesarrollar un modelo lineal que relacione las

medidasconel parámetroencuestión,

• que existe un conocimiento estadísticode los errores de las

medidasy, enalgunoscasos,desucomportamiento,

• que seconocela fuentede las medidasapriori.

ALGORITMOS -

FUSIÓN
1.- DE

POSICIÓN

Velocidad, ángulo,elevación,
coordenadasdeobjetos,

FUSIÓN
2.- DE

IDENTIDAD

Algoritmos estadisticos

Métodosheuristicos

Emulación del conocimientohumano
parareconoceridentidades.

ALGORITMOS
DE SOPORTE

AUXILIAR

Funciones

Herramientasde cálculo,
gráficas,estadisticas,etc.

j
• Asociaciónparamétrica

• Técnicasde estimación

• Modelosfisicos

• Inferenciasobrevectores
decaracteristicas

*

• Modelosbasadosen
conocimiento

/ Librerianuméricas

• Alineamientode datos

• Procesamientode datos

• Manipulacióndebasesde

datos
• Interfaz humano-

computador

Figura 1-7. Categoríasen la fusión multisensorial.

Estasdos teoríasnos lleva a clasificarlos algoritmosde fusión dedatosendos

grandescategorías:fusión de datosde posicióny fusión de datosidentidad.En la

figura 1-7 se ha incluido una subcategoríacorrespondientea todas aquellas

herramientasauxiliaresimprescindiblesen lautilización de los algoritmosde fusión

comoporejemplolas libreríasnuméricaso las herramientasparamanejodebases
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de datos. Esta tíasifitación nosdeterminarála definición de nuestro modelo de

sensorlógico queseexpondráenel capítulo2. 2
1.3.3.1.Algoritmosdemsión dedatosdeposición

Los algoritmos de fusión de posición, o estimaciónde la posición, son 3
conocidosdesdeantañoy como se ha indicadoanteriormenteabarcandesdelos

mínimoscuadradosde Gaussde finalesdel sigloXVIII hastael filtro de Kalman. 2
Estas técnicasde fusión de datosutilizan modelos físicos y suposiciones

estadísticassobre los ruidos de las observacionespara representarlos datos 2
observadosenun vectorde estado.El algoritmode fusión proporcionaunaestima

del vectordeestadoque mejorseajusta(en cierto sentidomatemático)a los datos 2
observados.Paraconseguirestaestima,estos algoritmos realizancorreccioneso

refinamientossucesivosdel vectorde estadopor medio de la diferenciaentrelos 3
datosactuales<observados)y las observacionespredichas<basadasenel modelo,a
partir del estadoy la observaciónactuales).En múltiplessensores,puedeutilizarse 3
un modelofísico distintoparacadasensor.

En estossistemas,los datos medidospor los sensoresprimero debenser 2
alineados<transformaciónde los datosa las unidadesy al sistemade referencia
adecuados),y a continuaciónserealizanotrasdosoperacionessobreellos:

. Asociaciónparamétrica. Se encargade asociarunasobservaciones 2
conotras, de forma que indique si esaobservaciónescorrecta,con

quéotros datosobservadosdebeser fusionadao quéelementoya

reconocidoanteriormentele corresponde.Para ello es necesario

definir una medidade asociaciónque cuantiflque la proximidad 3
entre observaciones,aunquepor supuestono tiene por qué ser

métrica. Las medidasde asociaciónsuelen incluir coeficientesde 2
correlación, medidas de distancia, coeficientes de asociación o

medidasprobabilísticásdesemejanza[Hall, 92; cap.3]. 3
e Estimación del vectorde estados. Una vez que la asociaciónde

datos ha sido llevada a cabo <los datos se han agrupadosegún 2
pertenecena una entidad u objeto), se puede proceder a la
estimación.Por estimaciónseentiendela búsquedadel valor del 2vectorde estado<posición,velocidad,parámetroo coeficientesdel
modelo, ...) quemejorseajuste,enun cierto sentidomatemático,a

los datosobservados.En la prácticala asociacióny la estimación 3
2
2
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~stán relacionadaspara conseguirun mejor funcionamientodel

sistema.Ejemplosdeproblemasdeestimaciónpuedenser:

• Uso de datosdeposiciónparadeterminarla localizaciónde

un objetoestacionario<posicionamientoo localización).

• Combinaciónde datosde posición de múltiples sensores

para determinarla posición y velocidadde un objeto en

funcióndel tiempo(seguimiento).

• Estimade las característicasde unaentidad<figura, forma,

etc.>apartir de los datosobservados<identificación).

• Estimade los parámetros de un modelo,que representano

describenlos datosobservados.

Una veztomadoun cierto vectorde estadoy todaslas relacionesde éstecon

las medidasy el sistema,esnecesarioelegir un cierto criterio de optimizacióncon

respectoal cualestimarel mejorajustecon los datos. Los criteriosdeoptimización

más utilizados están basados en mínimos cuadrados,funciones de máxima

verosimilitud o formulacionesbayesianas.Paraencontrarel vector de estadosque

minímízala funciónescogidasesiguendosestrategias:

- Modo batch, se obtienen todos los datos simultáneamenteo se

esperahastaque se hallan obtenido todos los datos necesariosy

entoncesserealizala estimacióndel estadodel sistema.Un ejemplo

de estastécnicasesel estimadorde mínimoscuadrados[Lewis 86;

Bar-Shalom93].

- Modo secuencial,la modificaciónen la estimadel vectordeestadose

realizacon cadanuevaobservación.Un ejemplo de este tipo de

técnicasson los mínimos cuadradosrecursivos,el filtro alfa-beta

[Kalata,84] o el filtro deKalman[Gelb 74; Anderson79].

Él usode una u otra estrategiadependeráde la aplicaciónescogida,de las

necesidadesde tiempoy del númerode datosde quesedispongaencadainstante.

1.1.3.2.Algorifrnos defusión deidentidad

En estecasoel problemaconsisteencombinarladeclaraciónde identidadde

datos de múltiples sensorespara estimarcon mayor certezala identidadde un

objeto. La idea es obtenera partir de la combinaciónde declaracionesde los
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distintos sensoresuna estima más precisa y clara que las de los sensores

individuales. 3
De los datos obtenidos por los sensores,infrarrojos, espectrovisible,

imágenes,etc. se extrae un vector de característicasque representelos datos 3
observados.Ejemplos de transformacionespara extraer característicasson

algoritmos de procesamientode imágenes, reconocimientode patrones <por 3
ejemploesquinasq patronesartificiales fijos), etc.,aunquepuedenexistir sensores
queproporcionendirectamentedeclaracionesde identidad.

Al igual queen la fusióndeposición,esnecesariohacerun preprocesamíento 2
de los datosy realizarunaasociaciónparaclasificar las declaracionesde identidad

2
en gruposque representanobservacionesdel mismoobjeto.

La fusión de identidadpuedetenerlugar atresniveles: 2
1. A nivel de los datos en bruto (previo a la extracción de

características). 2
2. A nivel del vector de características<previo a la declaración de

identidad). 2
3. A nivel de decisión <despuésde que cada sensorha hecho una

declaraciónindependientede identidad). 2
La elecciónde cuándose realiza la fusión dependede los tipos de datos

disponiblesy del tipo depreprocesamientorealizadopor los sensores. 2
En la práctica, la fusión de identidad se realiza simultáneamentea la de

posición, peroexistendificultadesqueimpiden realizarlode la mismaforma: 2
• Los modelos físicos generalespara declaracionesde identidad no

existen o son muy difíciles de desarrollar.Cuandose encuentraun 3
modelo,estedebedesarrollarseparacadaobjetoobservado.La gran

cargacomputacionalque se necesitaparacadamodeloy los cientos 2de potenciales objetos que podemos encontrarnos implican la

imposibilidad de aplicarlos. 2
• La fusión de identidad es jerárquica; en el nivel más bajo de

inferencia los objetos se identifican como emisores individuales 2
(balizas, radio ) o como entidadesfísicas <esquina,pared, ...). En

niveles altos se infieren relacionesentre distintos componenteso 2
deducción de característicasmás intangibles como por ejemplo la

2
2
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intencióndeataquedeun enemigoo la direcciónmásprobableque

seguiráun móvil.

Así, aunqueel uso de modelos para estimar los datos observadospor los

sensoresy deducirsu identidad(mediantela comparaciónentrelas observaciones

predichaspor el modelo y los datos actualesmediante técnicasde estimación

clásica)es perfectamentefactible, puedenser, muy complejosy la estimade la

identidadmuy costosa.Esto lleva a que se planteen otras formas de fusión de

característicascomoson,

1.- Técnicas de inferencia basadas en características:Estas técnicas no

utilizan modelosfísicos,sino unacorrespondenciadirectaentrelos datos

referentesala identidadde los objetosy a ladeclaraciónde identidad.Se

dividenendosgrandescategonas:

a.- Técnicasparamétricaso estadísticas,que requierensuposiciones

a priori sobre las propiedadesestadísticas<por ejemplo, la

función de distribución> de los datos referentesa la identidad.

Son técnicascomo la inferenciaclásica [Duda 79], inferencia

medianteredesbayesianas[Pearl 86], inferenciacon Dempster-

Shafer[Dempster 67; Shafer76], etc.

b.- Técnicasno paramétricas,queno requiereninformaciónapriori.

Métodos de este tipo son las plantillas, redes neuronales

artificiales [Minsky 69; Hopfleld 82], métodosde entropíay de

votación,etc.

2- Modelos basadosen conocimiento: Estos métodos intentan imitar el

procesode inferenciadel análisis humanoen el reconocimientode la

identidad de un objeto. En este grupo se encuentrantécnicascomo

plantillas lógicas,sistemas<expertos)basadosenconocimientoy la teoria

fuzzy [Zadeh 75]. De un modo u otro, estosmétodosse basanen una

percepciónde cómo los humanosprocesanla informaciónparallegar a

unasconclusionessobrela identidadde los objetos.

1.1.3.3.Algoritmos desoporteauxiliar

Por último indicar que en los niveles descritos anteriormentese necesitan

gran número de funcionescomo librerías de métodosnuméricos,algoritmos de

alineamientode datos, preprocesamientode datos, manipulaciónde basesde
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datos,rutinasde presentaciónde datosy resultados,etc. En un sistemade fusión

de datosestasfuncionespuedensuperarel 80 % del softwareutilizado [Waltz 90]. 2
Resaltar qué la función auxiliar más compleja e imprescindible en todo

procesode fusión de datos es la encargadade accedera las basesde datos del 3
sistema. El control de una base de datos incluye funciones de acceso y

manipulaciónde las.basesde datos, protecciónde datos, compresión,consultas 3relacionales,etc. Este control es particularmentecomplejo debido a la gran

variedadde datosmanejados<p. e. imágenes,vectoreso datosindividuales>y a las

altas velocidadesnecesariastanto para accesocomo para archivado de datos 2
procedentesde un cierto sensor.Aunque éstasy otras funciones auxiliaresson

imprescindibles en cualquier sistema y su utilidad es indiscutible no nos 2
detendremosmásen ellas.

2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
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1.2. Aplicaciones que realizan fusi6n e integración
multisensorial

Existenmultitud deaplicacionesdondecadadíaseutilizan un mayornúmero

de sistemasrobóticosque trabajande forma autónomao semi-autónoma<con

ayudade un operadorhumano).Perocadavez hay más aplicaciones(industria,

agricultura, exploracionessubmarinaso espaciales,etc.) donde se requieren

sistemascompletamenteautónomos.Esto implica dotar a estos robots de cierta

inteligenciay capacidadparadesenvolverseenentornosdinámicosy complejos.Es

decir, debendotarsede capacidadesesencialescomo percepción,conocimiento,

razonamiento,aprendizajey acción. En [Azouaoui 98] puede encontrarseuna

revisiónde distintossistemasrobóticosautónomosy cómo sehacehincapiéen la

inteligenciay reactividaddeestossistemas.

El funcionamientode los robotsautónomospuedeentendersecomoagentes

inteligentes[Bussell95], quepercibensuentornomediantesensoresy responden

o actúansobreeseentornomedianteactuadores.La conexiónentresensorizacióny

actuaciónpuedeserun sencillo procesamientode señalo puedeinvolucrar toma

dedecisionescomplejas,interpretaciónde metasu otrosaspectosde razonamiento

complejos.Peroseacual seael tipo de razonamientoempleado,el sistemasiempre

emprenderá aquellas acciones que favorezcan la obtención del máximo

rendimiento,beneficioo consecuciónde un objetivo basándoseen las evidencias

aportadaspor lapercepciónrealizaday porsuconocimientoincorporado.

Por lo tanto, un mayor desarrollode los sistemassensorialesde los robots

utilizados en las distintas aplicaciones (dotándolos de múltiples sensores

redundanteso complementarios)llevará a un incremento en la autonomía,

seguridad,calidady versatilidadde sus operaciones.Esto explicael mayoresfuerzo

realizadoactualmenteen la investigacióndirigida al desarrollodemejoressistemas

de controly percepción.A continuaciónseenumerandistintasaplicacionesdonde

los robotempleadosutilizan múltiplessensores.

1.2.1 Industriales

En muchasaplicacionesindustriales[Kafrissen84; Groover89] es necesario

dotar al robot de múltiples sensorespara aumentarsu capacidadsensorial,

dotándolede mayoresprestaciones,paraconseguirun funcionamientomásseguro,

precisoy versátil. Los sensoresmás ampliamenteutilizados en robótica industrial
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son sensorestáctiles, de fuerza, de proximidad y alcance,de contacto,visión

artificial y sensoresde medidasdé ciertas variables de interés <temperatura, 2
presión,etc.).Ejemplodeaplicacionesindustrialesson:

- Manipulación de materiales: Aquí podemos incluir los robot 3
autónomosmóviles utilizados para carga, descargay transportede

materiales,piezasy herramientas,tanto en entorno cerradoscomo 2robotselevadoresen fábricas[Espinosa98] o transporteenentornos

abiertos,como por ejemplo vehículospesadosen un puerto como

[Durrant-Whyte 96]. Otros robots distintos son los brazos 2
manipuladoreso células robóticasencargadosde manejarpiezasen

cintas transportadoras[Groover 89; cap. 11] y robots con manos y 2
dedossemejantesa las humanas(una revisión de algoritmos sobre

manosy dedosrobóticospuedeencontrarseen [Shimoga96]). 2
- Fabricacióndecomponentes:dondelos robot seutilizan parafabricar

~piezasoelementoscuyocostedefabricaciónsilorealizasenoperarios 2
humanos sería mucho mayor. Por ejemplo, se puedenencontrar

robots realizando trabajosde soldadura[Hedenborn 94] o en el 3
pulido depiezas.

- Inspección: aunque depende de la naturaleza de las piezas 2
inspeccionadas, cualquier técnica de fusión e integración

multisensorialpuedeseraplicable.Estapuedeser: 2
- explícita, es decir, como una operaciónseparadaduranteo

despuésdel proceso de manufactura para coniprobar la 2integridadde las piezasfabricadasy realizar‘un control de

calidad [Hedenborn 95], por ejemplo la inspecciónde la

2calidad de las baldosasproducidas [Fernández 98] ó un
sistemamultisensorde inspeccióndesoldaduras[Lacey93].

- implícita, cuandoverifica la integridadde las piezasmientras 2
se manipulan. Los sensoresmás utilizados son visión, por

ejemplo [Conners 97] para inspecciónde la calidad de los 2
tableros producidos en una industria maderera,sensores

táctiles[Shimoga96] y ultrasonidos. 2
- Ensamblaje: esta es una de las aplicacionesmás complejas de la

robótica industrial, puestoque ademásde las típicas necesidadesde

2
3
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reconocimientode entorno,el ensamblajerequiereunosmétodosde

planificaciónespecialesal existir ciertasrestriccionesen los gradosde

libertaddebido a la disposiciónde las piezasa ensamblary a que en

muchas ocasionesrequiere la colaboraciónde varios robots. Un

ejemplo de fusión sensorialpara ensamblajepuedeencontrarseen

[Suarez95].

1.2.2. Militares

La integracióny fusión multisensorialha tenido siempreun gran interésy

desarrollo en aplicaciones militares, como demuestra el gran número de

aplicacionesexistentes<véase[Waltz 92] o [Hall 92] paradisti4tosejemplos)y de

proyectos financiadoscon fondos militares como los proyectos DÁRPA o los

financiadospor la NASA. Entre las aplicacionesmilitares existentesse pueden

destacar,

- Estadode la batalla: [Campos98] utilizan normalmentesistemasexpertosy

realizancomplejosrazonamientossobrelos datosobtenidosparaindicar la

posicióndel enemigo,la peligrosidadde la situación,intencionesde tropas

enemigas,etc. Un ejemplode análisisde imágenesparareconocimientode

objetose interpretaciónde escenaspuedeencontrarseen [Nandahkumar

97].

- Deteccióny seguimiento:Los sistemasdedefensaaéreay másgeneralmente

los sistemasde control y orden C2 <Commandand Control) necesitanuna

clararepresentaciónde la situaciónaéreaparapodertomardecisionescon

seguridad. Para ello es necesariodesarrollar sistemasde detección y

seguimientode múltiples aeronavesque sean segurosy fiables. Existen

multitud de técnicasprobabilísticasy no probabilíticasque puedenser

aplicables,véase[Bar-Shalom90] para unadescripciónmás amplia. Estos

sistemasutilizan múltiples sensorespara mejorarsu resolucióncomoson,

radar,infarrojos,visión, etc.

1.2.3.Espaciales

En este grupo incluimos las aplicaciones referentqs a detección y

seguimientode cuerposen el espacio <astros)o el aire <aviones), sistemasque

naveganporel globo terrestreutilizando sistemasinerciales,localizaciónmediante

satélites,GPS <Global PositioningSystem>u otros sensores,y tambiénlos sistemas
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desarrolladosparala exploraciónde otros planetas.La mayoríade estossistemas

podrían incluirse en mayor o menor medida en la secciónanterior, pero se •2
describenaparteparaponerde manifiestosuutilizaciónno militar.

- Deteccióny seguimiento:estos sistemasde fusión de datos suelenser 3
semejantesa las aplicacionesmilitares perodedicadasa aplicacionesciviles

como porejemplola deteccióny seguimientode avionesparaeí control del 2
tráfico aéreoenaeropuertos[Yeddanapudi97].

- Navegacióninercial: los sistemasde navegacióninercial o INS <Inertial 2
NavigationSystems)aprovechanlas propiedadesinercialesde los sensores

montadossobreel vehículo (giróscoposy acelerómetros)para obtenerde 2forma autónoma, mediante la integración de las medidas de fuerza y
velocidadangular,la posicióny velocidaddel móvil [Britting 71]. La ventaja

de estésistemaes quees autónomoy no necesitafuentesexternas,pero 2
debeintegrarsejunto con otros sensoresde posicióndebido al crecimiento

de suserroresprovocadospor las integracionesrealizadas.Existenmultitud 2
de sistemasque utilizan INS junto con otros sensorescomo por ejemplo

[McMillan 88] dondese integra el INS con Transit, odómetros,brújula 2
magnéticay altímetro;o [Pham92] queusaINS y GPS conjuntamente.

- Exploración planetaria: a primeros de 1970 se comenzarona construir 2
prototiposde vehículosautónomospara exploraciónplanetariaequipados
con distintossensores.El Mars ROVER [Thompson77] esel prototipodel 2
PathFinder[Dubov 95], el primervehículoque,en 1997y por primeravez
en la historia, realizó tareasde recogidade muestrasy exploraciónde otro

planeta:Marte. Parapoder trabajar sobreterrenosagrestesen lugar de 2
diseñarrobotscon medas<como el Pathfinder>,sehandesarrolladorobots

conpatascomoel AMBLER [Bares 89; Krotkov 96], de seispatas. 2
1.2.4.Otras 2

Existen muchasmás aplicacionesa parte de las enunciadasanteriormente

queaplicanintegracióny/o fusión multisensorial.Entreotraspodemosdestacar, J
- Conduccióny guiado automático: engloba a los sistemasde ayuda a

disminuidosfísicoscomosonsillasde ruedasautónomas[Belí 94; Yanco 98; 2
Pires 98] o perros lazarillos [Borestein 98] basadosnormalmente en

sensoresde ultrasonidoso sonar.También se incluyen aquímultitud de 2

2
2
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sistemas de conducción de vehículos en carreteras,que se vienen

desarrolladodesdelos primerostiempos de la robóticamóvil [Thorpe 88].

Principalmentesebasanensistemasde visión [Salgian98]. Actualmentese

estánrealizandomuchos esfuerzosen la automatizaciónde vehículosen

autopistas [Bishop 97; Thorpe 97] como demuestrala aparición de

proyectos de investigacióncomo el PATH de California o el proyecto

europeoPROMETHEUS.

- Exploración e inspeccion: se han desarrollado distintos sistemas para

exploraciónterrestreo accesoa zonasque espeligrosoo complicadopara

un ser humanocomo por ejemploparainspecciónde altos hornos,para

limpieza de edificios [Zon~ 98], quillas de buques y otros lugares

inaccesibles[Balaguer98], etc.

- Exploración submarina: se han desarrolladomuchos sistemasrobóticos

submarinos,puestoquea partede los peligrosque conlíevala exploración

submarina,esmucho más factible,por ejemplo,dejara un robot durante

semanasen el fondo del océanotomandomuestras,tarea que a un ser

humano le resultaría prácticamenteimposible. La demandade robots

submarinosavanzadosestácreciendoenormementeen la actualidad,dando

lugar a un gran desarrollo de vehículos totalmente autónomos y

especializados.Una amplia revisión de sistemasautónomossubmarinos

puedeencontrarseen [Valavanis97].

- Sensorizaciónremota: un casoespecialescuandodispdnemosde sensores

distribuidosgeográficamente,comoen el casode los de tipo pluviómetro

para estudio de precipitaciones,para predicción del tiempo, medidas

oceánicas,estudioshidrográficos,etc. [Daniel 97]

- Aplicacionesmédicas:sehan desarrolladomultitud de sistemasparaayuda

en aplicacionesmédicas. Podemosdestacardos vertientes: la ayuda al

diagnósticomediantesistemasexpertoscomo MYCIN [Shortliffe 75]

DIAVAL [Diez 94]; y los sistemas robóticos semiautónomoscomo

ayudantesen cirugía en operacionesde próstatao en operacionescon

lamparascópiaen cavidadesabdominales[Hurteau 94] o en microcirugía

[Salcudean 94]. Otros ejemplos de sistemasde fusión de datos para

aplicacionesmédicaspuedenencontrarseen [Assi98].
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1.3. Integración multisensorial en robots móviles 2

En estasecciónno se pretendedaruna descripciónexhaustivade todos los

tipos de robots móviles existentes,sino una breve revisión histórica de éstos 2
resaltandolos más significativos. Con ello se quiere destacarla utilización de

múltiples sensoresy la variedadde implementaciones,arquitecturasy algoritmos 2
utilizadosenfusiónpararobotmóvilesautónomos.

Uno de los primeros robot móviles fue SHAKEY, d9sarrollado por el 2
StanfordBesearchInstitute <SRI) de la Universidadde Stanforddesde1966 hasta

1972 [Nilsson 69]. El principal objetivo deesteproyectofue estudiarprocesospara 2controlentiemporealde robotsqueinteractúenenentornoscomplejos.Constaba

deunacámaradevídeo,un radaróptico y varios sensoresdecontacto.Operabaen

un entornomuy artificial y con un mapaa priori del entorno.Aunquedesarrolló 2
nuevastécnicasde resoluciónde problemasy planificación no disponíade un

modelo del mundo real ni se centró en la sensorización,lo que implicaba una 3
utilidad muyreducida.

HILARE [Qiralt 84], desarrolladopor eí Laboratoire d’Automatique et 2
d’AnalysedesSystémes<CNRS)deToulouse,fue unproyectoiniciadoen1977. Su

finalidad era desarrollarun robot experimentalpara investigur en percepcióny 3
planificaciónde robots.Fueel primerrobot móvil encrearun modelodel mundo

en un entornodesconocidousandoinformación de múltiples sensores[Harmon 2
86]. Utilizaba sensotesde visión <visón estereoscópica),sonar,sensoresde contacto
y radar láser para reconocimientode entorno, y se elige un grupo u otro de 3sensoresdependiendode las característicasy distanciadel objeto.Parala estimade
posiciónutilizabatresmétodos:posicionamientoabsolutomediantebalizasactivas,

calculo de la trayectoriamedianteintegracióny posicionamientorelativo mediante 2
reconocimientode balizasnaturales.Cadauno de los métodoseracomplementario

y se usabaparareducir el error de los demás.Su representacióndel entornoera 2
mediantemapasexpresadoscobografos.

El robot de inspecciónterrestre(CroundSurveillanceRobot) [Harmon 87] 3
eraun vehículoautónomodiseñadoparaviajar en terrenonatural.Usabasensores

acústicosy de visión para detecciónde obstáculos,y cámarasy radarláser para 2
reconocimientodeobjetos.La integraciónde los distintossensoresserealizabapor

medio de una pizarra, donde a cada elemento del mundo detectado le

2
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correspondíaunalista de propiedadesen las que seincluía el tiempo y la medida

de la precisióny confianzade la estima.

El JPLMarsRover[Thompson77; Gat 90] estabaenglobadoenun proyecto

iniciado a primerosde los setenta,del Jet PropulsionLaboratoryde la NASA para

desarrollarun prototipo devehículoparaexploraciónplanetaria.La suspensióndel

proyecto en 1978 provocó un retraso en el desarrollo del prototipo que fue

retomadoa primerosde 1990 paradesarrollarun prototipo parauna exploración

de Marte. El vehículo constabade cámarasde TV, radar lásery un brazo para

tomarmuestras.

EL NAVLAB y Terregator[Thorpe 88; Herbert 88; Thorpe91b] son dos

vehículosterrestresautónomosdesarrolladospor el Instituto de Robótica de la

UniversidadCarnegie-Mellon(CMU). Suprincipal finalidaderala investigaciónen

el desarrollode una arquitecturacapaz de soportar procesamientoparalelo y

desarrollarnuevastécnicasde percepción,fusión e integraciónmultisensorialy

navegación[Torpe 91a]. Utilizabasensoresde visión <cámarasTV de color>, radar

lásery sonar.El sistemade control constabade distintosmódulos ejecutándose

independientementerelacionadosentresí a travésde una estructuradenominada

“pizarra-blanca”,quedifiere de la pizarraclásicaenquecadamódulocontinuasu

ejecuciónmientrasserealizanlas peticionesde lecturade datosy sincronizacion.

Otro interesantevehículo del CMU es Alvin que desarrollaVITS [Turk 88], un

nuevo método para extracciónde bordesy segmentaciónpara circulación en

carreteras que es robusto ante cambios en condiciones atmosféricas,

modificacionesen el sensor,en la navegación,etc. Este vehículo dio lugar a

ALVINN (Autonomous Land Vehicle In A Neural Network> [Pormeleau 93;

Jochem93] que utiliza un redneuronalBackk-Propagationpardanalizarla imagen

de la carreteray obtenerla dirección que debemantenerel vehículo para no

salirsede lacarretera.

La serie HERMIES [Weisbin 89] (tlostile EnviromentRobotic Mac/Une

Intelligence Experimental Serves) son robots móviles desarrolladospor la Oak

Ridge National Laboratory para investigar plataformas capacesde navegary

manipularobjetos autónomamenteen entornoscomplejos con total seguridad,

tales como edificios de reactoresnucleares.Utiliza un arraysonarparadeteétar

obstáculosy múltiples cámarasparabuscarobjetosconocidosen el entorno<como

panelesde control) para su manipulación. El mundo es modelado a priori

medianteuna estructuraen forma de red <o grafo). Si un obstáculoesdetectado
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bloqueandoun enlaceentre dos nodos se vuelve al último nodo visitado y se

calculaun nuevo camino. Utiliza un sistemade reglasparaplanificación de alto 2
nivel y tomadedecisiones,incluyendointegracióny fusión.

Blanche [Nelson 88; Cox 89] esun robótexperimentaldesarrolladopor los 2
laboratoriosAT&T Belí Labs diseñadopara operarautónomamenteen entornos

estructurados,realizandosobre él pruebas de lenguajesde programaciónde 2robots, integraciónde sensoresy detecciónde errores.Como sistema sensorial

parael entornoutiliza un radarláser. 2
El ALV (AutonomousLatid Vehicle> [Payton90; Payton91] fue desarrollado

comopartedel Programade ComputaciónEstratégicade laAgenciade Proyectos

2de InvestigaciónAvanzadade Defensa<DARPA) del Departamentode Defensade
EstadosUnidos.Fuediseñadoparaprobardistintastécnicasexistenteseinvestigar

enel estadodel artesobrevehículosautónomos.La finalidad inicial del proyecto 2
era el desarrollode vehículoscapacesde circular por una carreterade forma

autónoma.Posteriormenteseutilizó tambiénparadesarrollarvehículoscapacesde 3
navegarcampoatravésy probaralgoritmosde esquivadeobstáculos[Olin 91].

En el departamentode Inteligencia Artificial del MIT <Massachusetts 2
Institute ofTechnology)y dirigido poi Brooks,sehandesarrolladodiversosrobots

basadosen una arquitecturade control basadaen capas y totalmentereactiva 3
[Brooks86]. Suinvestigaciónsecentraeneí desar+ollode mecanismosdecontroly

sensorizaciónde bajo nivel robustos utilizando una arquitecturade control

2
puramentedistribuida.

Otrosrobots “históricos” que sepuedenmencionar,aunqueno seauna lista 2
completa<por otra parteinmensa),de robots móviles terrestresson el MARS <o
Mobi) de Stanford [Kriegman 87; Kriegman 89], el robot KAMRO de la

universidaddeKarlsruhe[Rembold88], etc. 2
En la actualidadpodríamosmencionarmuchosotros robotsdesarrolladosen

2multitud de universidadesy centros de investigación. Podemos destacar el
numerosodesarrolloe investigaciónsobrerobotsde la Universidadde Michigan,

dirigido por Borenstein,en el estudio de técnicas de localización de robots 2
[Borestein 95a], esquivade obstáculos[Borestein 95b] y nuevos robots móviles

como el OmniMate[Borestein97], robotde múltiplesgradosde libertadcapazde 2
moverse en cualquier dirección y girar al mismo tiempo. Otros centros de

investigaciónen robots móviles son el MIT, .ya indicado anteriormente,que 3
continua investigandoen nuevastecnologíascomo visión artificial y lenguaje 2

3
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naturaly hadesarrolladosoftwarey hardwarepararobotsdebajocoste[Ferrelí 93]

y robotshumanoidescomoCog [Brooks98]. El instituto de robóticaGeorgiaTech,

que investigaen comportamientoreactivo y comportamientonatural basadoen

esquemasde comportamiento<Schemas) [Arkin 95; Arkin 97a; Arkín 97b],

tambiénen percepción,navegación,etc.[Arkin 91; Arkin 93]. La Universidadde

Massachusetts<UMASS) que investiga en temas relacionadoscon ensamblaje,

navegación,modelos biológicos, etc.[Grupen 93; Gon~alves98]; o el instituto

francés INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en

Automatique)con una amplia variedadde áreasde investigaciónde las que nos

interesanpercepción,visión artificial y robotsmóviles.

Tambiénse puedendestacarcentrosespañolescomo el departamentode

Ingeniería de Sistemasy Automática de la universidadde Málaga donde han

construidolos robots RAM-1 y RAM-2 [Torres 93; González98] sobrelos que

investiganen temasrelacionadoscon robot móviles e integraciónsensorial.El

departamentode Ingenieríade Sistemas,Automáticae InformáticaIndustrialde la

Universidad Politécnica de Cataluña,en temas relacionadoscon integración

multisensorialpararobots manipuladoresen trabajosde ensamblaje[Suarez95].

El Área de Ingenieríade Sistemasy Automáticade la universidadCarlos III de

Madrid, trabajancon robots móviles en interiores y exterioresinvestigandoen

localización y percepciónbasadaen marcas [Armingol 98]. La División de

Ingenieríade Sistemasy Automáticadel departamentode IngenieríaElectrónicae

Informática Industrial de la E.T.S.I. Industrialesde la Politécnica de Madrid

[Escalera95]. El CentroPolitécnicoSuperiorde Ingenierosde la universidadde

Zaragoza,que investigan en temas relacionadoscon integración multisensorial

[Tardós 91; Castellanos98]; y otros muchos departamentosy centrosque son

imposible enumerar todos aquí. Los temas de investigación de los grupos

enumeradosson mucho más variadosque los señalados,sólo se han resaltado

trabajosrelacionadosconestaTesis,aunqueenciertoscasosla investigaciónactual

hayaderivadohaciatemasdistintosa la percepción,fusión multisensorialo robots

móviles.

Por último destacarentidadescomo DARPA, del departámentode defensa

americano,la NASA, junto conel JLP,el DOD (DepartmentofDefense)yel DOE

(DepartmentofEnergy)y proyectoseuropeoscomoPANORAMA (Perceptionand

NavigationSystemforMobileApplications)en el quesehandesarrolladosistemas

depercepcióny navegaciónparamúltiples aplicacionesenentornesestructurados

o PROMETHEUS para vehículos que puedan circular autónomamenteen
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carreteras.Y tambiénentidadesespañolascomo la CICYT o el Plan Nacional de

I+D del Ministerio de Educacióny Ciencia, que han financiado y continúan 2
financiando multitud de proyectos de investigación sobre robots móviles,

integracióny fusión multisensorialen robots, promoviendoprogramasespecíficos

2en el desarrolloe investigaciónde nuevastécnicassobre sistemassensoriales,
percepción,etc.
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Capítulo 2

Modelo sensorial

El desarrollode un sistemade integracióny fusión multisensorial

implica el conocimientodel tipo desensoresque sevanautilizar y de la

aplicación en la que se usan, en nuestro casQ robot autónomos

terrestres.Para estecaso concreto los sensoresse clasifican en dos

grandesgrupos: sensoresde estadoy sensoresde entorno,y se realiza

unabrevedescripcióndecadatipode sensor.

A partir delestudioy clasificaciónrealizadossebuscaunaestructura

para el sistema sensorial que permita obtener las características

buscadasen estatesis: un sistemasensorialparalelizable,asíncronoy

distribuido que sea independientedel número y tipo de sensores

utilizados.Paraello se aprovechala metodologíaorientadaa objetos

paradesarrollarun tipo desensorabstractoadecuado:el sensorlógico.

Finalmentese muestraun ejemplo de su funcionamientopara.dos

sensoresde entornoy dosdeestado.Medianteun diagrarnadepasode

mensajes y una traza de mensajes se pone de manifiesto su

funcionamientoparalelo,distribuido e independenciadel númerode

sensoresutilizados.

43
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2.1. Introducción 2

Los sensoresson lapartemásimportantedeun robot móvil, representansus 2
cincosentidosy sin ellosno puedeaveriguardondeseencuentra,quele rodea,ni

por supuesto,moversecon seguridad.Por ello, antesde realizarun sistemade 3
integraciónversátil, reconfigurablee independientedel tipo y númerode sensores

utilizados,es imprescindibleconocerlos diferentestipos de sensoresquepueden 2
utilizarseenun vehículoautónomo.Esteconocimientoesnecesarioparadiseñar
un sensorlógico y un modelosensorialgeneralquepermitaconseguirlos objetivos

propuestos.

Ademásdeun estudiode los sensoresexistentesesnecesariotenerencuenta 2
varios aspectosrelativostanto a los sensorescomoa los procesosde fusión, por

ejemploel tratamientoquese hacea las medidasobservadas,si seutiliza un único

sensoro un sistemacon múltiples sensores,cual es la arquitecturade fusión 2
escogiday el tipo de las decisionesquepuedentomarse.

1.- Tratamientode las medidas: las observacionesrealizadaspor un sensor 2
debenserprocesadasadecuadamenteparallegar a deducirde ellas las variables

buscadas.El tratamientoaplicadosobrelas observacionespuedesermuy diverso, 3
pero las funcionespuedenclasificarseen deteccióny en estimación.Un sensor

puederealizarunao ambasfuncionesala vezy sedefinencomo, 2
• Estimación. Es el procesopor el cual se determinael valor de las

variables consideradas(en algún sentido óptimo) a partir de la 2
observaciónrealizada.Es decir, esun procesoporel cual se transformao

se realizauna correspondenciaentre la observacióny una estima del 2
estadoestudiado.

• Detección.Es elprocesopor el cual, establecidaunahipótesis,determina 2
qué observaciónse aproximamás a ésta (el espaciode observaciónse

divide en regiones distintas de forma que cada una representeuna 2
hipótesis).La detecciónpuedeser:

— binaria, cuandose realizauna decisiónúnicasobre unahipótesis de 2
forma que se confirme o se niege, por ejemplo la decisión sobre la
presenciao no de un objeto (Ho, objeto detectado;H1, objeto no 2
presente).

— m-aria, cuando se aplican múltiples hipótesis sobre los datos j
observados,de forma que cada hipótesis representaun grado de

2
3
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creencia distinto, por ejemplo el uso de múltiples hipótesis para

detectarun objeto, donderepresentanun cierto gradodecreenciaenla

existenciade un objeto. Otra aplicación de detecciónm-aria es la

clasificación,donde la observación,descritapor medio de vectoresde

características,secomparaconm hipótesisparacomprobarenqué caso

seaproximamáso menosacadahipótesis<por ejemploesquina,pared,

rincón,puertao desconocido>.

2.- Fusiónsensorial:tengamosencuentaqueensensoressimplesel proceso

de deteccióny estimaciónes parte integral del sensor, pero en un sistema

multisensorel procesodedeteccióny/o estimaciónpuedesituarsefueradel sensor.

En estecasoexistiráun nodoo procedimientode fusiónexternoy cadasensorserá

un contribuyenteindividual al resultadofinal. Otraposibilidadesquecadasensor
realicela fusión de los datos.Paraello sedebedotaral sistemasensorial<y a cada

sensorindividualmente>de herramientaspara su funcionamientodistribuido y

encontrarcual es la informaciónque es necesariatransmitir a los otros sensores

para que realicenla fusión. En este caso tambiénexistirá un nodo externo de

fusión, pero actuarámás como registro del resultadoobtenidoe interfazcon el

robotmóvil quecomonodode fusiónpropiamentedicho.

3.- Arquitecturadel sistemadefusión: se pueden distinguir, como se indicó

en el Capítulo 1, dos estructurasde fusión distintas: centralizaday distribuida.

Recordemosqueen la arquitecturade fusión centralizadatodaslas observaciones

de los sensoressonpasadasa un nodo de fusión central que realizauna decisión

global a partir deun espaciode observaciónglobal, mientrasqueenla distribuida

cada sensor puede tomar primero una decisión a partir de sus propias

observacionesy envíaestasdecisionesaun nodode fusión <global)dondeserealiza

la decisiónfinal. La elecciónde la arquitecturaserádeterminanteparala elección

del modelosensorial.

4.- Tipo dedecisionesrealizadas:las decisionesquepued~tomarun nodode

fusión dondeserealizala deteccióno clasificaciónpuedenser:

— Duras son decisionestomadas irrevocablemente,es decir, se

disponede distintashipótesisy cuandose escogeuna como válida

nosevariadeopinión.

— Blandassondecisionesen las que no estádefinida claramenteuna

opción como correcta,sino que cadahipótesis tiene su grado de
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certeza.En estecasonuevasmedidaspuedenprovocarun cambio

en la hipótesispredominante. 2
Estos cuatroaspectosinfluyen directamenteenel métodode fusión y en la

estructuradel sistemasensorialescogido.Estosaspectosimplican la división del 3
sistemade fusión y de los sensores,comoveremosmás adelantey en capítulos

posteriores,endosclases:uno especializadoen la estimacióndelestadodel robot y 3con decisionesduras;y otro basadoen la teoríade la deteccióny con decisiones

blandas.En la medidade lo posibleambosmétodosserándistribuidosy confusión 2
descentralizada.

Así, en la sección2.2 sedescribenlos sensoresquepuedenutilizarseen un 2
robot móvil terrestreautónomo,su aplicacióny ventajase inconvenientesde su

utilización. A partir de esta descripción, en la sección 2.3 se obtiene una

clasificación de los sensoresque pueden utilizarse en nuestro sistema de 2
integracióny se realizaun estudiode quéinformaciónpuedeconsiderarsecomúna

estos sensoresy qué funciones son necesariaspara su utilización. Estas 3
conclusionessoneí punto de partidade la sección2.4, dondese define apartir de

la metodologíaorientadaaobjetosun tipo abstractode sensor,denominadosensor u
lógico. A partir de este sensorlógico se diseñael sistemade fusión generalque
utiliza estossensoresy semuestraun ejemploparaclarificar sufunc¿ionamiento.

2
2
3
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2.2. Sensores en un robot móvil

En el mercadoexisteninfinidad de sensoresdistintoscuyo estudiodetallado

es una arduatareay no es la finalidad de este trabajo. En la literatura existen

exhaustivasdescripcionesde distintossensoresutilizadosen un robotmóvil, como

porejemplo[Borenstein95; Borenstein97] y [Everett 95]. Lo quesebuscaaquíes

realizarunaclasificaciónde los sensoresdesdeel punto de vistade la información

quepuedenproporcionaral robot y las inferenciasque puedenrealizarsesobre

ellos, parapoderrealizarunaintegraciónde los sensoresde la forma másefectiva

posible. Informaciónhacereferenciatanto a las medidastomadascomo al tipo de

decisiónquecadasensorpuederealizar.

La clasificación realizada,en la que se puedenincluir la mayoríade los

sensoresutilizados en un robot móvil, nos permitirá extraer la información

necesanaparacrearun modelocomúnde sensor.A partir de la cualserealizauna

integraciónmás sencillay directade los datosque proporcionanlos sensoresy

obtener una información más completa que la obtenida con cada sensor

independientemente.Además, la informaciónextraídapuedeser realimentadaa

éstos para que, con las correcciones adecuadas,mejoren sus posteriores

observaciones.

En estasecciónse muestrandistintos tipos de sensoresutilizados en la

construcciónde robots móviles y que puedenincorporarseen nuestro robot.

Nuestraclasificaciónconstadedostiposprincipalesdesensores:

- Sensoresde estado, que indican la posición, velocidad,orientacióndel
robot y cualquier otra medida del estado del robot. Estos sensores

permitenlocalizar al robot a partir de una seriede medidas<relativaso

absolutas)o proporcionaninformación sobre algún estadointerno de

interés,peroenningúnmomentoproporcionandirectamentedatossobre

el entornoquele rodea.

- Sensoresde entorno: principalmenteencargadosde la localizaciónde

obstáculosy de la construcciónde mapas. Permitenal robot tener

conciencia” de lo que le rodea, interpretar su entorno, esquivar

obstáculosy encontrar el mejor camino para conseguir el objetivo

propuesto.

Una clasificaciónde los sensorespuedeverseen la figura 2-1, dondese ha

mostradoun sensortípico decadaclasecomorepresentacióndesugrupo.
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l.-ESTADO<

2.- ENTORNO

‘.1-- Encoderópticos
¡ - Odometricos=

- Incrementales1 ~- Potenciometros

SistemasdeNavegacionInercial(Acelerómetros)

Posición(Altímetros)

Absolutos’

Orientación

- Balizas

Mecánicos
—Giróscopos

L Opticos

- Geomagnéticos(Brújula magnética)

{i
Emisoresderadio(Loran)

- Activas
(CPB)

2
3
4
-3
3
2

[-Naturales (Estrellas)
— Inactivas~

[-Artificiales (Marcas)

- Basede datos(Mapas)[ 4- Sensoresde tiempode eco(Ultrasonidos)

Emisionde ondas demedidade fase(Laser)

{i U de modulacionde frecuencia(1?. Doppler)

Vision artificial (Cámarascolor o blancoy negro)

3
u
2
2

Figura 2-1. Clasificaciónde íos sensoresutilizados en un robot móvil.

2.2.1. Sensoresdeestado

Los sensoresde estadodel robot, son aquellos que permiten estimar el

estadoactual del móvil. En estetipo de sensoresse puedenincluir cualquier

estado del funcionamiento del robot. En nuestro caso nos centraremos

exclusivamenteen sensoresde posición. Por posición entendemosel estadode

movimientodel vehículo,esdecir, sus coordenadasx, y. z, orientacióno cualquier

otra variable de interésquerepresenteel estadodel movimiento del móvil como

porejemplosuvelocidad,balanceo,etc. En nuestrocasoseestimaránúnicamente

x, y, y orientación<al considerarvehículosterrestresno tendremosen cuentala

altura). Por supuesto, no todos los sensoresde posición tienen por qué

2
3
2
3
2
2
3
3
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proporcionarinformaciónsobretodaslas variablesde posición.Por ejemplo,una

brújulasóloescapazde tomarmedidassobrela orientacióndel móvil.

Estos sensorespermiten contestara una de las preguntasclaves en la

navegación:¿Dóndeestoy?[Borenstein95]. La localizacióndel robotdentrode su

entorno se realiza a partir de las medidas proporcionadaspor esta clase de

sensores.Estasmedidaspuedenclasificarseen medidasde posiciónincrementales

o relativas, que necesitancomo referenciauna posición anterior del robot e

integracionessucesivaspara estimar la posición actual, como por ejemplo la

odometría(“dead-reckoning”)y los sistemasde navegacióninercial (INS); y en

medidasde posiciónabsolutas,que permitencalcularla posiciónactualdel robot

con respectoa un cierto sistemade referenciafijo y sin teneren cuentaestados

anteriores.Sensoresde estetipo son la brújulamagnética,las balizas activas <por

ejemplo, los emisoresde radio o el GPS ) o las balizas pasivas,tanto artificiales

como naturales.Las medidasabsolutasson más precisasque las primeraspero

tienenel inconvenientede quedependende objetoso sistemasexternosal robot y

no siempreestándisponibles.Así, un buen procedimientoes la utilización de

ambostipos demedidas,utilizandolas medidasrelativasenausenciade referencias

absolutas.

Un esquemade estossensorespuedeverse en la figura 2-2, donde los

sensoresseclasificanendosgrandesgrupos:

1.- Sensoresde estima directa: son aquellos que no necesitanuna

interpretacióndel entorno del robot para estimar la posición. Estos

sensoresobtienenlas estimasde posición de forma directao con un

tratamientosencillode los datos. Susdecisionessobrelas estimasserán

duras,indicandoúnicamentela medidaestimaday su error asociado.

Estospuedenclasificarseen autónomoso endependientesde fuentes

externas.

Los autónomossonaquellosque estimanla posicióndel vehículo sin

necesidadde ninguna señal externa. Entre estos cabedestacarlos

sensoresgeomagnéticos,odométricose inerciales,como por ejemplo

giróscopos,acelerómetros,brújulas,etc.

Los sensoresdependientesde fuentesexternas,estimanla posicióndel

vehículo a partir de una señal recibida por cierta fuente o fuentes

externasal vehículo. Estas señalesexternastípicamenteson señales

electromagnéticascomoseñalesde radio,luminosas,etc.Estossensores
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aunqueson más precisos, tienen el inconvenientede que pueden

provocarla deteccióndel móvil o inclusola manipulacióno destrucción

de la señalde referencia<la fuenteemisora)porpartede un enemigo,

lo quelos hacepocosrecomendablesen aplicacionesmilitares en caso

de guerra. Entreestoscabedestacaremisoresde radio (radiobalizas),

faros,GPS,etc.

2.- Sensoresbasadosen percepciónde entorno: necesitanobservare

interpretarlos datos recibidos del entorno del robot y estiman la

posición relacionandoel vector de característicasextraído con otro

almacenadoenuna basede datos.En estecasosus decisionessuelen

serblandas,ofreciendomúltiples hipótesissobrela interpretaciónde

las medidasobservadas.Utilizan balizasnaturaleso artificialessituadas

en el entorno,pero que no emitenningunaseñal,sino que debenser

localizadaspor el sensor,lo que implica la interpretacióndel entorno

observado.En esteapartadose encuentranemisoresde ultrasonidos,

vision artificial, sonar,etc.

En la figura 2-2 sepuedeobservarestaclasificacióny un ejemplode

sensorde cadatipo. Con ellos tenemosuna amplia representaciónde

aquellosquepuedenutilizarsepara obtenerla localizacióndel robot

móvil en todo instante. Una descripciónmás extensade los distintos

quepuedenutilizarseen un robot móvil parasu localización

sepuedeencontraren [Everett 95], [Gonzalez96] o [Borenstein97].

SENSORESDEPOSICIÓN

- E. directa’

E. basadaen
percepción

r- Autonoma}j. Odometría
- Geomágnétbos

[-GPS
- F. externa1 Balizasactivas{j

> Balizaspasivas
naturalesMrtificiales

Emisorderadio

<rs{- Ultrasonidos

- Sonar
- Visión
- etc.

Figura 2-2 . Sensoresdeposición
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Como ya seha indicadoanteriormente,cadauno de los sensoresdeposición

deberárealizarun preprocesamientode las señalesque observan.La estimade

posiciónpormediode balizaspasivasno estratadaen estemomento,sinoqueserá

estudiadajunto con los sensoresdeentorno,puestoqueseutiliza en muchasde las

técnicasnecesanasparadeteccióndeentorno.

Tipo de sensor Sensor Tipo de

Información

Referencia Notas

Incremental Odómetro
INS

Posición,velocidad
Orientación

Local- respectoal robotGlobal — ejesinercíales Recomendableresetperiódico, debido a su
error acumulativo.

Absoluto

De
posición

De

orientación

Balizas

activas

Altímetro

Giróscopo

BrújulaMagnética

GPS

Emisión de
ondas

Posición

Orientación

Posición,

velocidad
Orientación

Local — ejesgeográficos

Local — ejesdel robot

Global — N. Magnético

Local respectode la

posiciónconocidadel
emisor

Aconsejableayuda de
otros sensores.

Posibilidad de pérdida

de la recepciónde la
señal.

Tabla 2.1. Característicasde los sensoresde posición

2.2.1.1.Sensoresincrementales

Los sensoresincrementales,conocidosen la literaturacientífica comoDead

reclconing <derivadode la expresióninglesa“deduced reckoning”), son aquellos

sensoresquecalculanlaposiciónactualdeun móvil apartir deunaposiciónprevia

y dela integracióndesuvelocidado aceleraciónenuncierto intervalodetiempo.

Entreestossensorescabedestacara los odómetrosy a los sensoresinerciales.

Característicascomunesa estetipo de sensoresseencuentranrecogidasen la tabla

2.1.

Sensoresodométricos

El odómetroes un dispositivoque se incorporaen el propio vehículo y se

encargade medir el desplazamientoo velocidad de éste. Dependiendodel

mecanismoque utilicen <propio del método físico aplicado>puedenser ópticos,

magnéticos,inductivoso capacitivos,potenciómetros,etc.
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En los robots móviles, el sensorodométricomás populares el ódómetro

óptico. Básicamente,su mecanismoes un foco de luz dirigida a un fotodetector 3
queesinterrumpidoporun disco rotanteconun cierto patrónopaco/transparente

a dichaluz. La recepcióno no del hazluminosodebidoa la rotacióndel disco que 3está unido al eje de interés, representauna relación directa de la rotación
<velocidado posición)de dichoeje.

Existen básicamentedos tipos de encodersópticos: el incrementaly el 3
absoluto.El encoderincrementalmide la velocidadde rotación de un eje y por

-3tailto puede inferir posición relativa. El encoderabsoluto mide directamente
posición angulary por tanto puedeinferir velocidad. Si la inestabilidaden la

informacióndeposiciónno estenidaencuenta(se corregiráconotros elementos) 2
los encodersincrementalesposeenun interfaz más sencillo y proporcionanuna

resoluciónequivalentea los absolutosconun costemuchomenor[Everett 95]. 2
Debido a su sencillezy naturalezadigital, estos sensoresrepresentanun

sensorde bajo coste y buena inmunidad al ruido, lo que explica su amplia 4
utilización en todo tipo de robots móviles y su uso prácticamenteobligado. Su

mayor problema es que utiliza el desplazamientorelativo de cada rueda para -3
encontrarmedianteintegraciónla nuevaposicióny orientacióndel vehículo,lo que

da lugar a que los pequeñoserrores aumentencon el tiempo. Otro riesgo -3importanteeslaposibleaparicióndeerroresdebidoa deslizamientoo patinadosde
las ruedas,quepuedensercorregidosconayudadeotrossensores.

Sensoresinerciales

Los sensoresinerciales son sensoresque se basan en las propiedades 2
inerciales de los cuerpos. Estos son giróscoposy acelerómetrosque suelen

acoplarseenunaplataformade formaque los acelerómetrosmidenla aceleración 3en cadauno de los ejes del vehículo y los giróscoposmiden la orientacióndel
vehículo con respectoa unos ejesinerciales.Así, medianteuna doble integración

de las medidasde los acelerómetros<utilizando la orientaciónindicadapor los 3
giróscoposparasu transformacióna coordenadasinerciales)seobtienela posición

del móvil sin ningunaayudaexterna. A esteprocedimientose le conocecomo 2
SistemadeNavegaciónInercial, INS <Inertial NavegationSystem)[Britting 71].

La gran desventajadel INS es que, debido a la doble integración de la 3
información obtenidade los sensores,los erroresen el cálculo de la posicióny

velocidaddel móvil aumentanenormementeconel tiempo,siendotípicamentede 2

-3
-3



Capítulo2. Modelosensorial 53

1 milla náuticaporhora.Porello normalmentesus medidasseintegran,mediante

un filtro de Kalman, con otras fuentesexternaspara conseguiraltasprecisiones

[Maybeck79]. Uno de los sensoresmásutilizadosque mejorsecomplementacon

el INS esel GPS, quesuelenintegrarsejuntos medianteun filtré de Kalman,un

ejemplode simulacióndeun sistemaINS conayudade GPS puedeencontrarseen

[López-Orozco95b]. Un ejemploen un robot móvil terrestreen exteriorespuede

encontrarseen [Barshan95].

La principal dificultad en su utilización, es la correctacolocaciónsobreel

vehículoparaevitarerrores,lo queimplicadiseñosmuyprecisosy diversaspruebas

paradetecciónde erroresen la ortogonalidadde la disposiciónde los elementos

utilizados, lo que se conocecomo alineamiento.Técnicasde alineamientode

sistemasde navegaciónligadospuedenencontrarseen [Aranda89; Ruipérez94].

2.2.1.2. Sensoresdeorientación

Estos sensoresson muy importantesen el posicionamientode un robot,

puestoqueayudana compensaruno de los mayoresproblemasde la odometría:su

erroracumulativo.Encasode queel robot tengaalgunapequeñadesviaciónlateral

de su trayectoria,por pequeñaque sea,al caboun cierto tiempo seráimportante,

ya queal basarseen integracionesiteradasel errorcrecerámuy rápidamenteconel

tiempo. Por esto cuantomejor se conozcala orientaciónmejor podremosdar la

posicióndel roboty, por tanto,corregirla.

Los tipos máscomunessonlos giróscopos,basadosenpropiedadesinerciales,

y las brújulas, basadosen las propiedadesgeomagnéticas.Este tipo de sensores,

independientementede su principio físico o construcción, proporcionan

básicamenteel mismotipo dedatos,véasela tabla2.1.

Giróscopos

Puedenserclasificadosen dos ampliascategoríasdependiendodel principio

físicoenel quesebasan:giróscoposmecánicosy giróscoposópticos.

Giróscoposmecánicos:Son sensoresbasadosen las propiedadesinerciales

del 5pm de uncuernoquegira sobresi mismomuy rápidamente,lo queda lugara

unadirecciónclaramentediferenciaday cualquierfuerzaaplicadadarálugara una

precesióndel giróscopoalrededordesueje.

Giróscoposópticos: Estosgiróscopostiene ningunao pocaspartesmóviles,

de modo que son insensiblesa efectosgravitatoriosy, por tanto, eliminan la
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necesidadde cárdanes,que es uno de los inconvenientesde los giróscopos

mecamcos.El giróscopoóptico se basaen patronesde interferenciasformadosal 2
colisionar dos rayos laser, lo que permite estimarvelocidad y orientacióndel

vehículo.

Un amplio tratamientomatemáticoy unacompletadescripciónde giróscopos 4
mecánicosy ópticos utilizados en navegacióninercial, puede encontrarséen -3
[Stieler82].

Sensoresgeomagnéticos 3
El sensormásconocidode estetipo es la brújulamagnética,queseencarga

demarcarladireccióndel flujo delcampomagnéticoterrestre. 2
Este sensorpresentauna serie de problemas:la no estabilidaddel campo

magnético,debido a fluctuacionesen eí tiempo y en el espacio;la diferenciade 3
localizaciónde los poíos magnéticoy geográfico<el magnéticoestáinclinadounos

110)quedebesercorregida;y la dificultad desuusoen interiores,ya queel campo 4
magnéticoseve afectadopor líneaseléctricaso porestructurasmetálicas.

Estosinconvenientesaconsejanque suusoseacomplementadoconmedidas 3
de otros sensores,eliminando o reduciendoasí las imprecisionescometidasen el

cálculode la orientación.Como proporcionanmedidasabsolutasde orientación, -3únicamentenecesitarealizarla traslaciónde ángulosal sistemade referenciadel

robot. 2
2.2.1.3.BalizasactiVas

En esteapartadose enumeransensoresutilizadospara el segúimientoo la 2
recepciónde señalesde fuentesexternas(balizas). Las balizas se clasifican en

activase inactivas. 3
Se entiendeporbalizasactivasaquellasque emitenalgunaclasede señal,ya

sealuz (espectrovisible o no>, acústica,etc. Podemosdistinguir aquíentrebalizas

activasnaturales,signos o señalesutilizadoscomo orientacióny localizaciónpero

no expresamentediseñadasparaello, como porejemplolas estrellas,lucesde una 2casa,etc.; y las balizasactivasartificiales, expresamenteconstruidaspor el hombre

para utilizarlas como señales de localización, por ejemplo transmisoresde 2
ultrasonidoso de radio, GPS, fuentesde luz comofaros,etc.

La estimade la posicióna partir de ellas no sebasaen la interpretacióndel

3
entorno,sino enel principio de triangulación,biena partir demedidasde ángulos,

-3
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dedistanciaso de combinacióndeambas.El númeromínimodebalizasrequeridas

para estimar la posición dependerádel tipo de sistemaempleado,pero en la

práctica,paraminimizar los errorescometidosen la estimacióny las pérdidasde

señal,sesuelenutilizarun númeroelevadodebalizassimultáneamente.

Las característicascomunesde estossensorespuedenobservarseen la tabla

2.1 y entreotrospodemosdestacar:

GPS

GPS (Global PositioningSystem)o NAVSTAR <NAVigation SatelliteTiming

AndRanging> [Parkinson83, Bruin 87, Ellowitz 92] es un sistemade localización

por satélitesque fue desarrolladoen 1973 porel Departamentode Defensade los

Estados Unidos. Como sucesor del sistema de posicionamiento TRANSIT

[Danchik 90], se diseñóparamejoraralgunasde las deficienciasdeéste,de forma

que fuesecapazde cubrir no sólo las necesidadesde navegacióny tiempo de la

época, sino también las necesidadesde futuros compromisos militares.

Posteriormente,en 1983, el sistemafue modificadoparaquepudieraserutilizado

por cualquierusuario. Así surgieron dos servicios: el PPS (PrecisePositioning

Service),demuyaltaprecisióny usorestringidoa aplicacionesmilitares deEstados

Unidosy otrasautorizadas;y el SPS (StandardPositioning Service)cuya señal,al

estardegradadadebidoala introduccióndeliberadade un errorenel reloj y enlos

mensajestransmitidospor los satélites<SA, SelectiveAvailability), sólo permite

precisionesde aproximadamente100 metros [Leick 90], aunquepúedenser

mejorados hasta precisionesdel orden de centímetroscon el uso de GPS

diferenciales[Snyder92].

Este sistematambién proporciona medidasabsolutasa partir de la señal

recibidapor,al menos,tressatélites.El preprocesamientoenestecasoconsisteen

la elecciónde los satélitesque proporcionenuna mayor fiabilidad. Paracalcularla

posicióndel usuario,se mide la distanciaaparente(pseudorango)a tres satélites

dispersosgeométricamente.Porpseudorangoseentiendela solucióncalculadapor

el receptor,que tendráun error debido a la diferenciaentreel tiempo real del

sistemaGPS y el tiempo supuestopor el equipo del usuario. Un modelopara

cálculo del pseudorangopuede encontrarseen [Friess 88]. Una muestradel

funcionamientodel sistemaGPS comouna toolboxde Matlab puedeencontrarse

en [Ldpez-Orozco95a].
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Como podemosver estetipo de balizas estáorientadoa la localizaciónde

vehículosen entornosexternosy vehículosquerecorrengrandesdistancias. 2
Otras balizas

Otros emisoresde señalesdiseñadospor eí hombre para servir como 4
referencia al vehículo dependendel sistema utilizado para su detección. Así

puedenserbalizasemisorasde ultrasonidos,infrarrojos, señalesluminosas,etc. 3
La fiabilidad y precisiónde estetipo de sensoresdependedel tipo de señal

utilizada <infrarrojos, láser, luz visible, etc.) del medio en el que se encuentrael 3
móvil <máso menosruidoso a lá señal),de la distanciade las balizasal móvil y del

númerode balizasutilizadasen la triangulaciónen cadainstante.Aunqueesuno 3
de los métodos de localización absoluta más predisa, también tiene ciertos

inconvenientescomoel situarlasbalizasenlugaresdeterminadosde forníaque se 3puedanobservarsimultáneamenteel mayornúiheroposible en todo momento,o

evitar zonascon ruido o contaminaciónacústica,electromagnética,etc.

2Estos inconvenientesimplican que estas técnicas no sean utilizadas en

entornosquevaríenconstantementeo enentornosno estructurados. 3
2.2.2. Sensoresdeentorno

Estossensoresproporcionandatosrelativossobreel entornodel robot. Estos 2
datospuedenserutilizadosdedosformasdistintas:parala localizacióndel móvil o

3
parala detecciónde obstáculoso laconstrucciónde mapas.

En el caso de utilizarlos para localización del móvil, la información 2
proporcionadapor el sensorescontrastadacon unabasede datoso uh mapadel

“inundo” incorporadoen el robot para, por medio una simple comparación 3<matching), estimar la posición del robot en el entorno. Estos sensoresse

denominanbalizasinactivasy balizasactivasnaturales.

-3
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2.-MAPASY OBSTACULOS.

linformacióngráfica: Mapas
- Basededatos~Vectoresdecaracterísticas

ultrasonidos
- Emisiondeondas - laser

sonar,etc.

- Vision artificial

Figura 2-3. Sensoresde entorno.

Otra utilización de estossensoreses parala construcciónde un mapa<en

caso de que no existieseningunoalmacenadoen el robot) o paracompletaruno

existente<indicando obstáculosque no aparecíanenel plano inicial), y a partir de

él planificar un conjunto de accionesque le llevena la consecuciónde su objetivo

final o trazarun camino seguroque le lleve al destinodeseado.En estecaso,los

sensoressuelen utilizarse principalmentepara evitar cualquier obstáculoque

puedaaparecerenel caminodel robot.

Sensor Tipo de
Información

Referencia Medidas Notas

Basede
datos

Mapas
Fichasetc.

- Mapas de bits

- Vector de
características

Global— ejesdel
laboratorio Absolutas

Tratamiento de los
datosalmacenados

Emisor de
ondas

Ultrasonidos

Badar-laser

Sonar, etc.

- Distancia a

objetos

Local — ejesdel
robot Absolutas

Precisión lineal con

la distancia.
Numerosasfuentes
externasde error.

Visión
1 cámara

cámaras2

- Distancia a

objetos

- Vector decaracterísticas

Local — ejesdel
robot Absolutas

Grandes

necesidadesde
cálculo y tiempo deproceso

Tabla 2-2. Característicasde los sensoresde localización y construcción de mapas

Podemosdistinguir, como puedeverse en la figura 2-3 y en la tabla 2-2,

variasclasesdesensoresque sedescribencon másdetallea continuación.

2.2.2.1.Basededatos

Cualquierinformacióndel entornoque estéalmacenadao disponibleparael

robot se tratarápor extensióncomo un sensor.Este sensorestarádotadode un

57
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sistemade recuperaciónde la información almacenaday de un método para eí

tratamiento de ésta que puede ser desde una simple transformación de 2
coordenadasa un complejo análisis inteligente de la basede datos en cuestión

[Fayyad96]. 2
Las basesde datos son utilizadas principalmentecomo dos fuentes de

conocimiento: 3
- Conocimiento a priori del entorno del robot. En este caso se

conecta al sistema de fusión de entorno para actualizar eí -3
conocimientosobrela informaciónpercibida.

- Referenciaensistemasde localización.Eneste casose utiliza como 3
referenciaparalos sensoresde balizasnaturaleso artificiales.Estas

basespuedenconectarsedirectamenteal sistemasensorialde las

2balizascomoconocimientode la referenciao al sistemade fusión de
entornoy que el sensorde balizapida a éste la informaciónque

necesita. 3
2.2.2.2Emisoresde ondas 3

La mayoríade los sensoresutilizados para construir un mapa o detectar

obstáculosmiden distancias.Podemosdistinguir tres formas diferentesde medir 2
distanciassegúnel tipo de ondaemitiday sutratamiento:

1.- Sensoresde tiempo de melo. Sensoresqueobtienenla distanciaa 2
un objeto midiendo el tiempo que unaondaemitida tardaen viajar al
objetoy volverreflejadaal receptor.Sonlos másutilizados. 2
2.- Sensoresde desfasede onda. Sensoresquemiden el desfaseentre

unaondacontinuaemitiday la posteriormenterecibida. 2
3.- Sensoresde modulaciónde frecuencia.Sensoresbasadosenel radar

de frecuencia modulada <FM). Calculan la distancia del objeto 2
directamentea partir de la diferencia de frecuenciasentre la onda
emitiday la reflejada. 2
Estossensoressuelenutilizar sonidos,ultrasonidos,laser o fuentesópticas.

Un parámetroimportanteque diferencia estos métodoses la velocidadde los 2pulsosdeenergíaemitidos(parael sonidoaproximadamente0.3m/msy parala luz
0.3 m/ns) queda lugara la resolucióny alcancepropiosde cadasensor. 2

3
2
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A diferenciade los pulsosde corta duraciónemitidos por los sensoresde

tiempodevuelo,los sensoresdemedidade desfasey dem9dulaciónde frecuencia

emitenondascontinuasy permitenla obtenciónde la direccióny velocidadde los

objetosobservados.

Una dé las ventajasde estossistemasse debea la propia naturalezade las

señalesutilizadas:la distanciaabsolutaaun objeto estádirectamentedisponiblesin

necesidadde análisis complicadosy sin necesidadde tenerencuentapropiedades

ni orientacionesde la superficiedestino.Ademásestos sensoresmantienenuna

precisión en la distancia de modo lineal siempreque puedaobtenerseel eco

mientrasque en la triangulaciónla precisióndisminuyea medidaque la distancia

aldestinoaumenta.

A pesarde sus ventajas,existenvariasfuentespotencialesdeerror:

• La velocidad de propagación.En sistemasbasadosen ondasacústicas,

como el sonaro ultrasonidos,la velocidaddel sonido se ve claramente

afectadapor cambios en la temperaturay, en menor medida, por la

humedad, por lo que estos errores deben ser tenidos en cuenta y

corregidos.

• Incertidumbresen la detecciónde las ondas.Se debea variacionesen

rangodela energíade laseñalrecibidadebidoavariacionesde reflectividad

en el superficiedel destino.Así, en el casode detecciónpor umbral fijo

podríaprovocarqueobjetosmuy reflectantespareciesenmáscercanos.

• Consideracionestemporales.Debido a la diferenciade velocidadentrela

luz y el sonido, al compararambossistemassepuedever que los primeros

requierenuna circuitería muy compleja debido a los requerimientode

respuestasmuy rápidas,por lo quesonclaramentemáscarosaunquetienen

una mayor precisión.Además,debido a limitacionesfísicasestossensores

presentanzonasmuertasquedebensertenidasencuenta.

• Interacción con la superficie. Cuando las ondas golpean un objeto,

cualquiereco detectadorepresentaráunaporciónmuy pequeñade la onda

original. La energíarestantese refleja o puedeabsorbersepor el objeto

dependiendode las característicasde la superficie y del ángulo de

incidenciadel rayo. Así, en lugar de no recibir ningunaseñalse recibirán

distintosrayos,especialmenteenel usodeultrasonidos.Ademássi la fuente

de transmisiónseencuentraen un ángulo o excedede un valor crítico, la
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energíareflejadapuedequedarfueradel umbral del receptor. Por último,

las señalesdifundidasen todasdireccionespuedenreflejarseen másde un 2
objeto, devolviendo al receptor varias señales falsas o ruidos. Para
compensarestos errores las medidas se realizan repetidamentey se 3
promedian,llegandoa niveles de ruido aceptablespero a expensasde un
ciertotiempo adicional.

Todos estos errores debenser compensadosen el preprocesamientodel 2
correspondiente.En caso de que no puedansercompensadosse deberá

2
tenerencuentaenla incertidumbrede lamedidaobtenida.
2.2.23 Visión artificial 2

La visión artificial tiene como finalidad la reproducciónartificial del sentido

de lavista [Maravalí93] <paraello englobadistintossubsistemasinformáticos).Los 2
sistemasde visión suelenutilizar unacámarao dos. El uso de unaúnica cámara
estárestringido a menudoa la búsquedade balizas (naturaleso artificiales) y al 2reconocimientode patronesparala localizacióndel móvil. La aplicación de dos
cámaraslleva a la visión estereoscópicaque permite calcularla distancia de los

objetosobservadosy por tanto laconstruccióndemapas. 3
Las operacionesbásicasen un sensorde visión son: la adquisición de

2imágenes (digitalizar una señal continua de vídeo); el préprocesamiento
<conversiónde los nivelesde gris, transformacionesgeométricas,transformación

del histogramay filtrados espacialy frecuencial>; y al análisis automático de 2
imágenes(segmentación,extraccióndecaracterísticasy clasificación).

2
Es el tratamientode la señalde vídeo para resaltarlos objetosbuscadoso 3

paradestacarformaso característicasocultas.Las operacionesmáscomunesson,
- Conversiónde los nivelesde gris, que sebasaenunatransformación 3

de los nivelesde gris de la imagenparafacilitar sutratamiento.

- Transformacionesgeométricas,comola correcciónde la perspectivay 2
la reconstruccióntridimensionalde los objetosdeunaescena.

- Transformacióndel histograma,manipulacióndel histogramade la 2
imagen. Permite aumentar/disminuir el contraste de la imagen

permitiendo,enciertasocasiones,distinguir mejordiversosobjetos. 3

-3
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- Filtrado espacialy frecuencial,seutiliza parala extraccióndebordes,

aunquesuelense una operaciónterriblementecostosaen tiempo y

memoriadelcomputador.

Análisis automático de imágenes:

Una vez realizadoel prepocesamientode la imagen se debeprocedera su

análisis. Correspondea las etapasde análisis automáticode una escenadigital, y
son: segmentaciónde la escena,extracciónde las característicasde los objetosy

reconocimientodeéstos.

- Segmentación:Sedefinecomoel procesodirigido a dividir la imagen

digital en zonas disjuntas con significado propio. Este significado

dependerádela imagen,asícomode los objetosque selocalicenpara

suinterpretación.Existendos tipos de segmentaciones:de regioneso

zonasy deobjetos.La operaciónesla misma,lo quelas distingueeslo

quesedeseasegmentar.

Las técnicasde segmentación,independientementede a qué estén

orientadas,sepuedendividir en tresgrupos:

(1) Aplicación de umbralesde nivel de gris; basadoen el empleo

del histograma.Consisteen distinguir objetosdistintos dentro

deunaescenaa partirde susdiferentesnivelesdegris.

<2) Agrupaciónpor rasgoscomunes;utilizada comúnmenteen el

reconocimientode formas.

<3) Extracciónde bordes;la mayor cantidadde información de un

objeto seencuentraensus bordes,de modo que la mayoríade

los objetospuedenreconocerseapartir desuforma.

- Extracciónde característicaspropias:Cadaobjeto tiene una seriede

parámetroscaracterísticoscomo perímetro, grado de circularidad,

momentosde ordenn, etc. Estosrasgospermitendistinguir al objeto

deotrosde la mismaescena.

- Reconocimientode objetos: Correspondecon la clasificaciónde los

objetosdetectados.Existenmultitud de técnicasparareconocimiento

deobjetosdesdeclásicas,basadasendiscriminantescomomedidasde

distancias, contrastesde hipótesis, etc.; o heurísticascomo redes

neuronales,lógicaborrosa,etc.
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2.3. Información sensorial en un robot móvil

A partir de la revisiónde los distintostipos desensoresquepuedenutilizarse 2
en un robot móvil y que puedenemplearseen nuestro sistemasensorial,se

infieren dos tipos de informacionesclaramentediferenciadasque es necesario 2
fusionar: informaciónde estadoe información de entorno. Ambasinformaciones

serántratadaspor módulosde fusión distintos.Uno de estosmódulosseencargará 2
de realizar la integraciónde medidasnuméricascorrespondientesal estadodel
móvil <estimade la mejor posición,velocidad,orientación,etc.); y el otro módulo 2
de fusión debeocuparsede la integraciónde las estimasobtenidasa partir de las

medidasdelentorno.

A partir de los datosdel entornotambiénpodría derivarseinformaciónsobre 2
la posicióndel móvil (comparandolo percibidoconunabasededatosde balizaso

conun mapadel entorno).Estoimplica dejarabiertala posibilidadde interacción 2
entre ambos,aunqueeste tipo de funcionamiento sería por petición desde el

sistemade fusión de estado(encargadode la estimade posición) al sistemade 3
fusión de entorno.Veamos,antesde realizarel sistemade fusiónquétipo de datos

vamosa integrary quéinformaciónadicionalesnecesana. 2

Posición Velocidad Orientación Ocupación de

celdas

Tipo

de objetos

• INS • Acelerómetros • Torretade • 2-visión • 1-2 visión

• Odómetro (INS) ultrasonidos • Torreta de • Mapa

• CPS • 1-2 visión • Giróscopos ultra-sonidos

• Mapa/Balizas • Odómetro (INS> • Ultrasonidos

pasivasy visión. • GPS • Brújula • Láser

• Balizasactivas • Ultrasonidos • Mapa

Tabla 2-3. Datosofrecidospordistintossensores.
‘Por1-2 visión seentiendela visión con una única cámara(1 visión)y la visión condos

cámaraso visión estereoscópica( 2 visión), cuyasposibilidadesson muydiferentes.

2.3.1. Datosproporcionados por los sensores

Entre la gran variedadde datosque puedenofrecerlos sensores,los más

representativos pueden encontrarse en la tabla 2-3, nos ocuparemos

2
2
2
2
2
2
2
2
2
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principalmentede medidasdeposicióny de característicasdel entorno.Los datos

mostradosen la tabla2-3correspondena las doscategoríasindicadasen la sección

anterior. El sistema de fusión diseñadoa continuación tiene como finalidad

integrarinformaciónde cadauno deestostiposde sensores.

La información que es necesariaextraer de cada uno de los sensores

disponiblesy que puedeintegrarseen una estimacomún en nuestrosistemade

fusión puedeagruparseendosgrandesgrupos,véaseen la figura 2-4:

a) DatosdeLOCALIZACIÓN. Indicanla posición,velocidady orientación

del móvil. Juntocon la informaciónde la posicióndel móvil estimadapor

cadasensores necesarioindicar el error cometido en la estimación

debidoalaprecisiónde la medida,al modelodel sistema,a los ruidosdel

entorno,etc.

b) Datosde ENTORNO. Indican la ocupacióndel espacioque rodeaal

móvil. La ocupaciónse da en función del enrejadoo divisionesque se

han hecho del espaciovisible. Esta ocupaciónse indica junto con un

grado de certeza(probabilidadde ocupado).Además,segúnel tipo de

sensorutilizado, puedeofrecerinformaciónsobreel tipo del objeto que

observa (siempre que se conozca> mediante un código. Como

complementoal tipo de objeto se indica la distancia a la que se

encuentray el errorcometidoenesaestimacion.

> DatosdeLOCALIZACIÓN:
- Posición,velocidady orientación

Errordeestimación

» DatosdeENTORNO:

- Ocupacióndel espacio

Probabilidaddecerteza

- Tipo de objetodetectado

Distancia(posición)+ Error deestimación

Probabilidaddecerteza

Figura 2-4. Información de los sensoresqueseintegra.
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2.3.2.Funcionespara utilización de los sensores

Ademásdedefinir el tipo y estructurade los datosqueva amanejarel sensor 2
del robot,esnecesariodefinirunaseriede funcionesparautilizardichossensores.

Funcionesdemantenimiento: 2
Son funcionesmás propiasde la configuracióninicial del sistemaque del 2momentode la navegación.Aunasí, estasfuncionespuedenutilizarse,y algunasse

utilizan, en la navegaciónpropiamentedicha.No manipulanlos datosofrecidospor

2
los sensores,sino sudisposición,existencia,sincronización,etc.

- Creac¡ón/adicción de un sensor del sistema. 2
Correspondea la modificación soflxvare de un archivo de definición de

sensores,es decir, dar de alta a un sensor.Esto se realizaen la definición del 2
sistemasensorialy tiene vigenciahastaque semodifique nuevamente.Cuandose

hablade adición nos referimosa que el tipo de sensorya existey únicamentees 2
necesarioindicar la existenciadeotro sensordel mismotipo. Perosi esesensores

la primeravez que seutilizará enel sistema,estamoshablandode creacióny en 2estecaso,ademásde lo anterior, sedebeintroducir toda la informaciónnecesaria
parasuuso,comoporejemploel modelo<físico y deprobabilidades)del sensor,el

tipo, etc. 2
- Eliminación/anulación de un .sensor del sistema. 2
La anulacióny la eliminación de un sensortienen el mismo efecto: la no

utilización de los datosgeneradosporesesensor<si esque existen).La anulación 2
equivalea la adición,es la orden dadaal sistemade ignorarlos datosproducidos

por ese sensor(estaanulaciónpuedeser temporaly dinámica, al igual que la
________ 2

adición). La eliminaciónse realizaen la iicialización y es la no utilización de un
sensor durante todo el proceso de navegación. En este caso equivale a la

2eliminaciónfísicadelsensor,searealo no estaeliminación.

- Sincronismo del sensor (Tiempo). 2
Correspondea la petición de tiempo por parte de cada sensor.Con esta

función se puede calcular eí tiempo transcurrido, con referenciaa un reloj 2
“universal”, esdecir,comúna todoslos procesadoresqueutilizan los sensores.Con

estonosaseguramosla utilizaciónde unamismareferenciatemporalseacual seael 2

-3
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lugardondese usacadasensor.Recordemosque los sensoresson tratadoscomo

sistemasdistribuidosdondeesimportantequetodos tenganunamismareferencia

de tiempo.

Funcionesdepetición de informacion:

Sonlas funcionesquetratanpropiamentecon la informaciónobtenidaporel

sensor.Ya seaconlos datosmedidosdirectamenteo conla estimadel estadoo de

su entorno en la configuraciónescogida.Estasfuncionessonmenosgeneralesque

lasprimerasy normalmentesonpropiasdecadasensorutilizado.

- Solicitud/Modificación del estado del sensor (funcionamiento, tiempo, ...)

Es la petición, al propio sensor,de su estado.En estecaso se pide que

indique todosaquellosdatosnecesariosparaconocersufuncionamiento,comoson

su “tiempo” enel momentode la petición,nivel de funcionamiento,etc.O también

sele puedendarórdenesparamodificarsufuncionamiento,orientación,etc.

- Solicitud de Información de estado

El sensoral recibir estapetición,proporcionaasu solicitantela estimade las

variablesde estadoenconsideracióny queescapazdecalculary su covarianzade

error.Un casotípico enrobotsmóvilesesofrecerla estimade la posiciónactualdel

robot junto con el instante de tiempo de la obtención de dicha posición. Esta

posiciónirá ademásacompañadaporel errorque secreecometidoen esaestima.

Si el sensorpuedeproporcionardatosdevelocidado de orientación,los ofreceráal

igual quelos deposición,siendoel tiempocomúnparatodos.

- Solicitud de Entorno

El sensoral recibir estapetición,proporcionadatossobrela ocupaciónde las

celdasquehancambiadosignificativamentedesdesu últimaactualización;también

proporcionala distanciay tipo de objetosreconocidosrecientementeo que han

modificado su tipo. Todos estos datos deben ir acompañados de su

correspondientetiempoy probabilidaddecerteza.
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24. Sensor general propuesto

Paraconstruir un sistemade fusión versátil, capazde fusionar medidasde 2
sensorestan disparesesnecesarioencontrarun métodoque permitaal sistemade

fusión la abstracciónde los sensoresutilizados. De estaforma sepermite que el 2
sistemaseaportable,quepuedasustituiro añadirmássensoresde forma sencillay

queseaadaptablea distintostipos de sensores.Por tanto, la ideabásicaesdefinir 2
un tipo, o ensu defectovariostiposabstractos,de sensor.

2.4.1. Sensorlógico 2
La primerapropuestade abstraccióny generalizacióndel funcionamientode 2

un sensorfue dadaporHendersony Shilcrat [Henderson84a]. A estaabstracción

se la denominasensoreslógicos. Un sensorlógico contienetanto unadescripción 2del sensorcomo los procedimientosparacontrolarlo,y representaunadefinición
abstractade un sensorparaproporcionarun marco de trabajouniforme sobreel

que realizar la integraciónmultisensorial.Esto es, separalos detallesdel sensor 2
físico del sistemade fusión de manerasimilar a lo queocurreconun tipo abstracto

de datosqueseparalos detallesalgorítmicosde la aplicaciónquelos utiliza. 3
Un ejemploquemuestrala utilización de sen~oreslógicosy suutilización en

un sistemade integraciónmultisensorialpuedeencontrarseen [Henderson 84b], 2
dondesedefine el MKS (MulusensorKernel System).Estesistémade integración

multisensorialutiliza vectoresdecaracterísticasobtenidospordossensoresde bajo 2
nivel (cámarasparavisión estereoscópicay un escanerlaser) en una estructura

tridimensionaldenominada“grafo deproximidad¿spacial”.El sistemaescapazdé 2integrar y analizardatos de diferentes sensores,aunquesólo utiliza sensoresde

reconocimientode entorno y no realiza un tratamientode los errores en la

2detecciónde datos.Otro ejemplode sistemarobóticoque utiliza sensoreslógicos
esel brazo manipuladorde [Zeng 89]. En él se desarrollaun métodosistemático

pararealizar integraciónmultisensorialy sedefine una estructurajerárquicapor 2
capaspara el control de movimiento del robot y todos los sensoreslógicos y

procesosde controlsontratadoscomomódulosobjetobon pasode mensajesentre 2
Una extensiónde los sensoreslógicos son los comportamientoslógicos 2

[Henderson 90]. Estos sirven como marco uniforme para la integración

multisensorial,incrementandola portabilidadde los sistemasde control del robot. 3
Para ello se definen sensoresy actuadoreslógicos de forma que las tareas

2
2
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elementalesdel robot se describen como comportamientoslógicos que se

componendesensoresyactuadoreslógicos.

2.4.2. Desarrollo orientado a objetosdel sensorlógico

Una de las característicasde un sistemaorientadoa objetosesque tiendea

expresarseentérminosdel problematratadoy representaunamaquinavirtual que

organizanuestraabstracciónde las entidadesclave del problema.Utilizando esta

metodología,cambiarlos detallesdel hardwaredel sistemasólo afectaa nuestra

abstracciónde las capasmásbajasdelsistema.

Nuestrosensorlógico, al igualqueel sistemade fusión queseva adiseñar,se

basaen elparadigmaorientadoa objetos.Los primerosejemplosde utilizacióndel

paradigmaorientadoa objetosaplicadoa los sensoreslógicospuedenencontrarse

en [Henderson 87; Míen 87]. Otra aproximacióna la utilización de objetoscomo

sensoreslógicos se encuentratambiénen [Zeng 89]. Un ejemplo actual de una

definición orientadaa objetosde sensoresy actuadores<el LSA, Logical Sensor

Actuator)puedeencontrarseen [Budenske97].

El diseñoorientadoa objetosde nuestrosistemautiliza la notacióndeBooch

[Booch 94]. Esta metodologíade diseño presentauna notación unificada que

englobay, en la medidade lo posible,elimina las diferenciasestéticascon otras

notacionescomo la de Jacobsono la OMT (Object Modeling Technique)de

Rumbaugh [Rumbaugh 91]. En los últimos años, como consecuenciade la

necesidadde unificaciónde las diversasnotacionesexistentes(Booch, Rumbaughy

Jacobson)hasurgidola metodologíaUML (Unified ModelingLanguage)[Douglass

98], enfocadaa dar unasdirectivasgeneralesal análisis y al diseño orientadoa

objetos.Sin embargo,seha preferidoutilizar la notaciónde Boochya que,como

unanotaciónclásica,seencuentramuy extendiday el análisisy diseñoorientadoa

objetosconella serámuchomásfamiliar a cualquierdiseñador.

A partir de los conocimientosadqniridosen las seccionesprecedentesy

utilizando los beneficiosque ofrecela metodologíaorientadaa objetos,es posible

diseñarun sistemasensorialy un sistemade fusión de formageneraly versátil. Los

beneficios buscadosde la definición de nuestro sensor lógico mediante el

paradigmaorientadoa objetosson:

• Abstraerlos detallesde funcionamientoy los detallesdel sensorfísico

del sistemadecontrolde alto nivel.
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• Permitir unareconfiguraciónmás fácil del sistemasensorial.

• Proporcionarunamayor toleranciaa los fallos del sensor. 2
• Capacitarla adicióny supresiónde sensoresde formasencilla.

• Inducir al desarrolloincrementalo por capasdel sistemasensorial.. 2
¾> 2

¾SensorLogico_______________________________________________ A

~dato ¡ 24Vectinfo() 1
~EstadoFuncián(>/

- - 2
¾ —

1

__ 21» Timer <‘ SensorBajo j
¡ 7

tsetT¡mer() tLe Nivel 2
erdatoQ)

Figura 2-5. ClaseabstractaSensorL¿gico. 2
El sensorlógico se representacomo unaclaseabstracta,figura 2-5, cuyas 2

funcionesse encargandel mantenimientodel sistemasensorial,de la adquisición

de informacióny de la comunicacióncon el sistemade fusión. Por tanto, la clase 2
abstractaSensorLógicoproporciona:

-Interfaz con el sensorutilizado. Se encargade recibir de <o pedir, 2
segúnsu funcionamiento)la claseSensorBajoNivella información
correspondientea los datos observadospor cada sensor físico 2
<funciónleer datoQ).
-Interfaz con el sistema de fusión. Transmite los datos de cada

2sensoral sistemade fusión en el formato necesariopara su correcta
interpretación y fusión <función Vectjnfo()). También puede
recibir información procedente del sistema de fusión dirigida al 2
sensor.

- Interprete de órdenes. Se encarga de traducir las órdenes o 2
peticiones de información del sistema de fusión a los sensores
lógicos correspondientes. Estas pueden ser órdenes de J

2

‘2
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mantenimientocomo la creación,adición, eliminacióno anulación

de un sensor;o las encargadasde configurarsu funcionamiento,

comosonel periododemuestreorequerido,centrarla atenciónen
zonas determinadas,buscar información concreta, etc. Estas

órdenespueden traducirse en un funcionamiento distinto del

sensordebajonivel <funciónEstadoFunciónO).

- Sincronismo.Utiliza un temporizadorparasincronismo,adquisición

del tiempoactual,pedir informaciónalos sensoresperiódicamente,

etc.Paraello usalos serviciosdeunaclaseTimer (setTimerO).
Como se puede deducir de la revisión de los distintos tipos de sensores

utilizadosen un robotmóvil mostradaenseccionesanteriores,podemosdistinguir

entre dos tipos de informaciones claramentediferenciadas,como son la de

localizacióny la deentorno.Estonosllevaa definir dosclasesprincipalesdesensor

a partir de laclaseabstractasensorlógico: la clasesensorde entorno(SenEntorno)

y la clasesensordeestado(SenEstado),mostradasenla figura 2-6.

- Sensordeentorno:Heredalas propiedadesy funcionesdeun sensor
lógico, peroademásusalos serviciosdeun sensorde bajo nivel que

se encargade utilizar el sensorfísico, procesala información de

entornorecibiday ofrecesu estimaal sistemade fusión de entorno.

La informaciónenviadaal sistemade fusión consisteenunvectorde

característicascon su probabilidad de estima <la función

VectEntornoQ,redefiniciónde la función virtual Vect_infoO>.Este

vectoresobtenidoapartir de la correspondenciarealizadaentrelos

datos obtenidos por la clase SensorBajoNively la base de

característicasqueposee.

- Sensor de estado: Se encarga de medir las variables

correspondientesal estado del robot <posición, velocidad,

orientación, etc.). Al igual que el sensorde entorno,heredalas

funcionesdel sensorlógico y utiliza los serviciosde un sensorde

bajo nivel. Peroel sensorde bajo nivel secentraen medirvariables

cuyo preprocesamientoes mucho menor que en el sensor de

entorno.Estesensorno necesitaunabasede conocimiento,pero si

requiereel modelo del sistemay el modelo del entorno. Con él

puedepredeciro estimarel estadodel móvil (VectEstado<>)a partir

de las medidastomadas.
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Figura 2-6. Diagrama de clases.

Como puedeverseenla figura 2-6, la informaciónde cadaunade las clases

de sensorserátratadapor un módulode fusión distinto (podríautilizarseunaúnica

clase de fusión, pero es má~ natural la división del sistema de fusión en dos

módulos diferenciados).Así, el robot dispone de dos mecanismosde fusión de

datosdependiendode si deseainformaciónsobreel estadodel robot o sobreel

entornodondese encuentray permitela actualizaciónde la información de cada

tipo convelocidadesdistintas.Los algoritmos de fusión utilizados en cadauno de

los métodosseránestudiadosencapítulosposteriores,perobrevementeson:

1.- Sistemade fusión de medidasde estado (claseFusiónEstado):se

encarga de realizar la integración de las medidas numéricas

correspondientesal estadodel móvil (estima de mejor posición,

velocidad,etc.). Las variablesde interésseagruparánen un vector

de estadoy la integraciónde los vectoresde estadoestimadospor

cada uno de los sensoresse integrarán en una estima mejor

medianteun filtro de Kalman,comoseveráenel Capitulo3.
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2.- Sistemade fusiónde medidasde entorno<clase FusiónEntorno):se

ocupade la integraciónde las medidasprocedentede los sensores

quepercibendel entornoquerodeaal robot. Los objetosdetectados

o reconocidosporcadauno de los sensoresse integranen una sola

estimamedianteuna red de Bayes.El procedimientopara ello se

estudiaendetalleenel Capitulo4.

2.4.3. Casodeutilización (escenario)

A continuaciónsemuestraun sencilloejemplocondossensoresdeentornoy

dosde estado.Esteejemplomuestrala interacciónentreel sistemade fusión y el

sistemasensorial,haciendohincapiéen los sensoreslógicosdefinidos.

Un diagramade los objetosque componenel sistemade ejemplo puede

verseen la figura 2-7. En estediagrama,por simplicidad, sólo se muestranlos

objetosnecesariospara entenderel mecanismode fusión, es decir,aquellosque

influyen directamenteenel funcionamientoglobaldel sistema.Como sepuedever

sehanocultadotodos los objetosqueseencuentrancontenidosenotros, éstosson:

la clase Modelo, la clase BaseCaracterísticasy la clase haseEntorno. Se

sobreentiendeque se estánutilizado normalmente,pero no se indica su uso

explícitamentepara que el funcionamientoglobal puedaseguirsesin dificultad.

Tambiénsehanindicado únicamenteel inicio de los mensajesque establecenun

“canalde comunicacion o peticiónde unatarea”entreclases,perono semuestra

ni la información devuelta ni los mensajesentre objetosparacadauna de las

medidastomadaspor los sensores(al ser repetidos),sino que se suponeque se

realizanlas operacionesindicadasparacadalecturade los sensores.

El funcionamientogeneral de los sensoresy del sistemade fusión es el

siguiente:

• El robot indica al sistemade fusión que necesitainformación de

entornoy de posición (estado).Puedeindicar que seaperiódicao

porpetición.

• El sistemade fusión tiene dosobjetosque,cuandoadquierennueva

información o es requeridapor el robot segúnsu funcionamiento,

envíanel dato fusionadoal robot (fEstPosyfEntMapa). El sistema

de fusión lo componencomomínimo, estosdosobjetosy otro más

porcadasensorlógico utilizado.
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• Cadanodo de fusiónpidedatosasu correspondientesensorlógico y

cuando los reciben, los tratan para obteneruna estima mejor. El 2
método de fusión es diferente según sean datos de estado o de

entorno. 3
• Si esun objeto de fusión de estado,primerose realizaunaestima

local <que envía a los demás nodos de fusión) y a continuación

2mejora esta estimacon las estimasrecibidasprocedentesde otros
nodosde fusión. Una vez tienela estimamejoradala envíaal objeto

de fusiónsuperiorparaquese la ofrezca,si procede,al robot. 3
• En los objetosde fusión de entorno,la predicciónlocal se realizaa

2partir de la información recibidadel sensorlógico y de la basede
entorno(similar a unamemoriao basede conocimiento)que posee.

Una vez realizadala estimafinal, la comunicaa los nodos de fusión 2
para que la utilicen para mejorar su propio conocimiento del

entorno. El objeto superior poseeuna base de entorno donde 2
almacenatodo el conocimientoobtenido a partir de las estimasde

todos los nodosde fusión de entorno.Esteconocimientoesenviado 2
al robotcuandolo solicita.

Como complemento al diagrama de clases puede observarse su 3
correspondientediagramade trazademensajes,figura 2-8,dondepuedenverselos
mensajesenviadosentiecadaobjetoy sufuncionamientoparaleloenel sistema. 2

3
3
2
2
2
2
2
3



C
a

p
ítu

lo
2.M

o
d

e
lo

se
n

so
ria

l

it

73

o4>C
e

o5
-

o’oo
.

E4>4>4>o,oo.>o‘ooo)~‘1
o->o,4>

oE
-.



2

74
2.

5.
R

es
ul

ta
ch

$s
d

e
lc

a
p

itu
lo

2 -3
a

3
a E

2 2 -2
-w

2
1~1

2 2
2

2
<E

E
E <E o, (E C

C

¡
2 -3

o’ -t -s o
-

he
E

4~
2

E e.
2

C

3 3
e

3 3 -3 -3

o. a

E

‘a E
-

E

1
E

E
E

E

I~
.o

s

A
S

--
-

E

lo

-c
-

-
-

-



75Capitulo 2. Modelosensorial

2.5. Resultados del capítulo

En estecapítulose hanmostradolos sensoresutilizadoscomúnmenteen un

robot móvil terrestre.Sehahechohincapiéenel tipo de informaciónquepueden

ofrecer,clasificándolaen dostipos principales:de estadoy de entorno.A partir de

esta clasificación se ha diseñado, utilizando el paradigmade la metodología

orientadaa objetos, un sensorlógico que englobalas propiedadescomunesde

estos sensores.Finalmente, utilizando este sensor lógico, se ha diseñado la

estructuradeun sistemade fusión quepermitefusionarla informaciónprocedente

de los distintossensoresdel robot.

La estructuradel sistema diseñadopermite que sea independientedel

número de sensoresutilizadosy queéstospuedantrabajaren paraleloy en una

arquitecturadistribuida. Los algoritmosde fusión necesariospara conseguirlas

especificacionesindicadasen este capítulo serán desarrolladosen los capítulos

siguientes.
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Capítulo 3

Fusión multisensorial de medidas de
posición

En esteCapítulose desarrollaun método de fusión distribuido,

asíncronoy robustode vectoresde estado.En concretose esbdiala

fusión de medidasdeposiciónprocedentesdeuno o variossensores.

Inicialmentesepresentauna brevedescripciónde los algoritmos

de fusión existentesque nos conducea la descripcióndel algoritmo

utilizado: el filtro de Kalman. Se utiliza un filtro extendidodistribuido

quesebasaen el filtro deKalmandistribuidodiseñadoporRao,peroal

que sele hanrealizadodos importantesmodificaciones:(1) mejoradel.

método de validaciónexternaparaadaptarloa cualquiersensory (2)

adaptacióndel filtro parasufuncionamientoasíncrono.

Ademássehahechohincapiéen sufuncionamientodistribuidoy

robusto, mostrandoque el sistema puede funcionar y evolucionar

correctamenteaunqueseproduzcaun fallo en alguno de los sensores

disponibles. Para ello se suponeun robot móvil con tres

típicos (odómetro, brújula magnética y captadores de balizas

artificiales). Con este ejemplo, representativode cualquier robot, se

realizan distintas simulaciones para poner de manifiesto el

funcionamientoy la eficacia de los algoritmos desarrolladosfrente a

diversassituaciones.Por ejemplo ante el fallo en la adquisición de

medidaso erroresen lacomunicacióne.ntresensores.

77



3.1 IntroducciónIntroducción

En esteCapítulosepresentaun algoritmo o sistemadistribuido y asíncrono

parala fusión de las medidasde posiciónprocedentesde distintossensoresde un

robotmóvil. Comoya seha indicadoenel Capítulo2, existenmultitudde sensores j
que proporcionaninformación referentea la localización del robot, véasepor

ejemplo [Everett 95], [Gonzalez96] o [Borenstein 97]. Estos sensorespueden j
situarsesobreel vehículoo distribuirsegeográficamente,pudiéndosecambiarpor

otros sensoresdeposicióncon unasencillamodificacióny tratarsecomounsensor jlógico descritoenel capítuloanteriorsin prejuicio parael sistemaimplementado.

Peroademásde la flexibilidad en la elecciónde los sensoressepersiguequeeste

métodode fusión searobustoante fallos o antela eliminación de un sensor.Por J
ello, un funcionamientodistribuido y asíncronodel sistemade fusión es el más

indicado porque permite que el sistema actúe correctamenteante distintas

anomalíasy con independenciadel númeroy tipo de los sensoresutilizados.

El sistemade fusión de medidasde posición que sepresentase basaen la

teoríade la estimacióny utiliza el filtro de Kalmandistribuido diseñadopqr Rao,

peroconunasmodificacionesmotivadasbásicamentepordoscausas: j
1.- Generalizarsu aplicacióna cualquiersensoro tipo de sensor;para

ello se utilizará un filtro de Kalman extendidoy se modifica la

validación externa para adaptarlaa cualquier modelo de sensor

deseado. j
2.- Convertirloenun sistemade fusióndistribuidototalmenteasíncrono;

paraello seadaptaránlas ecuacionesdesarrolladasde forma que se

tengaencuentael retardoen la transmisiónde la informaciónentre

sensores.

La organizaciónde estecapítuloes la siguiente.En la sección3.2 serevisan

los algoritmos mas utilizados para realizar fusión de medidasde posición. Se

j
destacala asociaciónde datos como eí preprocesamientoimprescindiblepara
garantizaruna correctafusión y seestudiala fusión de medidasdeposición como

un caso particularde estimaciónde vectoresde estado. En la sección3.3 se j
muestrael métodoescogidopararealizarla fusión (un filtro de Kalman)y cómo se

adaptapara su funcionamientodistribuido, desarrollandouna nueva forma de j
cálculoparavalidardatosprocedentesde otrossensoresde una formageneral.En

la sección3.4 semodificaeí algoritmode Kalmandistribuido paraquefuncionede

j
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forma asíncrona.Finalmente,en la sección3.5 se realizandistintas simulaciones

del sistemapara mostrar la efectividadde los algoritmos utilizados. En ellas se

compara nuestro filtro con el filtro de Kalman centralizado mostrandosu

funcionamientofrente a un filtro óptimo y destacmdola robustezde nuestro

sistemafrenteafallos y a lasupresióndealgunode los sensores.
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3.2 Algoritmos de fusión posicional j

El cálculo de la posición,cinemáticao estadode un móvil a partir de nueva

información se conocecomo estimaciónde estado,y es la basede la fusión de

múltiples medidas referentesal estadode un objeto. Las medidasa fusionar

puedenprovenirde un únicosensoro de múltiplessensoresy ofrecerinformación,

independienteo no, sobre la dinámica de un mismo objeto o sobre distintos

objetosdinámicos.

En el casode múltiplessensores,estospuedenencontrarseincluidos enuna

misma plataforma o distribuidos geográficamente.Esto conducea diferentes

j
filosofias en cuanto a recursoscomputacionalesy de comunicación.Un sistema
sensorialdistribuidoinduciráa un procesamientoy fusión local de los datosy a un

funcionamientoautónomode los sensores.

Este capítulose centraen el caso de múltiples sensores,distribuidos o no

geográficamente,observandoun único estado,en concreto el estadodel robot

móvil. No seestudiala problemáticade seguirmúltiplesobjetos[Bar-Shalom90],

aunqueestemétodopodríaserutilizado paraello. En el seguimientode objetosel J
planteamientoes diferenteal de este trabajo, centrándoseprincipalmenteen el

problemade asociaciónde datos y en objetoscon una alta dinámicay cambios

bruscosde trayectoria.Esta problemática,de gran interéscientífico, es utilizada

ampliamenteen aplicacionesmilitares comopor ejemplo [Libby 96; Shetty96 ó

Yeddanapudi97].

Los procesosque seencuentrandirectamenterelacionadoscon la obtención J(y fusión) de informacióndeposicióno cinemáticason: la asociaciónde datosy la

estimacióndeestados.

3.2.1 Asociaciónde datos

La asociaciónde datosse encargade encontrarla correspondenciaentre

observacionesdemúltiples sensores(o deunúnico sensortomandodatosa lo largo jdel tiempo) y los individuos u objetos identificados.Así, la asociaciónpermite

encontrarcorrespondencias:

- entreobservaciones, J
- entreobservacionesy objetosya detectados,o J

j
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- entredistintosobjetos.

Las dosúltimas correspondenciassonpropiasde sistemasdeseguimientoo

vigilancia y se centranmás en el reconocimientode objetos.La primeraes la que

nosinteresaenestemomentoy esaplicabletantoaseguimientocomoaestimación

de estados.

Los métodosde decisión aplicablesen la asociaciónde datos pueden

clasificarseen:

- Métodosheurísticos,basadosen unasimplereglao enalgunafunciónde

clasificación.

- Métodosprobabilísticosno bayesismos,basadosen testdehipótesiso en

funciones de verosimilitud. En estos casos una vez que se toma la

decisión<seao no correcta)no hayvueltaatrás,estetipo dedecisionesse

conocencomoduras.

- Métodos probabilíticos bayesianos, basados en probabilidades

(condicionales)a posteriori que son calculadasmediantela fórmula de

Bayesa partir de probabilidadesa priori. Estasdecisionessonblandas,

puestoque su resultadoseutiliza en decisionesposterioresy permite el

cambiodeopinión.

La medidadeasociacióndeterminalaproximidadentredosobservaciones,es

decir,determinasi dosobservacionespuedendeclararsecomo relativasala misma

identidadfísica,estoes,si procedendeunafuentecomún.

Las medidasde asociaciónincluyen coeficientesde correlación,medidasde

distancia, coeficientes de asociacióno medidasde similitud probabilística, y

puedenserutilizadas para asociarmedidasreferentesa vectoresde estadoo a

vectoresdecaracterísticas.

Parala fusión de medidasdeposiciónutilizaremosun métodoprobabili’stico

no bayesiano,en concretoutilizaremosun testde aceptación.El test o contraste

utilizadoparacomprobarsi la medidarecibidaesaceptadao rechazadaseráun test

Chi-cuadrado.Se eligeasíporvariosmotivos:

- Los test de hipótesis son muy apropiadoscuando no existen

modelos físicos y lo que necesitamoses determinar si las

observacionessatisfacenun cierto nivel deconfianza.
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- La distribución Chi-cuadrado representaaquella distribución

resultantede la sumade cuadradosde distribucionesgaussianas. j
Por ello, si se consideraque el ruido de los sensorespuede

modelarsecomoun mido gaussianode mediacero,y serealizaun jtest sobre la norma de los residuos de las observacionesque
deseamosasociar, será apropiado utilizar un test Chi-cuadrado

comocontrasteparala aceptacióno rechazode las medidas.

- El test es muy sencillo de aplicar con unos requerimientosde ucálculo muy bajos, lo que resultamuy convenientepara las altas
frecuenciasde muestreode los sensoresde posiciónde un robot

móvil.

Este será el método utilizado en nuestro sistema para realizar la

asociaciónde datosde las medidasde posiciónprocedentesde los distintos

sensoresde posiciónutilizados en nuestro móvil. Puestoque estetest se

utiliza para comprobarsi una medidade posicióndébeser utilizada en el

proceso de fusión lo denominamostest de validación o simplemente

validación. j
3.2.2 Estimaciónde estado

Mediante la estimaciónsebuscael vectorde estadoque mejor seajusteen

todo momentoa los datosobservados.En nuestrocaso nos referimos a medidas

cuantitativaso relativasal estadodel móvil (posición, orientación,velocidad,...).

Existenmultitud de técnicasde estimación,perosiempresedebetenerencuenta

cuatroaspectosimportantes:

1.- El modelodel sistema.Sedebediseñarcorrectamenteel modelodel u
sistema, donde se incluyen las ecuaciones de observación,

ecuacionesde movimientó,la dinámicadel sistema,las variablesdel

vectordeestado,etc.

2.- El criterio de optimización.Se debeespecificarcual es el mejor uajustede los datosal modeloy cómo se mide tal ajuste.Entre los
criterios existentes cabe destacar los mínimos cuadrados, los

mínimoscuadradosponderados,el criterio de máximaverosimilitud

o restriccionesbayesianas. u

u
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3.- Método de optimización. Una vez definido el criterio de

optimización,se debe decidir cómo encontrarel vector de estado

desconocido que mejor se ajusta a los datos. Métodos de

optimización son los directos, ya sean no derivativos (simulated

annealing,algoritmos genéticos ) o derivativos (gradiente,quasi-

Newton, ...); y los métodosindirectoscomopor ejemplo el método

deNewton-Raphson(queestambiénderivativo).

4.- Método de procesamiento.Tambiéndebe decidirse cómo serán

procesadoslos datos,esdecir,sedebeescogerentreprocesamiento

batch (despuésde obtener todos los datos) o procesamiento

secuencial (cada observación se procesa según es recibida,

actualizandoel vectordeestados).

A continuaciónsedescribequétécnicasehaescogidoencadacaso.

3.2.2.1EJ modelodelsistema

La eleccióndequé estimardependede la definición dequéparámetrosson

necesariospara determinarel estadofuturo y de qué parámetrosde nuestro

sistemapuedenserestimadosapartirde los datosobservados(observabilidad).

Para un sistema no lineal discreto, normalmente las ecuaciones de
movimientodeun robotmóvil sonno lineales,la prediccióndel vectorde estadoy

de la observaciónvendrádadapor,

.ftk) = f(~(k — l),u(k),k)+ G(k) . w(k) (3.1)

2(k) = hGZ(k),k)+ v(k) (3.2)

La ecuación(3.1> representael modelo de transiciónde estadodel robot,

dondefi?) es el modelo no lineal del sistema,0(k) el modelo del mido de los

estadosy w<k) la entradade ruido.

La ecuación(3.2) representael modelodeobservaciónde la medida,z(k),en

funcióndel estado4k). 14...) esel modelono lineal deobservacióndel sensory v(k)

el mido correspondienteadichaobservación.

El modelo considerado para el carro será un modelo sencillo,

correspondientea un sistemade dosmedasindependientes.Este modelopuede

sersustituidodirectamentepor otros modelosmás complicadossiempreque se

mantenganlos estadosutilizados: posición en el plano (x,y) y orientación(O). En
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casodeutilizar otros estadosla sustitucióndel modelo requeriráunamanipulación

máscompleja.

3.2.2.2EJ criterio deoptimización

El criterio de optimizacióntrata de encontrarel valor del vectorde estado

4k) quemejorseajustea los datosobservados.SeaUi el residuoo diferenciaentre

el dato observadopor el sensori y la predicciónde los datosque medirá dicho j
sensor:

u, =[y(k)—zjk)] (3.3)

Parahacerqueu~ seamínimo se utilizan distintos criterios de optimización 2
[Gilí 81; Fletcher87] que se basanen encontrarel vector de estado,4k), que

míimiza (o mxdmiza) unadeterminadafunción.Así, segúnla funcióna optimizar

tendremosmínimos cúadrados,mínimos cuadradosponderados(o con pesos),

funcionesobjetivo probabilisticas(criterios bayesianos)y funciones de máxima

verosimilitud.

Es convenientedestacarque el criterio de optimizaciónescogidodependerá

del conocimientoa priori de los datosobservados.En nuestrocaso utilizaremos 4
parael tipo y mido de los datos,las siguientescondiciones(ampliamenteutilizadas

enlaliteratura):• 4
a) El error de medida (los residuos encontrados) tienen una

distribuciónGausianade mediacero,

E[w}k)] = E[v1(k)] = 0 (3.4)

b) Los erroresy ruidosutilizadosen el modelo sonindependientesen U
distintosinstantesdemuestreo,

E¡jw, (k) . WT¡(j)] = Q, (k) . ~kj (3.5>

E[v, (k) . <¡ (j)] = R1 (k) .

5kj

c) El mido de estadoy el deobservaciónsonindependientesentresi,

E[w,(k).v[(j)] = 0 (3.6)

Bajo estascondiciones (y si el peso tomado en los mínimos cuadrados

Uponderadoses la inversade la matriz de covarianzade x) tqdos los criterios de
optimizaciónindicadosanteriormentesonequivalentes.

u
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El método de optimización utilizado por nosotros está basado en el de

mínimoscuadradosponderados(elfiltro de Kalman).

3.2.2.3Métododeoptimización

Puedenutilizarse distintas técnicaspara encontrarel valor del vector de

estadoque haceóptimo alguno de los criterios anteriores.Existen multitud de

algoritmos,pero puedenclasificarseen dosgrandesgrupos: métodosdirectosy

métodosindirectos[Hall 92].

Los métodosdirectostratanel criterio de optimizaciónsin modificarlo para

encontrarun valor de x que hagamínimo (o máximo> el criterio utilizado. Estos

métodossebasanfundamentalmenteen técnicas“hill-climbing”.

Los métodosindirectostratande resolversimultáneamentelas m ecuaciones

no lineales.Los métodosindirectosnecesitanque el criterio de optimizaciónsea

explícitamentediferenciablecon respectoa x, lo queen muchasocasionesno es

factible.

Implementacionesde algunos de estos algoritmos que permiten probar

muchasdeestastécnicaspuedenencontrarseen [Press94].

3.2.2.4Métododeprocesamiento

Los datos tomados pueden procesarsede dos formas: por lotes o

secuencialmente.El procesamientopor lotes o procesamientobatch,partede la

suposiciónde que todos los datosestándisponiblesenel momentode realizarla

estimaciónconalgunode los métodosvistosanteriormente.El ejemplomásclásico

deestimaciónpor lotesesenproblemasde mejorajustedecurvasenel casode la

modelizaciónde sistemaso en la estimaciónde parámetros[Goodwin 77; Astrom

80].

Porel contrario,el procesamientosecuencialseutiliza cuandono esposible

disponerde todos los datosenel instantede realizaciónde la estimación.En este

caso, la estimadel vectorde estado,x(k), se actualizacon cadallegadade una

nueva observación.En la estima secuencial se tienen en cuenta las n+1

observaciones,pero no de forma conjuntacomoen el procesopor lotes,sino que

setienenencuentapormediode la influenciadex(k), queya tuvo encuentalas u

observacionesanteriores,y lanuevaobservacióny(k+1).

Los principalesinconvenientesde la estimaciónsecuencialson susproblemas

en la asociaciónde datos, la divergencia(en la cual el estimadorignora nuevos
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datos>y la inicializacióii. A pesarde ello, los estimadoresseduencialesson muy

utilizadosenseguimientodeobjetosy estimaciónde la posición. J
El ejemplomásclásicodeestimaciónsecuencialesel filtro deKalman [Gelb

74; Anderson 79; Grewal 93]. Con ciertas modificacionescon respectoa su

funcionamientoclásico,es el algoritmo utilizado en estatesis para desarrollarel

sistemade fusión demedidasdeestadoy serádescritoa continuación.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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3.3 Fusión de medidas de posición mediante un filtro de
Kalman

Una vez que cadauno de los distintos sensoresdisponibles obtiene la

informaciónreferentea la posicióndel móvil, esnecesariointegrarestasmedidas

en una única posición. Para ello utilizamos un filtro de Kalman. Tenemosdos

posibilidadesde fusión: podemosproporcionarlos datosa un sistemacentralque

calculela mejor estimaposibley despuésdevolvera cadauno de los sensoresesta

estima(filtro de Kalmancentralizado>o podemoshacerque cadauno calculela

estima global a partir de los datos calculadospor todos sin necesidaddel

procesadorcentral(filtro de Kalmandistribuido>.

En concretonoscentraremosenunaarquitecturatotalmentedescentralizada

parala fusión de datosprocedentesde múltiples sensores.El punto de inicio de

nuestro sistemaes un filtro de Kalman centralizadoextendido, ampliamente

difundido en la literatura [Gelb 74; Anderson79; Grewal 93], a partir del cual se

obtienenlas ecuacionesnecesariasparaobtenerun filtro de Kalmandistribuido

[Hasemipour88; Durrant-Whyte90; Rao93].

Con el filtro de Kalman distribuido conseguiremosreducir la cantidad de

información transmitidaen el sistema,permitiremosque cadauno calcule una

estima global independientementey evitaremosese nodo de fusión global que

podríafallar y hacerque todoel sistemafallase.

Ademásla comunicaciónseráasíncronaparapermitirquesi un sensorfalla el

sistemapuedaseguirevolucionandoy los demásno seveanafectadospor el error

de éste. De esta forma conseguimos los dos objetivos que consideramos

primordiales:que el sistemade fusión searobustofrentea fallos de los sensores;y

que el sistemasensorialseaindependientedel númerodesensoresutilizados.

Peroantesde describirestefiltro, revisamosbrevementelas ecuacionesde

un filtro deKalmancentralizado,comointroduccióna lanomenclaturautilizada.

3.3.1 Filtro de ¡Calman extendido centralizado

El filtro de Kalmanesunadelas herramientasmásutilizadasen la literatura

para fusión sensorial en robots móviles. El filtro de Kalman clásico utiliza un

modelo lineal del sistema,pero en aquelloscasosen los que el sistemano puede

ser representadode forma adecuadacon un modelo lineal, como típicamente
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ocurreenel modelode movimientodeun robot (que esnuestrocaso),seemplean

filtros de Kalman modificados.La mádificaciónmásutilizada es unalinealización 2
de primer ordende las ecuacionesno linealesdel modelo,que se conocecomo

filtro deKalmanextendido(EKF). J
En un sentidogeneral,el filtro de Kalman puedeconsíderarsecomo un

estimadordeestados,esdecir,calculala estimao valoresperadodel estado2(k) y 2
suerrorcuadráticomedioenel instantek a partir:

a) del estado en el instante k-1, calculado a partir de todas las 2
observacionestomadashastael instantek-1,

b> dela nuevaobservaciónenel instantek, y, j
c> de la predicción del estado 2(k), correspondienteal modelo del

sistemaconsiderado.

Lo quesepersigueesencontrarla formade calcular,paratodo instantek=j,
la estimao valor esperadodel estado2(k) en el instantek a partir de todaslas j
observacionestomadashastael instantej, y ademáscalcularel error cuadrático

mediodeestaestima.Esto es,

¡ j) E[x(/c) ¡ z(l), z(2),...,z(j)] (3.7)

P(k¡j) E[(x(k) — £(k ¡ j)) (x(k)— £(k ¡ j)) ~‘ ¡ z(l), z(2),...,z(j)] (3.8)

Por tanto, el filtro de Kalmanencuentrauna descripciónmatemáticade las 2
expresionesanterioresen función del modelo del sistemay del modelo de las

observaciones.Es decir, encuentrauna solución recursivaa la estimadel estado
4k), llamada £(k k), en termínos de la estima en un instante anterior, j

— II k — 1),y dela nuevaobservacióntomada,z(k).

3.3.1.1Modelodelmóvil 2
Se utilizará para el modelode movimientodel robot de nuestrosistemaun 2sencillo modelo no lineal en eí que el vector de estadoutilizado representasu

posicióny orientación,

2(t) = (x(t, ), y(t, ), 9(t)) (3.9>

El modelodeestadodel móvil puedeserdistinto paracadasensor;depende J
de la dinámicadel robot, eí tipo de ruedasmotricesutilizadas,la señalde control

necesaria,etc. Por ejemplopuedenutilizarse modelos como los utilizados por 2
[Nelson 88] o [Kam 97] donde la señalde control es u = [y,7] (y, és la velocidad

2
u



Capítulo3. Integraciónmultisensorialdemedidasdeposición 89

lineal del móvil y yel giro demandado.Otrosmodeloscomoel utilizado en [Hongo

87; Feng 93 o Manyika 94] utilizan las velocidadesde cadauna de las ruedas
independientementeu = [~Éz~,~der]~ Esteeselmodelocontinuoutilizado:

izq <Ser

±Q)= ~ . cos.9(t)
2

~iz~ +v~~er

t(t) = sen.9(t) (3.10)
2

izq <Ser

—v
1’

donde v’~<’ y y <Ser son las señalesde control al móvil y correspondencon las

velocidadesdemandadasparala ruedaizquierday la ruedaderecha.Estemodelo,

queserátratadocon másdetalleen la sección3.5.1, vienedadopor las ecuaciones

discretas:

x(k + 1) = f(k,x(k),u(k)) (3.11)

Fx(k) + T(k) . cos9(k)1

f(k,x(k),u(k)) = x(k) + T(k) . cos9(k) (3.12)

L 9(k) + £9(k) j
El modelo de observacióndependeráde cadasensorutilizado y podrá ser

lineal o no. Másadelantese mostraráel modelode observaciónutilizado paralos

empleadosennuestrorobot.

Considerandolas ecuacionesno linealesdel sistemay de observaciónde un

modo general,como las indicadasen (3.1> y (3.2), las ecuacionesdel filtro de

Kalmansonbásicamentelas mismasque en un sistemalineal y sólo se modifican

ligeramente:se realizauna linealizaciónde primer orden del sistemacuandoes

necesario,manteniendobásicamentelas mismasecuaciones.Así, la linealizaciónde

las ecuaciones (3.1> y (3.2), donde el modelo de transición de estado

correspondienteseráelpresentadoen laecuación(3.12>, seran:

5f(x,u,k—l

)

(3.13>
9x x=i,(klk—1)

6h(x,k—1) (3.14)
tx x=Z (k¡k-I)
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3.3.1.2Ecuadonesdelfiltro

Los pasosenel cálculodeun filtro extendidoy centralizadoson:

a) Predicción:

Seutiliza la estimadel estadoconocidapara,apartir del modelo del sistemay 2
de medida, predecircual deberíaser el estadoy la medidaen el instante

actual. J
i(k¡k—l)=f(k(k—l¡k—1),u(k—1),k) (3.15>

4k¡k—l)=/i(k(k¡k—l),k) (3.16>

Tambiénsecalcula,a partir de la linelización,la estimadel error cuadrático J
mediocometidoendichapredicción:

P(k¡k.~1)=F1(k).P(k~l¡k~1).F1T(k)+G(k).Q(k).67(k) (3.17> J
a) Observación:

Una vez realizadala predicciónse toman nuevasmedidas(observaciones>.

Cualquier sensor tendrá incertidumbre en sus medidas, lo que viene 2modeladoporv(k) en la ecuación(3.2).A pesarde ello, las nuevasmedidas,

si son válidas,permitiránrealizaruna estimadel estadomuchomás precisa

que la realizada con la ecuación (3.15). Estas observacionesson 2
denominadas,z,(k)

b) Validación: 2
Ademásdel modelode error de los sensorespuedenocurrir otros erroreso

2imprecisionesque puedendar lugar a medidas erróneas. Por ello, es
necesariocomprobarcadaobservacióntomadaparaasegurarnosde que es

válida, es decir, estádentro de un cierto margende error. Para realizarla J
validaciónutilizaremos,

rT(k).S<(k).r(k)=y (3.18) 2
r(k)=z

1(k)—2(k~k—1) (3.19) J
8(k) = R(k)+ H’ (k)P(k k — l)H” (k) (3.20)

donder<k) esconocidocomoinnovacióny S<k) sucovarianza. 2
La ecuación(3.18) es un contrasteestadísticot para contrastaruna cierta 2hipótesis H0, en nuestro caso nos preguntamossí es cierto que

2
$2
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z,(k) = 2(k ¡ k — 1). Esto normalmenteesinterpretadocomo la definición de

unaciertaregióndevalidacióncentradaenel estadodepredicción,de forma

que cualquierobservaciónque caigadentro de dicha región seráaceptada

como válida.La potenciadel contraste(el tamañode la regióndevalidación)

vendrádadapor y y escogidoa partir de la tabla de ~ una vez que se ha

escogidoel intervalode confianza,normalmentede formaempírica[Bendat

71; López-Cachero88].

c) Actualización:

Una vez que se ha comprobadoque las medidasson válidas, sino serían

descartadas,serealizaráel último paso:seactualizael filtro con la medidas

nuevasa fin de obteneruna estimadel estadoactuallo más precisaposible.

Estasecuacionesson,

x(k 1k) = Q(k k—I) + K(k) [z, (k) — i(k 1k— 1)] (3.21)

K(k) = P(k1k). HIT(k) . R1(k) (3.23)

donde la ecuación (3.23) representala matriz de gananciadel filtro de

Kalman.

3.3.2Filtro de ¡Calmandistribuido

Para entender el funcionamiento de este sistema supongamos que

disponemosde variossensores,véasela figura 3-1,quepuedenestimarel vectorde

estadosdel móvil a partir del modelo que poseeny de las observacionesque

realizan.
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Control

2

2
2
2

Cadasensorlógico de posiciónrealizauna inicialización, en la que toma el 2
modelodel sistema,deobservacióny cualquierotro valor quenecesiteparainiciar

2su funcionamiento.A partir de aquíel funcionamiento,mostradoen la figura 3-1,
seríael siguiente:

1.- El sensorfisico realizauna medidade la posición del móvil. Esta 2
medida, después de ser procesada de forma conveniente

(preprocesamiento,alineamiento,etc.) es recibida por el sensor J
lógico deposicióncorrespondiente(véasela figura 3-1).

2.- El sensor lógico de posición, elementodel sistemade fusión J
dstribuido,c¿mpruebaque la medidaobtenidapuedeserutilizada

paramejorarla estimaquetienede la posición.En estavalidaciónse J
utiliza la predicción que cada sensor lógico ha realizado

previamente.En la predicción, si su modelo lo necesita, debe J
incorporarlaseñaldecontrolquesehasolicitadoa los motoresy por

tanto deberecibir las señalesde control que se van enviandoa los

2
actuadoresdelos motores.

3.- Se realiza la estimade la posicióndel móvil, estaestimaes local a 2
cadauno de los sensores.

4.- Cadasensorlógico eíwíaa todos los demás(a todos los que esténa J
la escucha)datossobreel estadodel robot que ha estimadoen ese

momento. 2

2
2

Figura 3-1 . Sensoresdistribuidosy control
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5.- Cadasensorlógico recibe la posiciónque han estimadolos demás

sensoresy a partir de estainformación y, siempreque compmebe

que esta información es correcta, la utilizará para actualizar y

mejorarsupropiaestima.

6.- Una vez que se confirma qué datosson válidos, estosdebenser

fusionadospara obtenerunaestimamejordel estadoglobal.

No hay

En todo esteprocesodebetenerseen cuentaque los sensoresfuncionande

forma asíncronay, por tanto, debenrealizarselas correccionespertinentespara

quetodoslos sensoresobtenganla estimacorrecta.A continuaciónse muestranlas

ecuacionesnecesariaspararealizarcadauno de los pasosindicados.

3.3.2.1Ecuacionesdelfiltro y deasimilación

Las ecuacionesdel filtro de Kalman distribuido, tienen su base en la

descomposiciónde las ecuacionescentralizadasen m subvectoresde diferentes

dimensionesm~ correspondientesa las observacioneshechaspor cadasensor

Figura 3-2. Ciclo de fusión.
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individual [Hasemipour88]. Posteriormenteestadescomposiciónesutilizadapara

conseguiruna arquitecturatotalmentedescentralizadaparafusión multisensorial J
[Durrant-Whyte 90], pero concomunicaciónsíncronay sin ningunavalidaciónde

los datos filtrados. Finalmente, [Rao 93] modificó las ecuacionesdistribuidas 2anteriorespararealizarunacomunicaciónsíncrona,dondeserealizaunavalidación

de los datos localesy también una validación de los datos recibidos de otros

(que denominaremosvalidaciónexterna).Las ecuacionesparaun sistema 2
no lineal discreto,semejantesa las del filtro deKalmancentralizado,son:

a) Ecuacionesdepredicción: 2
£}k!k—1)=f,(&1(k—1¡k—l),u(k),k) (3.24>

i~ (k 1k— 1) = Ji, (2,(k 1k— 1),k) (3.25>

Obsérveseque en este caso las ecuaciones(3.24> y (3.25) difieren de las 2
ecuaciones(3.15)y (3.16) en el subíndicei. Estoindica que estasecuacionesson

locales y son realizadasen el sensori. Esto ocurre tambiénen las siguientes 2
ecuaciones.

Utilizando las ecuaciones(3.13) y (3.14) para realizar la correspondiente 2
linealizacióndel modelo,obtenemoslamatriz decovananzade la estimaqueviene

dadapor, 2
P}kjk —1)=F,’ (k)Pj¿k—lJk —l)FJ (k) ±G,Qc)Q(k)G[(k) (3.26>

b) Validaciónlocal: 2
La validaciónlocal o internahacereferenciaa la comprobaciónde que el udatoobservadoescoherentecon el estadodel móvil. Paraello, al igual que en las

ecuaciones(3.18)-(3.20)se realizaráel contrastede hipótesisde una x
2 sobreel

residuoobtenidode la comparaciónentrela medidaobservaday la predicha.Esto 2
es,

rj(k).S;’(k).r,(k)=r (3.27) 2
r,(k)=z’(k)—2(k!k—1) (3.28) J

8, (k) = R (k) + H;(k)P,(k ¡ k — 1)H (k) (3.29)

Podemosver quela incertidumbreo covarianzadel residuosecomponede la 2
incertidumbreen la observacióny la incertidumbretransmitidaporel estadoen la

predicción. j

2
u
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c> Ecuacionesdeactualización:

Pj(k¡k)=PJ’(k¡k—l)+H,’T (k).R7’(k).H~(k) (3.31>

K,(k)=P}klk).H!T(k).J?jkk) (3.32)

Si el testsesuperapositivamenteseaceptala nuevaobservacióny se corrige

la predicción del estadocon la nuevamedida obteniendoun estima mejor y

reduciendosu covarianza.En caso de rechazarla medidaya no se realizarála

actualización,ecuaciones(3.30>y (3.31>, sino queseutiliza comoestimay varianza

del estadolaspredicionesrealizadasanteriormente,ecuaciones(3.24)y (3.26>.

Finalmentees necesariocomunicarla información local obtenidaen cada

nodo local a los demássensores.Estainformación se envíasiemprey cuandose

haya validado la medida obtenidapor el sensor,puesto que la información

relevanteque esnecesariotransmitir es la obtenidadebidoa las medidasy no las

prediccionesquerealizaesesensory quenoaportanadanuevo.

Paradeterminarqué informacióndebesertransmitidase descomponenlas

ecuaciones centralizadas del filtro de Kalman en suma de las distintas

contribucionesde los diversossensoresqueseposeeny seobtienenlas siguientes

ecuacionesparala adaptaciónde la varianzay el estado,unademostraciónpuede

encontrarseen [Durrant-Whyte 90]:

1k) = P}k 1k).[PV’(k 1k — 1YQ,(k 1k —1) +

+ ~{Pj(k ¡ k)%~(k 1k) — -l (k 1k — 1)í~(k 1k —1) (3.33>

P(k¡k) = Pj (k¡k —1) +É{P;l(klk) — <(klk— ‘)} (3.34>
~1=1

En estasecuacionespodemosver quelo único queesnecesariotransmitirde

un nodo a otro es la parte del sumatorio, puesto que correspondea una

informacióncalculadaenotrosensor(el sensorj)y por tanto no estádisponibleen

el sensori. En la ecuación(3.33> el termino del sumatoriocorrespondientea cada

sensorjsedenominainformación del error de estadoy al termino de la ecuación

(3.34> información del error de la varianza. Tanto uno como otro debenser

transmitidosatodoslos otrossensoresa fin de quetodospuedancalcularla misma

estimaglobal.
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Estasecuacionesfueronutilizadasen [Durrant-Whyte90], pero no tienenen

cuenta el problema del asincronismoentre medidas.Para obtenerun modelo

viable en problemasasincronosdebemosadaptarlasconvenientemente.Paraello

separtedel modelodeobservacióny llegamosalas siguientesecuaciones[Bao93]: 2
H”(k). R’(k).H’(k)=ÉH/’(k).R:’(k).H?(k) (3.35)

¡=1 2
Hj(k).R(k).H’(k)=P’(klk)—Pj(klk--l) (3.36)

H,’T (k).R»(k).z(k)=P’(kIk).&(kfk)—P”(klk—l).2(klk—l) (3.37> 2
Con estaslas ecuacionesy modificando(3.33>y (3.34)obtenemos, 2

1k) = P}k 1k). [iV’ (k 1k —1). £,(k¡k—1) +

(3.38) 2
PV1(k¡k) =P~1(kIk1)+É{FJ1T(k)R;(k)HI(k) (&39) 2

Estasecuaciones,equivalentesa (3.33>y (3.34) respectivamente,permitirán J
que la comunicaciónasíncronasea mucho más sencilla de realizar que si se

2
utilizasenlas anteriores.
3.3.2.2Validacióndedatosexternos J

La información procedentede otros nodos debe ser validada en el nodo

receptorantesdeserutilizada. Estoesnecesarioporque, J
1.- Permiteal nodo receptordetectarque un nodoestáfuncionando

incorrectamentey por tanto no se realizarála asimilación de la 2
informaciónqueprocedede él.

2.- Impide que medidasprocedentesde otros nodosseanasociadas 2
conmedidasqueno le correspondenen el nodoreceptor(unode

los principalesproblemasenel seguimientode múltiplesobjetos). 2
3.- Detectaerroresen la transmisiónde la información,de forma

que no utilizará datos que se hayan corrompido durante la J
transmísion.

2
2
2
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La validación en estecaso no es tan sencilla como la validación interna,

ecuaciones(3.27>, debidoa que pararealizarlasólo se disponede la información

local propiay de la informaciónque recibede los otros nodos,ecuaciones(3.33>y

(3.34)o ecuaciones(3.38) y (3.39>.

Supongamosun sensori que recibedatosprocedentesde otro sensorjpara
su asimilación.La informaciónquerecibedej seráel errordeestado,X~ (k), y de

covarianza,1§(k). Porejemplo,

Y~(k) — H}T(k).R’(k).H(k) (3.41)

La validaciónen este caso no es tan sencilla como la validación interna

debido a quepararealizarlasólo sedisponede la informaciónlocal propiay de la

informaciónque recibede los otrosnodos.[Bao93] proponelo siguiente:

Para la validación externa se realizará un test sobre las medidas

observadaspor ambossensoresde igual forma que se realizabaen la

validacióninterna:

vJ(k).SJ’(k).v~}k) =y (3.42)

v~(k) = z/k)—ft,(k 1k —1) (3.43)

Donde, y

4 (k) es el error entre la medidaobservadapor el sensor

z/k>, y la predicciónde la medidaque observaríael sensorjhechapor

el sensor1,

~z}k 1k —1) = h~(~1(k1k —1),k) (3.44)

Esto se haceasí, debido a que cadasensorpuedeobservarmedidas

referentesa subespaciosde estadodistintosy, por tanto, no tienenpor

qué sercomparables.Lo único quepuedeserutilizado enel contraste

eslapartedel estado4k) queesobservadotanto porel sensorj¿omo

porel sensor1.

Bao, pararealizardicho contraste,calculael residuode la observación

proyectadoen el espaciode estado.En nuestro caso, mediantela

linealizaciónadecuada,seobtiene:

v0(k)— Hj(k)[Z~(k)—1iÁ¿k 1 k—1)] (3.45)



2
2

98 3.3 Fusióndemedidosdeposiciónmedianteunfiltro deKalman 2
S~(k)= E{v4 v, }= JI}

T (k4R
1(k) + H»k)P(k k — 1)H (k)]H:. (k) (3.46)

vj,(k).S;’(k).v11(k)=y (3.47) 2
Téngaseen cuentaque los términoszjk) y F/k) no soncomunicados 2directamenteal nodo i, pero puedenser obtenidos a partir de la

informaciónquerecibeel sensor1 del sensor):LXX’k), Y«k) y H/k)}. De

2
estaformalas ecuacionesanterioresquedan,

v~(k)=Y;(k).X~(k)—HY(k).H1(k).Ñ}klk—1) (348) 2
S0(k) — H}

7 (k). (k)Yj,.(k)HJ(k)}” + H} (k)P,(k 1k — 1)H}T (k)].H}(k) (3.49) 2
donde,

Y;(k) — H}T(k). {H’(k). J§(k).HT(k)} H~k) (3.50>

3.3.3 Nuevavalidación de datosexternos 2
Las ecuaciones(3.48) y (3.49) sonlas ecuacionesutilizadasporRao [Rao 93] J

para calcular la validación de los datos externosprocedentesde otros nodos

sensoriales.A continuaciónobtendremosnuevasecuacionesparael cálculo del test 2
quenospermiteaceptarlos datosrecibidoscomoválidos.

La primera simplificación sobre las ecuacionespropuestaspor Rao es la J
simplificación de la ecuación (3.49), de forma que se reduce el número de

operacionesmatricialesrealizadas.Así, operandosobre(3.41)y (3.50) seobtiene,

8
4(k)=H§(k).H:. (k)~Y~(k). +P, (k 1k — 1)]. H(k)• <~ QQ (3.51)

De estaformaseevitael cálculodeunainversay seahorranvarios productos 2
de matrices. La ecuación(3.51) obtenidaes equivalentea (3.49) y servirápara

compararlacon las nuevasecuacionesque obtendremosa continuaciónpara el J
cálculode la covarianzadel residuo.El motivo de buscarunanuevaecuaciónpara

calcularla covarianzade (3.48), necesariaen la validaciónexterna,se debea que 2
éstano esválida enun casogeneraldebidoadosrazones:

a> La reconstruccióndel estadoa partir de las medidasobservadaspor 2
ambossensoresno esóptimautilizandoHT(k).

2
2
2
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b) La matriz de covarianzaS~í puedesersingular.Esto ocurrirá cuandolos

sensoresposeanun modelo de medidaen el cual no todos los estados

seanobservableso en el casode queH(k) tengamáscolumnasquefilas.

Por ejemplo,un sensorque con su medidasólo detectaun estado(por

ejemploxl> tieneH=[1 O O].

Para evitar estos dos inconvenientesse proponen dos modificaciones

posibles:

a) Reconstrucciónó’ptima delestado:

La reconstmcción óptima del estado se realizará a partir de la

pseudoinversade H, denominadaHL EstosehaceasíporquenormalmenteH
no serácuadraday no tiene inversa. Se puedecalcular de diversasformas

[Golub 89] de las que destacamosdos. A partir de la factorización QR,
H (k) = R’ (k) . Q(k)[, dondeII esunamatriz triangularsuperiorno singular

y Q correspondea la baseortonormalparael espaciode las columnasde H.

Otra forma de calcularla es utilizando la ecuación correspondiente.a la

pseudoinversapor la derecha(normalmentese tendrán más estados que

observaciones>.

H;(k)—HT(k). LHyk).H;&k41 (3.52)

Estecálculode la pseudoinversade H permiteobtenerla soluciónde la

ecuacióndel modelo de medidapara que la reconstmccióndel residuo del

estado,apartir del error entrela observacióny la estima,seaoptima [Gill 81].

Utilizando la ecuación (3.52> para la realizar la reconstmcción de la

observación,ecuación(3.44>, se obtieneel residuosiguiente(que se utilizará

pararealizare1correspondientetestde validación):

vjk) = H}k) . [z~(k)—J(k 1 k —1)] (3.53>

Operandosobre(3.53> y teniendoen cuentaque el sensori sólo dispone

explícitamentede
1X4k), Y(k) y LI/k), las ecuaciones(3.40> y (3.41>, obtenemos

las siguientesecuacionesparael residuoy su covarianza,semejantesa (3.48) y

(3.51).

SJk)=H;(k).H(k).[YIÁk)+P,(k)iH(k»HYk) (3.55>
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Esto esválido siempreque existala inversade S~(’k). PérécuandoII tiene más

columnas4uefilas, comoocurreusualmente,nosepuedecalcularla inversade J
Sq(k).

Esta reconstrucción,aunquenos asegurala reconstrucciónoptima del J
estado,tampoconosesválida,comoocurríaenelplanteamientode Rao,puesto

que de nuevono sepuedecalcular la inversade Sq(’k). Seráválida en los casos 2
enlos queesválido el métodode Rao [Rao93], peroparaun casogeneral.

b) Mocftficación del residuo utilizado: J
Paramejorarel casoanteriory utilizarlo concualquiermodelosenecesita

reconstruirel estadodel sensor)enel sensori. Parahacerlohayquetransmitir 2
entrelos nodosdemasiadainformaciónadicional,pero la transmi~iónde poca
informaciónesuno de los objetivosde los sistemasdistribuidos.La soluciónes 2
reconstruIrsolamentelos estadosquesonvisiblespor el sensor)eneí sensori,
en lugar de estimarlostodos. Para realizar esto, utilizamos para el test de

validación el residuode las observaciones,como se realiza en la validación J
interna.

vq (k) = z~(k)—),(k 1k —1) (3.56) 2
Operando nuevamentesobre (3.56> y utilizando (3.40) y (3.41> 2obtendremoslas siguientesecuacionesparael residuoy sucovarianza.

v~ (k) = H~ (k)[Y» (k). X1(k) — £~ (k 1k —1)] (3.57) J
~ (k) = H1(k4Y;’ (k) + J~ (k)]HJ(k) (3.58)

Con ellas se comparanla observacióndel nodo j con lo que habría 2
observadoel nodo i si observaseel mismo subespaciode estadoqueel nodo).

2Las ecuaciones(3.57> y (3.58) son siemprecalculablesy Sq(k) siempretiene
inversa.

Las ventajasdeestetestfrenteal de Rao, o al casoa), esque esgenérico 2
e independientede la forma de la matriz del modelo de los sensores,H.

Además,el númerodeoperacionesquerequiereesmenor,puestoquela única 2
inversaque hay que realizarcorrespondeal cálculo de la pseudoinversade Y

que ya se realizabaen [Rao 93]. Recordemosque en todos los casos es 2
necesariocomunicara los otrossensoresel modelodeobservación1-1, perosi el

modelo de observacióndel sensor)es invarianteen el tiempo, lo cual ocurre 2

2
2
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con bastante frecuencia, sólo será necesario enviar esta matriz en la

inicialización,con lo quela comunicaciónentrenodosseráúnicamentedeX(k)

eY(k).

Por lo tanto ésta será la validación entre sensoresutilizada en nuestro

sistema.En el caso de que no se supereel test, no seconsiderala información

procedentedel sensorparael cálculode la estimadel estado.

Por supuestoel filtro obtenido es subóptimo, ya que los sensoresno

utilizarán los mismos datos que en el caso centralizado.Tampoco todos los

dispondránde la mismainformaciónde posición,sino que tendránciertas

diferencias debido a que no utilizarán los mismos datos en sus estimas. Sin

embargo,el vectordeestadode todos los sensoresseránmuy próximosentresí, y

suserroressiempreseránmenoresquesi utilizasensólosupropiamedida.
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3.4 Funcionamiento asíncrono

El funcionamientoasíncronotratadoenRaosuponeciertassimplificaciones:

- Queno hay retardoenla comunicaciónentrenodos. j
- Que no hay retraso en el procesamientode la observación

realizadaencadanodoo sensorj. 2
Estolleva asuponerqueel instantede tiempo t, enel que el sensor

2recibe la información procedentedel sensorj, es el instantede
tiempo en el que este último obtuvo dicha observación,es decir,
t =tj. 2

Estas dos suposicionesson difíciles de justificar puesto que no puede 2
garantizarseenun sistemadistribuido generalque el retrasoen la comunicación
seadespreciable.Ni siquierapuedeutilizarsela simplificacióndeque el retrasoen

lacomunicacióno el tratamientode los datosobservadosseaconstante.Porello, es 2
más realista la insercióndel tiempo junto con el envío de información a otros

sensores.Tengamosen cuentaqueen cualquiersistemadistribuido siempredebe J
existir un sistemade sincronizacióny una misma referenciade tiempo entre íos

procesos,por lo que la inclusión del instantede medidaen los datosenviadosno

2supondrá ningún esfuerzo adicional. Además, el incrementode información
tampocoesexcesivo,puestoquesólo setratadeunavariablesimple, y no matrices

o vectorescomolos demásdatos. J
Con estasuposicióny partiendo de las mismasecuacionesde validación

2tendremosvarioscasos,queanteriormentenosecontemplaban.

Seanmsensoresy cadauno de ellos puedeobservaruna medidasobreel

2estadodel móvil encualquierinstante,esdecir,seránsensoresasincronos.

Sean {4< 4<,..., 4<,..., t~ } los instantes en los que cadasensor toma una

2medida y {z~ (4<), z2 (4<),..., z, (4<),..., Zm (~: )} las medidas observadaspor cada

El superíndicek correspondeal k-ésimoinstantede muestreodel estado

2global, realizadoenel instante1<, porpartedel robot.Así, con respectoal instante
demedidadelsensori, los instantesdemedidadecadasensorserán,

{t, +)7fl~t¡ ~7i2’” 4<”.” 4< +lflm} (3.59) 2
2
2
JA
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donde ~ representala diferenciade tiempo entre la k-ésimaobservación

delsensori y del sensorj.

Además,cadasensori, enlos instantes4< ~{4<. 4< ,..., t } enviarálos datos:

{4< , X, (4<), Y,(4<), H, (4< )} (3.60>

A continuacióntomemosel sensori paramostrarcómoun sensorconcreto

realizarála asimilación de la información recibida de los demássensores.Sea
+ ~, el instantede la última actualización(medidade un datoo asimilación)

del sensori. Recordemosque siemprequeseobservauna medida,y esválida, se

realizaunaprediccióny unaactualización.

SENSOR
Observaciones

t

1

4
k- 1 t

t k4át
‘1-

1
Última actualización

k t

1

Intervalo de
asimilación

><><- --->

Actualización:

41t,
k+ 1

tiempo

Ordenarportiemporecibido
k k Actualizar el estado

k-i k-I
ji ±(liii ~ EIem.

Figura 3-3. Esquemade tiemposde la comunicaciónentre sensores.

Cualquiersensorrecibedatosprocedentesde los demássensoresduranteun
cierto tiempo desdesu observación,AS,, pasadoéstedebeasimilar la información

recibida junto con su estima. Por ejemplo, en la asimilación en la k-ésima

observacióndelsensori, véasela figura 3-3,puedendarsetrescasos:

1.-Intervalode datos obsoletos.

Vt] e{4<,4<,...,t~} ¡ 4< <(4<—e)
.3*1

(3.61>

Si la última actualizaciónesposteriora la información recibidade

Intervalo Intervalo de
datos obsoletos predicción y asimilación

otro sensor,es despreciadapor serobsoleta.e representaun intervalo
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de tiempo en el que se consideraque el retrasoes despreciabley
puedenasimilarseambosdatos. 2
2.- Intervalcide asimilación.

V< e{4<,4< t,~} ¡ (4<—e) =tk <(0 +e) (3.62)
.3~,

En casodequett coincidacont o queladiferenciade tiemposentre 2ambospuedaconsiderarsedespreciable(menor que e>, se realiza la

asimilaciónde los datosconla delsensorquelos recibe.

2
3.- Intervalo de predicción y asimilacion.

yO e{4<,t~j..,t} 1 (4< +c) <4< (3.63> 2
.3

El sensorreceptor realizauna prediccióndel estadodel móvil al 2instante de tiempo recibido y entoncesrealizala asimilación de esosdatos. En estecaso el procedimientoa seguirpor el nodo receptor.

a.- Ordenarlos mensajesrecibidosenordencrecientede tiempos.

b.- Predecir hastael instante del primer mensajede la lista. 2
Despuésde la predicción se realiza la asimilación en ese

2instante de todos los datos que estén en un cierto rango
próximos a ese tiempo (si son válidos). Establecerla última

actualizacióndel sensori enesetiempode asimilacion. 2
c.- Volver a predecir desde ese último instante al siguiente

posteriorde la• lista y volver a realizarel mismoprocedimiento J
de asimilación. Así se continua hasta el final de los datos

recibidos. 2
Recordemosque e seelige dependiendode la aplicación concreta,esdecir,

de formaqueesavariaciónde tiemposepuedaconsiderardespreciabley por tanto j
t. (0 + e). En muchoscasosepuedeservariabledependiendodeenquéestado.5

seencuentreel móvil. 2
3.4.1 Ecuacionesde asimilaciónasíncrona

Por simplicidad utilizaremos dos sensorespara mostrar las ecuaciones

necesanasen cadauno de los casosmostradosanteriormente.El sensori recibe J

2
si
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datos en el instante 4< y el sensorj observólos datos en el instante 4<. Las

ecuacionesparaesostrescasosserían,

1.- Intervalodedatosobsoletos:t <(4< —e)

En estecasoel sensori ignorael datorecibidoporserobsoleto.

2.- Intervalode asimilación: (4< — e) =0=(tk+e)1

k 5El dato recibidoseasimiladirectamente,ti

Sea 471 = (1 + (fl)uft Ejem, el instante correspondientea la última

actualizaciónu observación“válida” anterior,dondett’ esel instantede la última

observacióndel sensori y o~, esla diferenciade tiemposentre (1 y la observación

del sensor1 cuyo tiempo ha sido el último aceptado.Sea 4< el instantede tiempo

de una nueva observaciónz,(4<) por parte del sensor i. Si es válida, deberá

utilizarse para actualizar su estado antes de asimilar cualquier información

procedentedeotro

El estadoestimadoporel sensori hastala recepcióndel datoprocedentedel

sensorjsera:

• Predicciónenel sensori:

1471)= F,(St,) .2,(47~1471) (3.64)

21(4< 147’) = H, (St~).2, (4< 147’) (3.65)

P, (4< 1 47’) = F, (8 t~) P, (47’147’) . EJ(8 t,) + G~(St,) Q, (4<) G[ (3 t,) (3.66)

donde3 t, =4< —47’
• Actualizaciónde lamedidaobservadaporel sensori:

2,(4< ¡4<)=2,(4< 147’)+K}4<).[z,(4<) —H,(4<)<%(4< 47’)] (3.67>

PV’ (4< 4<)=PV’(4< I47’)+H~T(4<). RI’(4<) .HQk) (3.68>

K,(4<) = P,(4< I4<).H[(4<).Rj’(4<) (3.69>

• Calcularla informaciónaenviara los demás(y transmitirla>:

XJ4<) = H[(4<).R(4<).z}4<) (3.70>

‘((4<) = H[(4<).R’(4<).H,(4<) (3.71>
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106 3.4Funcionamientoasincrono 22donde,&, (4< 1 4<) esel estadodel móvil estimadopor el sensori hastaquese

produzcauna nuevaobservacióno se reciba información procedentede otros 2
sensores.En caso de recibir información externa, se realizaría la siguiente

actualizaciónde laestimalocal enel sensorí.

2
14<) = P,(4< 1 4<)JPV’(4< 1 47’p&,(4< 1 47b±xÁ14<)+x~(4<)] (3.72)

3.- Intervalodeprediccióny asimilación: (4< + e) <4< 2
La diferencia entre 4< y 4< es apreciabley por tanto es necesariauna

prediccióndel estadodel sensori hastael tiempo tj< antesde realizarla asimilación j
de la informaciónrecibida.

Prediccion: 2
14<) = F}St4i,(4< 4<) (3.74)

21Q 4<)=HÍQYt$/).&,(4< [4<) (3.75) 2
P,(4< ¡4<) =F,Q5t~) .p(tk ).FT(dt) ±G,(3t

4).Q(4<) .G[(St~) (3.76> j
donde8 t~ = y~. =4<—4<
Asimilacion:

£~(4< ¡4<) =P(t7 14<). [p’(¿ ¡4<) .~ ¡4<) + Xjtfl] (3.77) 2
<‘(4< ¡4<)=<(4< I4<)+fl•Q~) (3.78> 2

y seconsideracomoúltimo instantede actualizaciónde la estima4< = t~.

Porúltimo, sedebeseñalarqueen un sistemacompletamenteasíncrono,las j
senalesde control al robot y los periodosde medidade cadauno de los sensores

sondistintos.Ademásla frecuenciacon la que realizalas medidasel sensorfi’sico •2
no tienenporquécoincidir con el del sensor lógico. Todo esto lleva a situaciones

máscomplejasquela mostradaen la figura3-4. 2
Por ejemplo,en la figura 3-4, se muestracómo el periodo de control es

mayorquela frecuenciademedidadel sensori, por lo querecibedistintas señales 2
de control dentro de un mismoperiodo de observación.En estecasose realizan
unaseriedeprediccionesy asimilacionesparacadaseñaldecontrolu, conel fin de 2
teneren todo instantela estimamásprecisa.

2
si
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Señalesde
control

Medida y Medida

u U U U taceptal tiempo

¡ ~ ‘tE> ½½

A At

Predicción>’ predicción
asimilación

Pred,ccxon

caso1: Rechazo la medida ______

casoU: Medidaanterior

caso III: Medida posterior
1~>

-n

Figura 3-4.Asincronismoentreseñalesdecontrol,de medidayobservaciones.

El asincronismoexistente entre la observacióndel sensor físico y la

observacióndel sensorlógico lleva aqueocurrantrescasosdiferentes,obsérvesela

figura 3-4:

Caso1: rechazode la medidasi el tiempo de la observacióncorrespondiente

superael tiempo que considerael usuario que es el retraso es permisible o

despreciable,denominadotacepta.

Caso II: si la observaciónes anteriora la solicitud de la medida, pero se

encuentradentrodel intervalode tiempo desprecible,tacepta,seconsideraquela

observacióntiene el mismo tiempo que el instantede medida,y se predicehasta

esepunto,paraposteriormenteactuarcomoya seha indicado.

CasoIII: si la esrealizadaenun instantede tiempoposteriora la solicitudde

la medidaseactúacomoya sehaindicado.

Como podemosver, de estaforma conseguimostratar de forma síncrona,

desdeun control de alto nivel, a un sistemaque trabajacon sensorestotalmente

asíncronosen su bajo nivel. Aunqueel control y el tratamientode alto nivel se

realicea partir de observacionessíncronas,éstashan sido obtenidaa partir de la

mejor estima posible en cada momento por parte de sensorestotalmente

asíncronos.
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3.5 Resultados experimentales

Para ilustrar el funcionamientoasíncronode nuestrosistemade fusión de

medidasde posición estimaremosla posición de un robot móvil que realizaun

movimientoendosdimensiones.El vectordeestadoutilizado esaIx,y, 9»’, donde

x e y son las coordenadasdel móvil enun sistemade referenciafijo determinadoy

9 representasu orientaciónrespectoal ejeX. El modelo del carro essimilar al

utilizado en [Kam97].

Los sensoresutilizadosparaestimarla posicióndel móvil son,véasela figura

3-5: unosodómetros(51),unabrújula magnética(52) y un receptorde radio (S3>.

En esteejemploseha buscadomostrarla integraciónde medidasde posiciónde

sensoresrelativos (51) y absolutos(S2 y S3). Cadauno de ellos representaun

sensorde posición de los tipos indicadosen el capitulo 2, como son sensores

odométricos(Si>, sensoresdeorientación(S2)y balizasartificiales (S3).

Conductor

4
Figura 3-5. Sensoresdistribuidos.4 (U, X¡t=>,Y(ú>, H(t,k>}

3.5.1 Modelo del sistemay de los sensores

El modelode estadodel móvil paracadasensor,dondeel vectorde estado
del móvil representasu posición y orientación,~,(t) = (x(t),y(t),.9(t)), es el

mostradoen (3.10).

u
2
u
2
u.

si
2
2
2
2
‘2
u
2
si
u
si
2
2
u
si
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iz

Si se define V(t) = ~ ~ (velocidadsolicitada)y y(t) = — “ (giro
2 b

demandado,b es laseparaciónentrelas dosmedas)como las señalesdecontrol al
móvil u(t) = [V(t),y(t)] seobtieneel siguientemodelono lineal:

*~(t)=V.cos,9}t)

1>1 (t) = V . sen.9, (t) (3.79>

= y

O, en formadiscretaes:

(k + 1) = x(k + 1) + D(k) . cos9}k)

y,(k+1)=y(k+l)+D(k).sen.9,(k) (3.80)
9,(k+l)=9(k)+A.9(k)

~izq T + vder . T ~ + d<Ser d’~q —

donde D(k)= 2 2 y A.9(k)=y.T= y

la señaldecontrol quedau(k) = [D(k),A.9(k)].

Modelodemedidadelos sensores:

El modelode observaciónde cadasensorseconsideralinealparasimplificar

el ejemploy son:

a) Brújulamagnética:

La brújula magnéticapuedeconsiderarsecomo un sistemade primer

ordenconunaconstantede tiempot de 4 seg.

v..9~(t) = —t9~(t)+.9~(t) (3.81)

b> Receptoresde balizas:

Las balizas artificialesutilizadasproporcionanla posiciónabsolutadel

móvil directamente.Así, puedemodelarseañadiendomido blancoal

estadodel móvil y no necesitautilizarningúnestadoadicional.

c> Odómetro:

El modelode los odómetrosvienendadospor laadición deun random

walk a la lecturade lavariacióndeposiciónestimada.

Xe(t) = «‘(1) (3.82)

A partir de los modelosanteriores,setienendosopciones:
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(1) Se utilizan como estadoslos tres indicados anteriormenteque

representanlas variablesde interésenel robotmóvil y serealizaun 2
aumentodeestadosdebidoa los e~tadosadicionalesde la brújulay
el encoder.En este caso tendremosun vector final de estados

como, 4

Este vector de estadosy eí modelo de transición de estados

correspondiente(unamatrizde tamaño6x6) puedeutilizarsetanto 2
deformadistribuidacomocentralizada.

Esto tienelaventajade quelos resultadosdel filtro distribuidoson 2
directamentecomparablescon los resultadosdel filtro centralizado.

Sin embargo,tambiénexistenseriosinconvenientescomosonque 2
el tamaño de las matricesutilizadases muy grande;y que si se
deseaincluir un nuevo sensoro suprimir uno ya existente es sinecesariomodificarel vectordeestadosy por tanto cambiartodaslas matricesdel sistemaencadauno de los sensores.Las matrices

utilizadasen estecasoen el filtro de Kalmansepuedenencontrar 4
enelApéndiceD.

(2> Se utiliza un modelodistinto paracadasensor.Cadasensortendrá 4
encuentalasvariablesdeestadode interésquedebencomunicarse

entresí y aquellasnecesariasdebidoal modelodel propio sensor. 2
Aunqueel vectordeestadointernodel sensortengamásestadosla

únicainformaciónquesetransmiteaotros sensoresesel vectorde si
estadoscomún, Ñ, (t) = (x(t),yQ),.9(t)), y su matrizde covarianzas
asociada. 2
Esto reduceel tamaño de las matricesutilizadasy permite que

cada sensor sea independientede los demás. Las matrices si
necesariasen el filtro de Kalman se encuentrandescritasen el
ApéndiceD. si

3.5.2 Simulaciones

Se realizarándistintassimulacionessobreuna misma trayectoriaparapoder si
compararlasentresi. Estatrayectoriaconstade movimientosconvelocidadesentre

1 mis y 0.5 mis,véasela figura3-6, dondesemantienemovimientosrectilíneosy se 4
si
si
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realizauna curva de 180 grados.De estaforma se puedeobservarel efectodel

filtro en el momento más comprometido,cuando se realiza una curva con

velocidadmáxima.Las simulacionesdistinguendoscasosclaramentediferenciados:

La primera simulación muestrael funcionamientodel sistemade fusión

cuandotodoslos sensoresfuncionancorrectamente.Enestasimulaciónseponede

manifiestoel comportamientodel filtro subóptimodiseñado.

La segundasimulaciónpresentael comportamientodel sistemaantedistintos

fallos de los sensores, de forma que se pueda observar la evolución y

comportamientodel sistemade fusión antedistintosfallos. Se hanestudiadosdos

tiposdefallos: cuandoun nododel filtro dejade funcionardebidoa queno puede

utilizar su sensory cuandofalla su comunicacióncon los demássensoresy por

tantosólo puedeutilizar supropiaestima.

Trayectoriareal
40

met
ros20

o

200

gra
dosioo

o

o

4—
1 m/s

1 m/s

Y%Q).5 m/s

0.5 nús

5 10 15 20 25
Angulo de giro

5 10 15
metros

20 25 30o

Figura3-6. Datosde la trayectoriasin ruidos

En la figura 3-7 se muestranlas medidasde los sensoresen la trayectoria

seguidaporel móvil paraamboscasos.En la figura 3-7a semuestranlas medidas

deposición(x,y) observadaspor la balizay por los odómetros;y en la figura3-7bse

presentala orientaciónobtenidapor los tres sensores.A la derechade cadafigura

seincluye unaampliaciónde la figura paradestacarel errorque cometecadauno
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de los sensores.Puedeobservarsecomoelerrordeposiciónde la odometríacrece

con él tiempo, el error de órientaciónde la brújula es del ordende uno o dos 2
gradosdeerror y el errordeorientaciónde los receptoresde balizaesmuygrande,

y portantono deberíautilizarsela orientaciónindicada. j

43 si42

41

ci 30 40 -

-

o
- 39 2

20 38

37 si10 36

35
o _______________________________________________________.10 0 10 20 30 2 4 6 8 ‘2N~TROS NETROS

a) Posiciónmedidapor la bauzay íosodómetros

200 J
150

‘ti loo

MEmOS 20 25 30 2
b) Orientaciónmedidapor cadasensor.

si
Figura3-7. Posicióny orientaciónmedidospor cadasensor.

Con estasmedidasserealizanlos siguientesexperimentos: 2
Caso 1: Funcionamientosin fallos de los sensores 2

En estecasono seproduciráningunaanomalíaen la informaciónobtenida

por los sensoresni en la transmisiónde estainformación. Los únicoserroresque si
puedenapareceren el cálculo de la trayectoriacorrectaserándebido a uno de
estosefectos: (1) desviacionesde los sensoresde la trayectoriareal debido a su sierror en la medida;(2) no validación (interna o externa> de la=estimas de los
sensores;y (3), rechazodeestimasdebidoal asincronismoentrelos nodos,esdecir,

2
si
‘2

II 12 13 14
METROS
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a la no aceptación de una estima procedente de otro sensor cuando llegue
retrasadaun tiempo mayordel consideradocomopermisible.

En la figura 3-8 puedeobservarsela trayectoriaestimadapor cadasensora

partir de su propiaobservacióny de la información recibidade los otros sensores.

Estatrayectoriaescomparadacon la que calcularíaun filtro centralizado(óptimo>

en esasmismas condicionesy puede observarsecomo la estima distribuida

prácticamenteno seapartade la centralizada.

Convienedestacarque conestemétodotodos los sensoresconocenel estado

completodel móvil, aunqueporsí solosúnicamentepudiesenestimarpartede ese

estado.Porejemplo,labrújula magnéticasólo observalaorientacióndel móvil. Sin

embargo,graciasa la informaciónrecibida,escapazde estimarel estadocompleto

del móvil, quepuedeutilizar enposterioresestimas.De estaformaseevita, como

buscábamos,el uso de un nodo de fusión central que realice la fusión de las

medidasde todos los sensoresy el posteriorenvío del resultadode vueltaa todos

los sensores.

50

40

n30
o

~20

lo

o
-10 0 10 20

METROS

Figura 3-8 . Trayectoriaestimada

En la figura 3-Ya se comparala varianzade las estimasde orientacióndel

móvil (estado3) realizadaspor la brújula, con la varianzade la observacióndel

sénsory con la covarianzaestimadaen el casosíncronocentralizado.Aquí puede

versecómo;cuandono ocurreningún fallo enel sensorni en la validaciónde los

30
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datosestimados,la covarianzade la estimase encuentrapor debajode la varianza

propiadel sensorpero~or encimade la obtenidaenel casocentralizado.Seráigual

a la del caso centralizadocuandotodos los sensoresvalidan sus medidasy las

recibidasporlos otros.

En la figura 3-9b se muestrael mismo casoparalos odómetros.Aunqueel

filtro essubóptimoy el filtro centralizadoobtieneunaestimamásprecisa(estima

óptima),enestafigura se muestratambiénquela covarianzade la estimadel filtro

distribuido asíncronoes menor que la varianza de la medida y por tanto se

consiguemejorarla estimade un sensoraislado.

z
‘o
u

o

N

—l
10

-2
10

-3
10

50 60

a10

o
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lo

—l

>
>

><
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Sí no recit/no val
S2 obsoleto
S2 no recib/noval

ji iLaa
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Figura 3-9. Varianza de la orientación. Casocentralizadoy distribuido.
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Así podemosobservarque cuandoun sensorasimila toda la información

procedentede los otrossensores,las estimasdecadasensorseránlas mismasentre

sí, y muy próximasa la del filtro centralizado(estima óptima>. Pero cuandose

producenrechazosde la informaciónque se recibe debido al asincronismodel

sistemaseproducenaumentosen la incertidumbrede la estimacalculada.Estos

picos en la covarianzasepuedenver en las figuras Ya y 9b. Tambiénsepueden

observarotros picos producidospor el rechazo de la observación(validación

interna)y el rechazode la informaciónrecibida(validaciónexterna>.

Para comprendermejor los instantes en los que cadasensorrechazalas

medidasenunavalidacióndedatosserepresentanenla figura 3-10 el lugardonde

sehaproducidoun fallo paralasituaciónmostradaen la figura 3-Ya.

50

40

cn3Q
o

~20

10

o
-10 0 10 30

METROS

Figura 3-10. Situación de los fallos en el

En las tablas siguientes se muestrael número de validacionesy fallos

ocurridosencadasensorparael ejemplopresentadoanteriormente:

a.- La tabla 3-1 muestrael númerode medidasrealizadasy cuantasson

rechazadaspor el sensoral realizar la validaciónde sus propiasobservaciones

(validacióninterna).Comopuedeversesonmuypocaslas medidasrechazadas.

b.- La tabla3-2,presentalas validacionesexternasque realizacadasensor,es

decir,el númerodedatosqueaceptay rechazaprocedentedeotrossensores.

20

sensorbrújula (Si).
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c.- La tabla 3-3 esun complementode la tabla 3-2 y muestracuantosdatos

de los no validadospor los sensoresson debidosa que han llegado tardey se

consideranobsoletos,tengamosencuentaqueel númerode datosobsoletosdebe

serpequeñoenrelaciónconel númerode medidas,lo contrariosignificaríaqueel

sistemasensorialno estácorrectamentediseñado.Porejemploenel casomostrado

esaproximadamentede un 4%.

En eí ejemplo mostrado todos los sensoresrealizan 599 medidas.Para

comprenderel conjunto de las tablassevéalasiguienteinterpretaciónde las tablas

3-1, 3-2y 3-3. La relacióndel sensor1 con respectoal sensor2 es: Si no recibe de

52 5 estimas,51 valida de S2 565 de las estimasrecibidas,no valida 6 y considera

23 estimasprocedentede S2 comoobsoletasdebidoaretrasosen la comunicación.

El total es,comoeslógico, 599. Lo mismoesaplicableabsdemássensores.

Tabla 3-2: Validación de datos externos

Total/no recibido Valida NO valida

Si/ Sj-Sk Sí 52 S3 51 SS SS

573

567

51

52

53

599/5—0

599/1—O

599/1—5

5

570

572

565

-

565 -

0

0

0

-

-1

3

0

Tabla 3-3: Dato obsoleto

Sl 52 53

Si

52

SS

2

28

26

23

-

26

26

31

-

2
2
si
2
2
si
2
si
2
2
‘2
2
si
si
2
si
si
2
2
si
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Caso2 _ Fallo en el funcionamiento de un sensor

Laventajadel sistemadistribuidoesqueen casodemalfuncióndeunsensor,

el sistemapodrá continuar funcionandosatisfactoriamente,siempreque existan

medidasredundaritesclaro está.Esto lleva a preferir estetipo de sistemafrentea

los centralizadosa pesarde quesu precisiónseaun poco menor.Paramostrarla

robustezdel sistema frente a distintos fallos de los sensoresse realizan dos

experimentos:

• Experimento1: Fallo en la medidadel sensor

Uno de los sensoresno puedeobtenerninguna medidapor partede su

sensor físico, de forma que no puede actualizar su estado. Por ejemplo,

supongamosque el receptorde las señalesde la baliza (sensor52) entraen una

zonade sombray no puederecibir dichasseñales.Como eslógico seráincapazde

estimarsuposiciónporsí solo.

En estecaso,si funcionasesólo sin teneren cuentalas medidasde los otros

sensores(ya seaporqueno estátrabajandodentrodel filtro o porqueno escapaz

de asimilar la información de los otros sensores)seríaimposible que el sensorS2

pudieseestimarla posicióndelmóvil, véasela figura lía. En estecasoel sensor82

sólo puedeestimarsu posiciónmedianteel modelo del sistemaque posee,por

tanto su incertidumbreaumentaindefinidamentecon el paso del tiempo como

puedeverseenla figura 3-lib.

En el momentoque el sensorpuedarecibir la informaciónde sus emisores

de señalpodrálocalizarsede nuevo.
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20 25 30

0 10 20 30 40 50 60

Figura 3-11. Fallos enla adquisiciónde medidasy en la recepción en sensor Baliza(S2).

Sin embargo,graciasala utilizacióndel filtro de Kalmandistribuidoestecaso

no afectaal funcionamientodel sistema, mostrandode estamanerasu robustez

antefallos delsensoro pérdidasmomentáneasde señal.

En la figura 3-12 puedeverse que, aunqueel sensor82 deja de recibir

información de su emisor de balizay no puedelocalizarsepor sí mismo, puede

reconstruir perfectamentesu posición gracias a la información de los otros

sensores.
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a> Posiciónestimadapor los seilsores
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b) Covarianzadel sensorbauza

Figura3-12Fallo enla adquisiciónde medidasdel sensorBaliza (S2>.

En la figura 3-12b semuestraque la varianzadel sensorS2 aumentaal no

disponerde una de las fuentesexternasde información,pero su aumentoestá

acotadoy la precisiónde su estimasemantienegraciasa la estimaque recibede

los demássensores.

‘Las tablas3-4, 3-5 y 3-6 muestranel comportamientode cadauno de los

sensorespara el caso mostrado.Su interpretaciónes la mismaque en el caso 1,

pero destacaraquíque el sensorSi y el sensor53 no reciben~unnúmeroalto de

medidasprocedentesdel sensorS2 (84 enconcreto)debidoa quesondebidasa la

no validacióninternao a que el sensorpropio no respondey por tanto no setiene

informaciónqueenviar.

30
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Tabla 3-4: Validación interna

Total Errores

Sensor1

Sensor2

Sensor3

599

599

599

0

0

0

Tabla 3-5:Validación de datos externos

Total/no recibido Valida NOvalida

Si/Sj-Sk Si S2 SS Sí S2 SS

Sl

S2

SS

599/84—0

599/1—O

599/1—84

5

570

572

489

-

491

573

567

-

0

0

0

3

3

3

-

-

-

Tabla 3-6: Dato obsoleto

Sí 52 53

Sí

52

53

2

28

26

20

-

21

26

31

-

• Experimento 2: Fallo enla comunicaciónentresensores

En esteejemplo se produceun fallo en la comunicacióny el sensor2, el

receptor de balizas artificiales, no es capaz de recibir información para mejorar su

propia estima. Sin embargosí puedeestimar el estadodel móvil graciasa la

informaciónque obtienedesupropiosensorfísico.

En estecasosepuedeobservarcómo la covarianzade los estadosesmayor

queenel casodeasimilacióndedatosexternos,figura 3-13,puestoqueal disponer

únicamente de sil propia observación no existen medidas redundantes que

permitanmejorarsuestima.
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Figura 3-13. Fallo encomunicación(Bauza>.

Las tablas3-7, 3-8 y 3-9 muestranel funcionamientode esteejemplo.En la

tabla3-5sepuedeobservarqueel sensorS2 nó recibeinformaciónde ningunode

los otrossensoresperoaunasíel sensorfuncionacorrectamente.

Tabla 3-7: Validación interna

Total Errores

Sensor1

Sensor2

Sensor3

599

599

599

0

0

0

Tabla 3-8: Validación de datos externos

Total/norecibido Valida NO valida

Si/Sj-Sk Si 52 53 - Si 52 53

Sl

52

SS

599/7—0

599/80—79

599/1—7

4

497

556

569

-

553

579

500

-

0

0

0

9

9

9

-

-

-

o
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Tabla 3-9: Dato obsoleto

Sí S2 SS

Sí

52

S3

2

22

33

19

-

30

20

14

-

3.5.3 Decisiónde la estima mejor

El último pasoenel sistemade fusión esla elecciónde la mejorestimade los

distintos sensores distribuidos. Cada estima de posición calculada por un sensor es

enviada a un nodo “central” que se encarga de llevar el registro de la posición del

móvil y ofrecer esta información a toda tarea que lo necesite. Este nodo no realiza

ningún tipo de fusión, sino que toma las medidas de posición de los distintos

sensores y envía al robot aquella que considera mejor, es decir, la más precisa. En

teoría,todoslos sensoresdeberíantenerla mismaestima,y conla mismaprecisión,

cuandono existeningún rechazoen las medidas(validación internay validación

externa); es decir, el comportamiento del filtro distribuido es semejante al del

centralizadoy por tanto no existeningúnproblemaen la elecciónde una medida,

cualquiera sería válida al ser todas estimaciones similares. El problema surge

cuando alguna de las estimas del sensor es distinta a las demás(normalmenteserá

peor que la que indique la mayoría> debido a un error o fallo en la validación o en

el sensor. Para evitar tomar una medida incorrecta se debe realizar un test que nos

indique qué estima final es conveniente escoger.

Existen multitud de tests de decisión, tests de hipótesis o distintos tipos de

medidas para escoger entre cierto número de elementos. Por ejemplo se dispone

de la regla de decisión bayesiana, la regla de decisión bayesiana de coste mínimo, el

test de Neyman-Pearson,el testMinimax, coeficientesdecorrelacióny medidasde

concordancia,técnicasdevotado,plantillas, medidasde distancia,etc. Estostipos

de testsestán orientados,por ejemplo, a la asociaciónde datos [Hall 92], la

clasificación o reconocimientode patrones[Fukunaga90; Fukunaga93] o la

detección,distribuidao no, [Varshney96].

Tengamos en cuenta que ya han sido evaluados los errores debido a

desviaciones de un sensor respecto a los otros y rechazadas aquellas medidas que

2
2
2
2
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4
2
U
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2
2
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2
2
2
2
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no se ajustan al modelo de medida ni a la predicción del estado del móvil. Esto es

debido al uso del filtro de Kalman distribuido, donde ya se han realizado tests Chi-

cuadrado para eliminar tales errores, por lo tanto no es necesario realizar de nuevo

decisiones complejas.

Sin embargo, si se quieren eliminar errores en la comunicación o en el

cálculo de los nodos sensoriales debería realizarse algún tipo de test que tenga en

cuenta la mayoría de las opiniones de los sensores. Por ejemplo, si un sensor

debido a una causa indeterminada, como por ejemplo un malfuncionamiento o un

error en la transmisión, envía al nodo “central” un estado muy distinto a la de los

otros sensores pero con una vananza menor que la de los demás será escogido,

incluso en contra de la estima de los demás nodos incluso aunque la válida sea otra.

Para eliminar este tipo de errores se debe escoger un test relativamente sencillo de

realizar para evitar una carga de cálculo excesiva y redundante.

Para realizar el test de decisión sólo se dispone de la estima y covarianza de

cada sensor. Teniendo en cuenta la escasa información disponible y la necesidad de

no realizar excesivos cálculos se escoge un test de distancia entre las estimas y una

referenciade forma quese puedediseñaruna clasificaciónde las medidasy se

escogela mejor. Paracalcularla distancianecesitamosunareferenciacomúncon

respecto a la cual comparar las medidas recibidas. Para ello se utiliza la mejor

estima posible de las medidas, en cierto sentido probabilístico, como es la media o

primer momento y la varianza o segundo momento de las estimas recibidas. Así, la

estima más próxima a la media será la mejor estima posible.

El test de distancia realizado necesita utilizar una métrica que tenga en

cuenta la proximidad a la media y la precisión de la medida (la covarianza). Entre

las métricas disponibles, la Euclídea no es válida puesto que no tiene en cuenta la

covarianza de las medidas. Tampoco lo será la métrica de Mahalanobis puesto que

aunque incluye la covarianza en el cálculo de la distancia a la media, no comprueba

la semejanzade las covarianzas de la media y de las estimas. La distancia más

indicada en este caso es la distanciadeChernoff,véase la tabla 3-7, que representa

una cota superior al error de Bayes, pero evita el gran esfuerzo de calculo que se

requiere para su cálculo. A pesar de ser una cota superior puede ser directamente

utilizable puesto que se desea ordenar las medidas con respecto a su proximidad a

la medida óptima y, si todas tienen el mismo bias, el orden obtenido será el mismo.

Sin embargo, el test escogido es la medida de distancia de Bhattacharyya

[Fukunaga90]. Esta medida es un caso especial de la distancia de Chernoff (se
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124 3.5Resultados experimentalei 2utiliza s=0.5, véase tabla 3-7) en el que la distancia es mucho más sencilla de

calcular. Esta métrica mide la diferencia entre dos distribucionesy constade dos J
términos: eí primer término mide la separación de cada medida de la media pero

ponderada por la varianza de la medida (es un término equivalente a la distancia de

2Mahalanobis); el segundo término representa un incremento en la distancia de las
medidas debido a la diferencia entre sus covarianzas. Una comparación de las

métricas indicadas y mostradas en la tabla 3-7 puedeencontrarseen [Fukunaga 2
93].

si
2
2
si
si
2

Por lo tanto mediante la distancia de Bhattacharyya se calcula la proximidad

de cada una de las estimas a la media y se escoge la menor: aquella que es la más si
próxima a la media (lo que opina la mayoría) y la más próxima a la varianza de la

media (menor error posible) J
Téngase en cuenta que la obtención de esta distancia, aunque es un test que

necesita muy poco esfuerzo de cálculo comparado con otros test, requiere un 2
calculo excesivo si tenemos en cuenta que ya se han realizadoanteriormente

distintos test de error y, por lo tanto, las medidas no pueden diferir demasiado. si
Además, al provenir de un filtro de Kalman, las medidas que poseen menor

covarianza son aquellas que están más próximas a la medida correcta (salvo errores 2que no tendremos en cuenta) por lo que sería suficiente con escoger aquella estima
que posea menor error, es decir, aquella que posee una varianza menor.

Para encontrar la estima de menor varianza se calcula el determinante de la 2
matriz de covarianzas de cada una de las medidas y se toma aquella que sea menor.

Se hace así ya que el determinante es proporcional al volumen del elipsoide de 2
2
‘2

Tabla3-7. Ejemplosde medidasdedistancias.
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Mediay

Varianza de la media

(M,Z~)

error [Duda 73] y por tanto un volumen menor indicará una mayor precisión de la

medida. Comose puede observar en la figura 3-14, ahora se ha reducido de forma

apreciable el cálculo necesario para determinar la estima que se debe seleccionar.

En este caso sólo es necesario calcular un determinante para cada estima recibida.

Volumen del elipsoide deerror

S3~

Elecciónde lamenordistancia

Elección de la menordistancia

a) Medidade semejanza con lamedia 1,) Cálculo de error mínimo

Figura3-14. Operacionesrealizadasen los dostestseleccionados.

Por ejemplo, en la figura 3-14 se muestra la covarianza de cada uno de los

sensoresjunto con la covarianzade la medidaconsideradaencadamomento(con

un trazo más grueso>. Las gráficascorrespondenal Caso 1 mostradoen la sección

3.5.2. En estas gráficas se puede observarque la covarianzade las estimas

consideradas es casi siempre más pequeña que la de las estimas enviadas, y en el

instanteque esmayorque la de algunade las estimasenviadasesdebido aque el

pesode la mayoríahasido mayor quela precisiónconsiderada.Recordemosque

esto es válido porque las estimas proceden de un filtro de Kalman, en caso

contrario no se puede utilizar un test tan simple.

El cálculo del volumen del elipsoide de error requiere uh tiempo de cálculo

muy pequeñodebidoa quesólo necesitael calculodel determinantede cadauna

de las matrices de covarianzas recibidas, lo que lo hace muy adecuado para

sistemas en tiempo real.

DistanciadeBhattacharyya

(X,,S1)
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3.6 Resultados del capítulo

Se han mostrado las ecuaciones necesarias para tratar los distintos casos que

aparecen en un sistema de fusión de medidas de posición, debido a su

funcionamiento asíncrono y distribuido. Se ha mostrado el funcionamiento de un

sistema distribuido asíncrono para fusión multisensorial. Este sistema puede

funcionar de forma distribuida y asíncrona con todos sus sensores trabajando en

paralelo. Estos sensores pueden estar distribuidos geográficamente en caso de que

así se desee.

Como se ha mostrado con distintos ejemplos, este sistema es robusto a

cualquier variación o fallo en el funcionamiento de los sensores.Incluso será

prácticamente insensible al malfuncionamiento de un sensor siempre que existan

medidas redundantes, como se ha puesto de manifiesto en las simulaciones

realizadas.

Este sistema se ha utilizado para la fusión de información de posición de un

robot móvil, pero de igual forma puede usarse para la estima de cualquier otro

vector de estado de un sistema o para el seguimiento de multiples objetos.
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Capítulo 4

Fusión multisensorial de medidasde
entorno

La integración y fusión de medidas de entorno en robots móviles es uno

de los campos sobre el que dirigen su atención muchas de las técnicas actuales

de inteligencia artificial. Existen multitud de métodos distintos que

normalmente están orientados a la resolución de un problema concreto y con

unos sensores determinados. En este Capítulo se describe un método que

permite utilizar distintos sensores de entorno sin necesidad de cambios en el

sistema de fusión. Este método obtiene, a partir de la estima local de los

distintos sensores, una única estima más precisa de las características de los

objetos detectados que rodean a un robot móvil.

Comoejemplo de su aplicación se ha utilizado la fusión de las estimas de

la existencia o no de un objeto. El resultado de la fusión se usa en la

construcción de mapas de creencia o mapas de ocupación, comparando su

funcionamiento con el de los métodos clásicos, como los mapas de creencia o los

histogramasdecampo.

La red bayesiana utilizada para la fusión multisensorial permite la

utilización asíncrona de los sensores, pero se ha extendido su uso a una red

bayesiana dinámica para modificar su comportamiento temporal, lo que permite

la adaptación dinámica del sistema al entorno. Comoejemplo del uso temporal

de la red se han introducido dos factores de olvido: sobre la información a priori

129
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y sobre la información externa sensorial, que permiten ajustar de forma fina el

funcionamiento del sistema de fusión de entorno. si

2
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4.1 Introducción

Los diseñadores de robot móviles suelen utilizar diferentes tipos de robots

debido a las ventajas y limitaciones que cada uno presenta eú distintas aplicaciones,

entornos, situaciones, etc. Aunque existe la posibilidad de cambiar el robot, en

muchos casos ciertas limitaciones como la falta de resolución en determinados

entornos, la velocidad de muestreo o restriccioneseconómicaso técnicas,suelen

resolverse mediante el uso de nuevos o mejores sensores y actuadores, o la adición

de sensores redundantes y complementarios. En este Capítulo se desarrolla un

método sencillo y eficaz que permite la fusión de medidas de entorno de diversos

sensores sin necesidad de grandes modificaciones o adaptaciones en el sistema de

fusión. De esta forma, un mismo sistema puede utilizar unos sensores

determinados y en cualquier momento suprimir, cambiar o añadir uno nuevo. Así,

sin necesidad de realizar cambios importantes en el sistema de control del robot, se

puede hacer un estudio o desarrollo de distintos conjuntos de sistemas sensoriales

dependiendo de la disponibilidad de los sensores y del entorno o uso que tendrá el

robot móvil, o configurar el sistema sensorial de forma que se obtenga el máximo

rendimiento posible de los sensores existentes.

Por supuesto, toda generalización requiere un mayor grado de abstracción y

por tanto una pérdida de la información observada, pero ésta se suple mediante la

mejora producida al integrar información de distintas fuentes.

Existen varias arquitecturas utilizadas en fusión multisensorial de

información [Chong 90; Viswanathan 97], entre ellas hemos escogido una red

distribuida de sensores, al igual que en la fusión de la información de estado, con

dos niveles distintos de abstraccion:

1.- Preprocesamiento y extracción de características:El tratamientode

las medidas de los sensores fl’sicos es realizada por parte del usuario

mediante cualquiera de las técnicas utilizadas comúnmente [Hall 92;

Linas 90; etc.] y el resultado de su observación, el vector de

características que interese al diseñador, será proporcionado al

sistema de fusión para que sea fusiónado con los resultados

obtenidos por otros sensores.

2.- Sistema de fusión: El sistema de fusión de identidad será diseñado

mediante una red bayesiana [Pearl 88; Neapolitan 90] donde se
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integrarán las estimas de los sensores; permitiéndose que el sistema si
sea fácil de configurar y que pueda paralelizarse en caso necesano. 2
La información a fusiónar, el modo de fusiónarla y la información
que eí sistema proporciona pueden ser elegidas y diseñadas de si
forma sencilla por eí usuario.

A continuación se muestrán distintos métodos de fusión multisensorial de 2
medidas de identidad, sus ventajas y sus inconvenientes. Después de esta revisión,
en la sección 4.2, se describe el método escogido (las redes bayesianas> para

desarrollar un nuevo método de fusión y se describe cómo puede implementarse. J
En la sección4.3, semuestracómonuestrométodo funcionaigual que los mapas

de ocupación [Elfes 86] y los histogramas de campo [Borestein89] y cómo puede 2
adaptarseparatrabajarcon otros distintostipos, y formasde actualización,de los

mapas de entorno. Una vez estudiado el funcionamientode las redesbayesianasy 2
su utilización en fusión sensorial, en la sección 4.5 se muestra un ejemplo de la

utilización del sistema desarrollado para la fusión de medidas de entorno de dos sisistemas de sensores: un cinturón de ultrasonidos y un sistema de visión

estereoscópica. Una vez mostrada su capacidad para fusionar sensores distintos es

sinecesario dotar al sistema de un cierto comportamiento temporal y dinámico. Esto
se realiza en la sección 4.6, donde por medio de redes bayesianas dinámicas se

adapta el sistema de fusión para que evolucione en el tiempo. Como ejemplo se 2
implementan distintos factores de olvido y se muestran distintos casos para resaltar

su comportamiento temporal y eficacia. Por último, en la sección 4.7 se realizan si
una serie simulacionescon datosrealesy simuladosparamostrarla eficacia y el

comportamiento del sistema ante errores y mido en las medidas. si

si
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4.2 Algoritmos de fusión de identidad

En un caso general tendremos múltiples sensores de diferentes tipos que

observan una entidad fi’sica, objeto o suceso. Cada sensor realiza un

preprocesamiento que incluye la extracción de características y la declaración de

identidad de los objetos observados. La declaración de identidad de cada sensor

debe ser procesada mediante un mecanismo de asociación a fin de agrupar las

observacionesen conjuntos que representenel mismo objeto o entidad. Los

métodos para fusiónar estas declaraciones de los sensores se pueden clasificar en:

inferencia• clásica, •inferencia bayesiana, método de Dempster-Shafer, teoría

generalizada de Thomopoulos y otros métodos directos como la lógica difusa o las

redes neuronales artificiales.

4.2.1 Inferencia clásica y modelo probabilístico

La probabilidad es el método más extendido para representar la

incertidumbre en la afirmación de cierta hipótesis. En la inferencia probabilística

existen cuatro interpretaciones distintas del término probabilidad [Papoulis 90]:

Axiomática (definición de la probabilidad de cada suceso), frecuentísta (empírica a

partir del número de sucesos observados), clásica (a partir del número de sucesos

posibles) y subjetiva (medida de creencia de un suceso>.

Los modelos probabilísticos más utilizados para mostrar incertidumbre en la

toma de decisiones son el frecuentísta y el subjetivo. Un modelo probabilístico es

el método que proporciona una conexión entre los datos observados y la población

existente.

La inferencia frecuentísta tradicional presupone que la probabilidad de un

suceso A en un experimento dado se aproxima a su probabilidad verdadera cuando

el número de pruebas que se hacen es muy grande, por lo que podemos decir que

mide su repetibilidad. Sin embargo, en la interpretación subjetiva el valor que se

asigna a un suceso A es una medida del estado de conocimiento o creencia en la

ocurrencia de ese suceso. Así, cuando existe una total ignorancia en un conjunto n

de sucesos, la probabilidad de que ocurra uno de ellos será igual para todos, es

decir un. Esta interpretación es la que será utilizada en este trabajo.

En ambas aproximaciones se asume que los datos observados corresponden a

uno de los N posibles objetos existentes (universo de discurso). Entonces surge la
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cuestión siguiente: ¿podríaencontrarseuna correspondenciarazonableentre los

datos observados y el objeto j?. Para contestar a esta pregunta se~supone que se J
dispone de un conjunto de hipótesis exhaustivas y mutuamente exclusivas que

pueden explicar los datos observados, y que se debe realizar algún tipo de test que sinos indique si los datos justifican la afirmación señalada. Estos test se denominan

contrastesde hipótest~y en ellos se procede de la siguiente forma: se asume que la

hipótesis 11<> es cierta y se realiza el contraste de esa hipótesis; si se supera el test, si
entonceslas observacionestienenuna granprobabilidadde serobtenidassi H0 es

cierta, es decir, los datos se toman como no contrarios a H0. Al contrastar una 2
hipótesis H0 podemos adoptar dos decisiones, aceptarla o rechazarla; y además

dicha hipótesis puede ser cierta o falsa, yéanse las distintas definicionesen la tabla si
4-1.

2
Verdadero positivo (sensibilidad):

Aceptar la hipótesis cuando es cierta

Acierto: SI hay objeto P(±s¡+e)

Falso negativo:

Rechazar la hipótesis cuando es cierta

Fallo: error de E

especie (error tipo 1)

P(-?sI+e)

Falso positivo:

Aceptar la hipótesis cuando es falsa

Fallo: error de 2~

especie (error tipo II>

P(+s¡—e)

Verdadero negativo (especificidad):

Rechazar la hipótesis cuando es falsa

Acierto: NOhay objeto P&5¡e)

Tabla4-1. Distintasdenominacionesdelos erroresy aciertosde un sensors.

Aunquelos erroresquepuedencometerseson igualesen cuantoa que son

aleatorios, pueden ser distintos en cuanto a sus repercusiones.Parecelógico

admitir que será de fflayor alcance o gravedad el error de tipo 1 que el error de tipo

II, pues rechazar una hipótesis que resulta ser cierta posee, al menos en principio,

mayor transcendencia que aceptar una hipótesis que resulta ser falsa, debido a que

se supone que en este último caso podrá ser rechazada en posteriores pruebas,

mientras que si se rechaza nunca más volverá a ser utilizada. Por ejemplo, en el

caso de sensores detectando obstáculos, será más grave rechazar la existencia de un

obstáculo cuando realmente existe (error 1) que suponer que existe un obstáculo

cuando no hay nada (error II>.

Puesto que no pueden hacerse los dos errores a la vez tan pequeños como

queramos,esconvenienteacotarel errorde tipo 1 e intentarhacerlo máspequeño

2
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si
si
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2
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posible el error de tipo II. Esto no es otra cosa que elaborar una regla que nos

permita dilucidar la aceptabilidad o no de la hipótesis considerada,es decir, un

contraste. Existen distintas reglas o contrastes para tomar dicha decisión [Duda 73;

Hall 92], como son el máximo a posteriori, el de máxima verosimilitud, el test de

Neyman-Pearson,el minimaxo un testbayesiano.

A pesar de su alta utilización en multidud de campos, la inferencia

probabilística clásica tiene serios inconvenientes en su utilización para la fusión de

información sensorial, como son:

• La inferencia clásica puede generalizarse para incluir datos

multidimensionales de diversos sensores, pero requiere un

conocimiento a priori y un cálculo de funciones de probabilidad, lo

que no es factible en muchas situaciones reales.

• Sólo se pueden contrastar dos hipótesis al mismo tiempo (la

hipótesis nula H0 y la hipótesis alternativa H1>.

• La complejidad aumenta enormemente con datos multivariables.

• La inferencia clásica no tiene en cuenta la ventaja de un

conocimiento a priori, imprescindible cuando se trabaja con

información sensorial.

• La probabilidad frecuentísta sólo es definible para sucesos

repetibles. Esto conilleva ciertas limitaciones en las aplicaciones de

fusión de datos puesto que incluyen sucesos únicos o poco

repetibles.

• No indica si una hipótesis es cierta o falsa, sino más bien la

verosimilitud de que los datos serán observados si la hipótesis es

cierta, lo cual no es directamente aplicable al caso de fusión de

datos.

• Los expertos, y en general los seres humanos, tienen dificultades a la

hora de asignar valores numéricos a observaciones y juicios, la mayor

parte de ellos subjetivos. Para evitar “obligar” al experto a dar un

valor entre O y 1, algunos sistemas dan una escala numérica más

amplia. Por ejemplo el sistema PROSPECTOR[Duda 79] permitía

al experto expresar su grado de confianza entre -5 y 5.
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• Las reglas de cálculo de la teoría de probabilidad (sumas y

productos> favorecen el aumento del er=or en la propagaciónde 2
incertidumbre a lo-largo de una cadena de razonamiento.

• Es necesario considerar un gran conjunto de alternativas exhaustivo J
y mutuamente exclusivo, lo cual es en general bastante difícil.

Todos estos inconvenientes en la utilización de modelos probabilísticos e 2
inferencia clásica han llevado a utilizar métodos alternativos que salven estas

dificultades en su aplicación en la fusión multisensorial. si
4.2.2 Inferencia bayesiana si

La inferencia bayesiana resuelve - algunas de las dificultades de la

probabilidad clásica. Puede utilizarse tanto con probabilidades clásicas como con 2subjetivas (no son necesanas funciones de densidad de probabilidad>. Gracias al

teorema de Bayes, el concepto de probabilidad subjetiva, siempre que se utilice

sicon cuidado, puede ser muy útil en el proceso de inferencia de lafusión de datos.
El concepto fundamental de las estadísticasbayesianases el de probabilidad

condicional: si
P<HIE) (4.1>

La expresión anterior se puede leer como sigue: la probabilidad de la 2
hipótesis H dada la evidencia E. Supongamos EL, H0,... LA hipótesis mutuamente

2exclusivas y exhaustivas que pueden “explicar” un suceso -E. Para calcular la
probabilidad (condicional) de una hipótesis H se utiliza el teorema de Bayes:

P(HJE)= P(E[H,).P(H,) 3P(H,)=1 (4.2) 2
Zn~EíH~ín¿H~

donde

P(H,¡E), la probabilidad de que la hipótesis i, EL, sea verdad dada la 2
evidencia E.

P(E¡ II,), la probabilidad de que se observa la evidencia E dada la

hipótesisi comoverdadera.

P(H,), la probabilidad a priori de que ía hipótesis i sea cierta, 2
independientementedecualquierevidenciaespecífica.

el número total de hipótesis posibles.

si
si
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La formulación bayesiana posee básicamente dos ventajas sobre la

formulación clásica:

- Proporciona una forma para determinar la probabilidad de que una

hipótesis sea verdadera dada la evidencia y no para calcular, como

ocurría en la clásica, la probabilidad de que una observación pueda

ser debida a un objeto o suceso supuesta una hipótesis.

- Incluye la posibilidad de incorporar conocimiento a priori al

calcular la probabilidad de que la hipótesis sea cierta. Esta

propiedad permite su utilización en procesos de inferencia

multisensorial puesto que no se necesitan funciones de densidad de

probabilidad. Sin embargo, no se debe olvidar que la salida de tal

proceso de fusión será tan bueno como sean los datos de entrada

(las probabilidades a priori).

La ecuación (4.1> representa la probabilidad de H condicionada a la

evidencia E. Sin embargo, si existen otras evidencias, y éstas no son

independientes, no pueden sumarse sus efectos: es necesario representar la

probabilidad condicionada que surge de su conjunción. Así, si aparece una nueva

evidencia e, es necesario realizar la siguiente operación en la ecuación (4.2),

obteniendo:

P(Ivfe,E)= P(h9e).P(E¡e,H) (4.3>
P(E¡e)

En la figura 4-1, se muestra el uso de la integraciónde datosde identidad

mediante Bayes [Hall 92]. En ella se muestra cómo múltiples sensores observan

datos paramétricos de un objeto cuya identidad es desconocida. Cada uno de los

sensores proporciona una hipótesis sobre la identidad del objeto. Para cada sensor,

un dato a priori proporciona una estima de la probabilidad de que el sensor declare

el objeto como de tipo i y que de hecho sea el objeto j, P(0¡declara t). Estas

declaracionesde los sensoresse combinan medianteel teoremade Bayespara

obtener una probabilidad conjunta de la posibilidad de que sea el objetoj:

Siendo D la declaración del sensor i. La declaración conjunta es la elección

del valor más alto de la ecuación (4.4) denominándose regla de decisión de la

probabilidad máxima a postenon.
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Cuando no existe información a priori relativa a la verosimilitud de fi, se

utiliza eí principio de indiferencia que emplea el mismo valor de P<’H~) para toda i. 2
A pesarde su ampliautilización, existenreservasen su aplicaciónpor parte

de los seguidores de la escuela estadística frecuentísta debido a dos causas [Jefferys 1

92]: S

- Argumentan que si sólo una hipótesis, 14 puede ser cierta no tiene si
sentido hablar de la probabilidad de EL. Esto es lógico desde el

punto de vista frecuentísta, pero no si se interpreta la probabilidad 2
como un grado de la confianza en una hipótesis.

- No hay un modo universalmente aceptado de asignar las U
probabilidades a priori P(LL¡E), necesarias en el teorema de Bayes.

Además, los mismos datos pueden llevar a conclusiones diferentes.

2A pesar de ello, los defensores de la inferencia bayesiana sostienen

que no hay nada básicamente erróneo en la probabilidad subjetiva,

puestoquelaestadísticafrecuentístano esmuchomásobjetiva. J
Declaración de los Matrizde Fusiónde la probabilidad Seleccióndel 2
sensoo~sapartir de datosapriori del objetoj valor mAs alto de

su observación P(011D0) P(O~) j

[fjj. P(Q¡D,) 2
[~ffj~].......,. D~i Decisión Declaración

lógica • deidtad si
EfEnj. P(OjDi) 2

Figura4-1. IntegracióndedatosdeidentidadmedianteBayes. 2
Un ejemplo de un sistema experto donde se ha utilizado la formulación de J

Bayes con éxito es en el programaPROSPECTOR[Duda 79], aplicado en la

localización de yacimientos de minerales. 2
Desafortunadamente, debido a que el mundo esenormementecomplejo,eí

tamaño del conjunto de probabilidades combinadas que es necesario tener en U

si
si

Fusión bayesiana

PQZ~¡D10D20D~)

j=1 M
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cuenta crece de forma 2~, donde n es el número de hipótesis a considerar. Así, el

teorema de Bayes es inaplicable directamente porque:

• Son necesarias demasiadas probabilidades. Además las personas son

malas estimadoras de probabilidades condicionales.

• El tiempo empleado en calcular las distintas probabilidades posibles

es demasiado grande para aplicaciones en tiempo real.

A pesar de todos estos problemas, la estadística bayesiana proporciona un

interesante sistema para razonar bajo incertidumbre. Por ello se han desarrollado

distintos mecanismos que consiguen que el problema sea tratable, como son la

inclusión de factores de certeza a las reglas y las redes bayesíanas.

4.2.2.1Factoresdecerteza
>1

La forma más intuitiva de expresar incertidumbre en una base de

conocimiento es introduciendo factores numéricos de probabilidad de certeza en

cada premisa. Estos factores numéricos, que están basados en la lógica bivaluada y

en la teoría de probabilidad, presentan graves limitaciones (algunas demostraciones

de ello pueden encontrarse en [Cuena86]>. El factor numerico/probabilístico más

conocido son losfactoresdecerteza.

Fueron definidos en el sistema MYCIN [Shortliffe 75; Buchanan 94]. Este

sistema es un sistema experto bayesiano puro utilizado para recomendar terapias

apropiadas en pacientes con infecciones bacterianas. Representa la mayor parte de

su conocimiento en forma de reglas, cada una de las cuales tiene asociado un factor

de certeza, que representa una medida sobre la evidencia que existe de que la

conclusión sea cierta cuando se verifica el antecedente.

Un factor de certeza, CF(H,E), toma sus valores entre -1 (completamente

falso> y ±1(completamente cierto> y refleja un equilibrio entre la evidencia a favor

y la evidencia en contra. En el trabajo original [Shortliffe 75] se da una definición

de cómo calcular GF<H,E) pero era incompatible con la visión bayesiana de la

probabilidad condicionada. Posteriormente, en [Heckerman86] se realizaron unas

pequeñas modificaciones en su definición para lograr que sí fueran compatibles.

Una de las principales ventajas que proporciona la modularidad del sistema

de reglas de MYCIN es que permite considerar las relaciones individuales

antecedente/consecuente de forma independiente unas de otras, mientras que en

un sistema puramente bayesiano, si existe otra evidencia que es relevante para
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deducir la hipótesis fi es necesario considerar la combinación de probabilidades.

Esta modularidad de sus reglas provoca también su principal desventaja: siempre 2
existe el peligro de que las justificaciones de una creencia seanimportantesparala
determinación de sus consecuencias,provocandoentoncesdeduccionescíclicas. 2
Esto debe evitarse a toda costa. Por ejemplo, si una regla describe una relación de
causalidad inversa, es decir, la evidencia se deriva de un indicio a partir de su causa

y otra regla describe la causa a partir de la observación del indicio; se debe 4
procurarque la evidenciasederive de una forma que no seutilice de nuevoen

otra regla, para no volver a deducir la información inicial, que daría lugar a

deducciones erróneas [Bici 94].

4.2.2.2 Redesbayesianas 2
Este otro planteamiento conserva el formalismo del razonamiento bayesiano.

2Para realizar la simplificación que requiere la inferencia bayesiana pura se confl’a
en la modularidad del mundo. La idea principal es que la mayoría de los sucesos

del mundo son condicionalmente independientes de los demás y por lo tanto no es si
necesariorepresentar explícitamente las probabilidades existentes entre todos los

sucesos (muchas de ellas serían cero) sino sólo la de los grupos que interaccionan. 4
La relacióno dependenciacausa/efectoentrelasvariablesserealizaen forma

de una red de restricciones.Se utiliza un grafo acíclico dirigido donde los arcos j

representanlas relacionesde causalidadentrelasvariables,mientrasquelos nodos

del grafo representanlos conceptos(X, Y, Z, W,...) o variables correspondientes. st
Para poder utilizarlo como base de razonamiento probabilístico es necesaria más
iñformación: para cada valo? de un nodo padre (causa)necesitamosconocerqué 2evidencia existe sobre los valores que pueden tomar los nodos hijos (efecto). Esta
información se sitúa fuera del grafo, en tablas de probabilidades condicionales.

2
x Y 2

(Causa) (Efecto)

Figura4-2. Relacióncausa- efecto st
Para que este sistema sea útil en la resolución de problemas, es necesario 2

proporcionarun mecanismoque calculela influenciade un nodoarbitrario sobre

otro cualquiera. Para realizar esto es necesario que el grafo acíclico dirigido se 2

u
si
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convierta en un grafo acíclico no dirigido y cuyas aristas se utilicen para transmitir

probabilidades en cualquier dirección dependiendo de dónde provenga la

evidencia, de forma que para el razonamiento sobre uno de los atributos se usará la

causa o el efecto según convenga. El método clásico para transmitir probabilidades

es mediante paso de mensajes it-A (véase el Apéndice A> [Pearl88]. En general, se

tendrá información sobre los nodos de los bordes y se querrá saber algo sobre los

nodos intermedios.

Una de las restricciones fuertes que deben existir sobre la estructura de la

red es que debe ser una red sin ciclos, es decir, se debe separar de cualquier

atributo aquello que es causa de lo que es efecto. Cuando se produce dicha

separación pueden distinguirse distintas estructuras de red, como son las redes con

estructura en cadena, en árbol y en poliárbol, que dan lugar a complejidades de

cálculo cada vez mayores, véase el Apéndice A.

4.2.3 Teoría de Dempster-Shafer

También conocida como teoría de la evidencia, fue propuesta como una

alternativa a la teoría bayesiana [Dempster 67; Shafer 76]. Aunque ambas teorías

producen idénticos resultados cuando todas las hipótesis consideradas son

mutuamente exclusivas y el conjunto de hipótesis es exhaustivo [Waltz 90], su

forma de razonamiento es completamentediferente.

El método de Dempster-Shafer, o razonamiento evidencial, modela la forma

que tienen los humanos de asignar evidencia a proposiciones hipotéticas.

Dempster argumenta que los humanos no asignan evidencia (probabilidades> a un

conjunto de hipótesis mutuamente exclusivas y exhauÑtivas, sino que asignan

estimas de creencia a combinaciones de hipótesis. Así, en el~ razonamiento

evidencial, se distingue entre hipótesis y proposiciones (conjunto de hipótesis).

Ésta es la gran diferencia con las técnicas bayesianas, que consideraban

proposiciones individuales, cada una con un grado de creencia. Sin embargo, la

teoría de Dempster-Shafer considera conjuntos de proposiciones (universo

exhaustivo de hipótesis mútuamente excluyentes, conocido como marco de

discernimiento>y les asigna a cada uno de ellos un intervalo [Shafer 76] del tipo

[Creencia, Verosimilitud]. A cada marco se le asigna un peso conocido como

funciónde densidaddemasade forma que la suma de todos los subconjuntos sea

1.
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La Creencia (normalmente se denota por Bel, belief> representa la fuerza de

la evidencia en favor de un conjunto de proposiciones. El rango va de O (evidencia 2
nula) a 1 (certezaabsoluta).

La Verosimilitud (PL, plausibility) se define como Pl(s) = 1 - Bel(-ms>. Su si
rangotambién va desde O hasta 1 y representa el alcance con que la evidencia en

favor de —‘s deja lugar a la creencia s. Por ejemplo, si se tiene evidencia cierta a

stfavor de ~s, entonces Bel%s) es 1 y Pl(ms> es 1. Esto indica también que Bel(s) es

OyPl(s> esO.

Ejemplos de aplicacionesy el afianzamientode la teoría de la evidencia st
pueden encontrarse en la colección de artículos de [Yager 94]. Distintas

2modificaciones y adaptacionesde la teoría han sido realizadaspara resolver
distintosproblemascomopor ejemploen diagnósticode fallos ensistemasfísicos

[Gertíer 92], ejemplos de distintas aplicaciones para identificar objetos en un 2
sistema multisensor [Bogler 87], fusión multisensorial para reducción de

ambigiiedades en el reconocimientode objetos[Hutchinson 92], formalizaciones 2
para su razonamiento cualitativo [Wong 90] o ampliacionesde la teoríaparatoma

de decisiones [Yang94a; Yang 94b].

La amplia utilización de esta técnica es debida a que el intervalo de creencia-

verosimilitud no sólo mide el nivel de creencia sobre algunas proposiciones, sino si
también la cantidad de información que se posee. Por ejemplo, si se dispone de
tres hipótesis y ninguna información adicional, la probabilidad de que sean ciertas 2
para cada una de ellas está en el rango [0, 1] y conforme se acumule evidencia
sobre las hipótesis eí intervalo se irá estrechando. En la probabilidad bayesiana

pura todas tendrían 0.33 al comenzar, pero podrían llegar, después de analizar la 2
evidenciasobreellas,al mismovalor, siendoimposibledistinguir amboscasos.Esta

diferencia puede ser importante si se pretende decidir sobre si se reúne más 2
evidencia o se actúa sobre la que ya hay.

Sin embargo también tiene ciertas desventajas:

• Si el marco de discernimiento contiene n elementos, existen 2”

subconjuntos. La asignación de la función de densidad de masa m a

cada subconjunto debe ser tal que la suma de todos los

subconjuntos sea 1. Para evitar que el reparto de todos los valores 2
sea inabordable, a aquellos conjuntos que no son relevantes para el

problema se les asigna el valor 0. Sin embargo, la utilización del

si
st
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factor de escala para normalización a 1 da lugar a resultados

incorrectos que no se correspondencon la realidad[Zadeh79].

• La evaluación del grado de credibilidad y verosimilitud requiere un

tiempo que crece exponencialmente con la cardinalidad del

conjunto de hipótesis. Barnett [Barnett 81] consiguió reducir la

complejidad al caso lineal a costa de introducir restricciones

adicionales acerca del tipo de evidencia a considerar, pero no es

factible en muchos casos.

• Por último, se observa [Waltz 90; Buede 97] que, en el tratamiento

de la incertidumbre, la teoría probabilística converge a una

solución de forma mucho más rápida que la teoría de la evidencia.

Esto la hace menos recomendable en el caso de sistemas que

requieren una rápida respuesta.

A pesar de estas desventajas esta técnica es muy utilizada en fusión de

información sensorial y en [Murphy 98] se propone una nueva forma de utilización

de dos aspectos de la teoría de Dempster-Shafer (la métrica de conflicto, que

cuantifica la discordancia entre conjuntos de evidencias; y la función deaumento,

que permite incorporar conocimiento en el proceso de inferenciademodo natural>

que son muy útiles para la función sensorial y que abre nuevas perspectivas de

futuro en su utilización como una importante técnica de fusión sensorial.

4.2.4 Teoría generalizada de Thomopoulos

Es una nueva generalización de la teoría bayesiana propuesta por

Thomopoulos [Thomopoulos 90]. Esta teoría se centra básicamente en la

asignación de evidencia a las hipótesis o proposiciones y la relación de estas

aseveraciones con las decisiones de fusión. Explícitamente separa las hipótesis de

las decisiones y destaca la elección de distintos test de hipótesis para cuantificar los

diferentesnivelesde los datos.

El método del procesamiento generalizado de la evidencia es análogo al de

Dempster-Shafer en cuanto a que cada sensor recoge cierta evidencia que

representa mediante masas de probabilidad. Pero se diferencia del método de

Dempster-Shafer en que combina las masas de probabilidad con datos de masa

basados en la probabilidad condicional a priori de las hipótesis involucradas. El
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espacio de decisiones sedivide de forma que se optimiza un cierto criterio (por

ejemplo,minimizar falsas alarmas, minimizar una función de riesgo, etc.> 2
Con estemétodo,Thomopoulosproporcionaunaextensiónde las reglasde

combinación para múltiples hipótesisy una formulación paravarios criterios de J
optimización.Estaformulaciónpermiteunafusión y decisióngeneralquebuscala

optimizaciónde criteriostalescomo la máximaprobabilidadde detecciónde una st
falsa alarma.La investigaciónsobreel temaestádirigida a su implementación,a la
comparación con técnicas de Dempster-Shafery con las formulacionesbayesianas

y ensuaplicaciónensistemasde fusión. st
4.2.5 Métodosheurísticos si

Hastaahorano sehanmodificadolos fundamentosde la lógica ni de la teoría

2de conjuntos,sino que sehanampliadoutilizandoconstruccionesadicionalesde la
teoríadeprobabilidad.

Sin embargo,existen una gran cantidadde métodosalternativospara la 2
decisión y fusión de identidad que tratan de dar un enfoque distinto al

probabilísticoen los métodosutilizados.

Unos métodossebasanen considerarel problemade la fusión de identidad

como si se tratasede un grupo de humanos,donde cadauno representaseun si
sensor.En estecaso sepuedenutilizar técnicasde toma de decisionesen grupo,

entrelas quepuedendestacarsela votación,los modelosdepuntuación,el método

de la clasificación,etc. Unabrevedescripciónde ellos seencuentraen [Hall 92]. —

Otros enfoques de gran actualidad distintos al probabilístico son: (1)

modificar la teoríadeconjuntos(comoporejemplola nocióndepertenenciaa un

conjunto> y las operacioneslógicas sobreellos (comopertenencia,unión,...), que 2
conducirá a la lógica difusa y a los conjuntos difusos; o (2), la utilización de
funcionesno linealesdistintasa las probabilisticaspor medio de redesneuronales st
artificiales, de forma que a partir de un aprendizajesobreunaserie de entradas
sensoriales se dispone una red capaz de respondercorrectamentea distintas

entradassensoriales. si
4.2.51 Ló4ca difusa 2

La lógica difusa, o borrosa, [Zadeh 75; Zadeh 78] es una opción a la

representación de conocimiento incierto. Surge para especificar cómo de bien un

si
st
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objeto satisface una descripción vaga (propia de los expertos> o incertidumbre

sobre una definición o un término lingilístico. Mientras que la teoría de conjuntos

tradicional define la función de pertenencia a un conjunto con un predicado

booleano (0 ó 1, pertenece o no pertenece>, la teoría de~ conjuntos difusos

representa dicha función como una distribución de probabilidades (un grado de

pertenencia a un conjunto).

Uno de los problemas de la lógica difusa es su inconsistencia con la lógica de

primer orden [Cuena 86]. Otra de las grandes desventajas es la existencia de

multitud de álgebras difusas con distintas propiedades dependiendo de las

funciones que se utilicen para construir las funciones básicas AND y OR. Si

además interesa que dicha álgebra sea conmutativa y asociativa es necesario utilizar

funciones matemáticas que verifiquen estas propiedades (t-normas, para

construcción de la intersección, y t-conornms,para construcción de la unión). Con

estas funciones se pueden construir hasta nueve álgebras difusas distintas con

diversas propiedades. Pero todas tienen el inconveniente de que ninguna de ellas

presenta todas las propiedades del álgebra de Boole, excepto cuando se aplican a

conjuntos clásicos.

Una vez definidos los conjuntos borrosos, mediante las funciones de

distribución que representan el grado de pertenencia de un elemento a un

conjunto y las funciones que permiten operar sobre ellos, se pueden definir

sistemas de razonamiento que estén basados en estas definiciones. Ejemplos de

integración de información sensorial utilizando estas técnicas son [Dubois 92],

[Agapito93], [Chee96] o [Gasós99].

A pesar de la amplia utilización de los conjuntos difusos en problemas reales

y de los intentos de generalizar la teoría de Dempster-Shafer para tratar conjuntos

difusos [Yen90], esta forma de tratar la incertidumbre tiene muchos detractores y,

como se señala en [Russell95], algunos autores opinan que la teoría de conjuntos

borrosos no es un método apropiado para el razonamiento en condiciones de

incertidumbre.

4.2.5.2Redesneuronalesartificiales

Una alternativa a los métodos estadísticos de reconocimiento de patrones es

el uso de las redes neuronales artificiales [Pao93; Bishop 95]. El elemento básico

de las redes neuronales es el perceptrón; y su comportamiento dependerá de la

función de evaluación de cada neurona y el modo de conexión entre neuronas
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[Haykin 94; Hilera 95]. El perceptrón multicapa tiene la ventaja de que no necesita

ninguna suposición sobre la forma de las distribuciones asociadas a los datos sisensoriales, evitando así el típico uso de distribuciones gaussianas y permitiendo el

uso de funciones no lineales. 2
La gran ventaja de las redes neuronales artificiales es su potencia de cálculo

debido a: su estructura, que permite cálculos distribuidos y masivamente paralelos; sty a su habilidad para aprender y por lo tanto de generalizar (al ser capaces de

producir salidas razonables a entradas que no fueron utilizadas en el proceso de st
aprendizaje).

En la práctica, las redes suelen integrarse en un sistema más complejo, es

2decir, el problema complejo a tratar se descompone en un número de tareas

relativamente simples y las redes neuronales son asignadas a un subconjunto de

estas tareas que se ajustan a sus inhenerentes capacidades (por ejemplo,

reconocimientodepatrones,clasificadores,memorias asociativas, control, ...).

El uso de redes neuronales artificiales ofrece las siguientes propiedades y 2
capacidades [Haykin 94; Hilera 95]: no linealidad, correspondencia entrada-salida,

adaptativilidad, respuesta a la evidencia (clasificación>, información contextual, J
tolerancia a fallos, implementación VLSI, uniformidad en el diseño y análisis, y

analogía con neurobiología. Todas estas propiedades y capacidades han dado lugar

a una gran cantidad de aplicaciones. Las aplicaciones más relacionadas con la

fusión de datos son las de clasificación o reconocimiento de imágenes. Por ejemplo ‘1

ALVINN (Autonomous Land Vehicle In a Neural Network> para integración de

dos sensores en navegación autónoma [Pomerlean93], pero limitado a casos muy

concretos; en el “matching” para visión estereoscópica [Cruz 95]; en análisis

dinámico de imágenes (para resolver ambigiledades en segmentación de imágenes

y en eí proceso de análisis de movimiento del robot) [Huntsberger 92] o como - 1

fusión de datos para control y guiado mediante técnicas neurofuzzy [Doyle 95].

Las mayores desventajas para integración multisensorial radican si
precisamenteen su principal característica:la necesidadde entrenamientode la

red para obtener un funcionamiento adecuado para unas entradas definidas. En si
casode utilizar otro sensorparael cual no ha sido entrenadala redseránecesario

volver a entrenar la red para dicho sensor. A pesar de que no son directamente

aplicables como integradores de información con incertidumbre, su 2
funcionamiento como clasificadores es inmediato y se encuentra muyextendido.

si
si
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4.3 Fusión de medidas de entorno mediante redes
bayesianas

La idea intuitiva para realizar la fusión de medidas de~ entorno mediante

técnicasbayesianasesencontrarla probabilidada posterioride la existenciade un

atributo apartir de la probabilidada priori de la existenciade eseatributoy de su

estimaciónporpartede cadauno de los sensores.Paraello seutiliza la formulación

de Bayesy la probabilidadcondicionalde la forma:

P(OJS1,52,...)= P(S1jO) P(S1~S2,S3,...>+ P(5210>P(52¡S1,S3,...)+ ... (4.5>

Donde P(O¡SI,S2,...)es la probabilidad a posteriori de que la celda esté

ocupada(hipótesis,el atributoenestecasoesserpartedeun objetoo no), P<Si¡O)

probabilidadestimadapor el sensori de quela celdaestéocupadasabiendoque

estáocupaday P(Si¡Sj, i~) probabilidadde que del sensori enuncieesahipótesis

sabiendocomo se encuentranlos demássensores.Esto no es un modelo factible

debidoa la grancantidadde combinacionesqueesnecesariotenerencuenta.Para

simplificaresteprocedimientodecalculo de la probabilidadaposterioridel estado

deunaceldautilizaremoslas redesbayesianas.

Antes de realizarla fusión de medidas,es convenientever cómo funcionan

las redesbayesianas,esdecir,cualesla baseteóricaen laqueseapoyan.

4.3.1. Funcionamientode las redesbayesianas

En nuestrosistemade fusión, al igual queenotras técnicasde Inteligencia

Artificial, esmuy importantesepararel conocimientode la inferenciarealizada.

Esto nos permitirá ampliar o depurarel conocimientoque se poseesobre los

sensoreso el entórnosin tenerque modificarel algoritmode inferencia.Paraello

esconvenientesepararel motorde inferenciadelabasedeconocimiento.

4.3.1.1. BasecJeconocimiento

Toda base de conocimiento de una red bayesiana, y por lo tanto del sistema

de fusión desarrollado, se compone de dos elementos: la red y las tablas de

probabilidadescondicionales(matricesbayesianas),que.representanlas relaciones

entre conceptos o atributos el sistema y el efecto que cada uno ejerce sobre los

demás.
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Red

Es una relaciónsemánticaentredistintos atributos. Los arcos de dichared ‘2
representanla relacioncausa/efectoentre los atnbutos(nodos> que componenla

red. Un atributo puedetenerunaúnicacausa,comoen la figura 4-3a dondeun 2
atributo, X, de un objeto (que puedetomarn valoresexclusivosy exhaustivos>es
observadopor un sensorS, o múltiples causas,comopor ejemploen la figura 4-3b si
dondeun sensorS observavariosatributoso aspectosdeun objetoo entorno.

o si
®~ O si

a) o si
b)

Figura4-3. Relacióncausa- efecto, 2
Tengamosen cuentaquesi un objeto poseeciertapropiedado atributo,ésta

escausadeunamediciónconcretaene1sensorS.

Existendistintasestructurasde red dependiendode las relacionesexistentes

entre las variables o atributos considerados,véaseel apéndiceA para ver un

ejemplodecadaunade ellas.Estaspuedenser:

- Estructuraen cadena(silogismo>, donde cadacausatiene como

máximoun únicoefecto,véasela figuraA-2.

- Estructuraen árbol, en estetipo de relacionescausa/efectocada

nodo puede poseer una causa y tener varios efectos, figura A-3.

- Red simplemente conexa (poliárbol), en la red existen múltiples

causas y múltiples efectos, figura A-4.

Matrices bavesianas si
Representan el modelo de las relacionesentre los nodos de la red. En

nuestro caso, pueden considerarse como el peso que cada uno de los distintos

siatributos (causas) ejerce sobre sus efectos. Esto es, el peso o “seguridad” con que
un sensor observa (efecto) cada uno de los valores posibles de un determinado

atributo de un objeto (causa). J
‘2
si
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Por ejemplo, en el caso de una relación del tipo X implica Y(una única flecha

llega a Y), como en la figura 4-3a, la matriz de relación entre ambos conceptos se

muestra en la tabla 4-2.

X\Y

X I

Xi

L

Y Y2 Ym

Tabla4-2. Modelode probabilidadparaunacausa.

En caso de que se tengan relaciones del tipo mostrado en la figura 4-3b, la

matriz se representa como una tabla con tantas filas como combinaciones posibles

de los atributos de Vo,Va, ... y. tengamos (valores vi,vs, . .vm). Véase la tabla 4-3.

VI V2

Tabla4-3.

Vn X P

P(xlv:,vo,va,...Vn>y.

Modelodeprobabilidaddemúltiplescausas.

En situaciones más complejas (como en poliárboles>, las tablas tienen

múltiples entradas y no es posible representarlas de forma sencilla.

4.3.1.2.Motor deinferencia

Además de indicar la forma en que interaccionan causas y efectos, es

necesario señalar cómo realizar los razonamientos necesarios para propagar las

estimas por la red diseñada. Es decir, el procedimiento por el cual, conocidas las

distribuciones de probabilidad en unos puntos, se obtienen las distribuciones de

probabilidad en los puntos requeridos a partir de las tablas de relaciones

causa/efecto. Esto se conoce como motor de inferencia.
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Para obtener el motor de inferencia se parte de la idea de causa-efecto, con

ella se podrán propagar las estimas (probabilidades> por la red para poder definir la si
credibilidad de un atributo. Se trata de, primero distinguir qué premisas son
causales y cuales son efecto; y después, de propagar certeza sobre los efectos y st
sobre las causas de la red: el conjunto de ambos definirá la credibilidad. Los dos
conceptos básicos para comprender cómo se propaga la evidencia son la

independencia condicional y la separación direccional [Pearl 88]. Una breve st
descripcióndeambospuedeencontrarseenelApéndiceA.

Los métodos y algoritmos para propagar las estimas dependerán de los tipos

de estructurasde la red (relaciones)existentes.El pilmer algoritmo importante

para la evaluación de redes de decisión fue diseñado por [Shachter86], pero el

algoritmo más representativoes el diseñadopor Pearl para redes en forma de

árboles [Pearl 82] que utiliza un procedimiento de paso de mensajes (mensajes it-

A> para la comunicación de evidencia. Posteriormente [Kim 83] generalizó el

algoritmo de Pearl para poliárboles. En el apéndice A, se muestra cómo se calculan silos mensajes it y A parapropagacióndeevidenciaendistintasredes,comola reden

cadena y el poliárbol.

4.3.2. Implementación de las redesbayesianas

Existen multitud de programas comerciales y no comercialesque permiten st
trabajar con redes bayesianas y realizarinferenciasy toma de decisionessencillas

st(una descripción y ejemplos de algunos de ellos se puedenencontrar en el
apéndice A). La implementación de las redes bayesianas puede ser distribuida o

no, dependiendo del tipo de programaciónutilizado. Un ejemplo clásico de

programaciónno distribuida para el cálculo de redes bayesianaspara árboles

basado en el algoritmo de paso de mensajes it-A de Pearl es mostrado en

[Morawski 89]. Un algoritmoparapoliárbolespuedeencontrarseen [Russell95]

donde utiliza un algoritmo de encadenamiento hacia atrás para calcular la siprobabilidad a posteriori de un nodo. Este algoritmo puede modificarse para que

funcione con encadenamiento hacia delante, siendo su impl¿mentación en

computadorasparalelasmuysencillay consiguiendoasíun cálculodistribuidode la

red.

La implementación de la red utilizada en nuestro sistema será distribuida, si
dondecadanodoesun procesoindependientey realizándosela transmisiónde los

mensajes it y A, mostrados en la sección 4.3.1, por medio de mensajes entre

si
si
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procesos.El algoritmo utilizado es el presentado en [Diez 94] y se encuentra

esquematizado en el apéndice A. El algoritmo no necesita un mecanismo global de

control del funcionamiento de la red, por lo que puede implementarse como una

red distribuida y cada nodo (proceso) de la red sabe qué mensajes debe enviar a

partir de los mensajes que recibe. La única restricción es que es necesario que la

red no presente ciclos. Estos no aparecen en los ejemplos mostrados anteriormente

(árboles y poliárboles), sino sólo en redes múltiplemente conexas (aquella cuyos

nodos están conectados por más de un camino, conocido comociclo>. Si se utiliza

comodiseño del sistema de fusión una red de conexión múltiple, estos algoritmos

no serán válidos y se deberá recurrir a algoritmos que eliminen los ciclos. En

cualquier caso, los ciclos normalmente son eliminados “off-line”, es decir, antes de

utilizar la red por el sistema de fusión, por lo que el método empleado no será

tenido en cuentaen nuestrocaso, puesto que es un preprocesamientoque se

realizadespuésde que el diseñadorespeciflquesu sistemade fusión y previo al

funcionamientodel sistema.Por lo tantola fusión multisensorialesajenaal método

utilizado parala eliminaciónde ciclos.Los algoritmosparael tratamientodeciclos

sepuedenclasificaren:

- Métodos de agrupamiento, transformanla red a un poliárbol

probabilistaequivalentemediantela eliminaciónde los nodosque

dan lugar a los ciclos (drbol de diques) [Lauritzen 88]. Estos

métodoshanllegado a seralgoritmosestándarparaiAferencia en

redesbayesianas.

- Métodosdecondicionamiento,efectúanla transformaciónde la red

a poliarbol dandovaloresconcretosa las variables,y a continuación

evaluanun poliárbolpor cadaconcretizaciónefectuada.Puedeser

global, desarrolladopor [Pearl88], algoritmopoco eficientequeno

hasido implementadoen un sistemareal; o local, desarrolladopor

[Diez 96], donde se buscaun condicionamientolocal de las

variables que forman el ciclo y se evita construirun árbol de

diques.

- Métodos de simulación estocóstica,utilizan la red para producir

una gran cantidadde modelosconcretosde dominio congruentes

con la distribuciónde la red. Proporcionanunaaproximaciónde la

evaluaciónexacta.Estemétodotransformala redenunacadenade

Markov. La ideaconsisteen aislarprobabilísticamenteun nodo de
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la mayoríade los otrosnodosde la red. Los algoritmosestocásticos

se ejecutan con rapidez en la práctica, pero puede que no 2
produzcanresultadostotalmente correctos.Un ejemplo de este

método lo podemosver en [Pradhan 94], sistemaexperto para si
medicinainterna.

Téngaseencuentaquecuandoseutilizan aproximacionesen el cálculo de la 2
red, el sistemade fusiónmultisensorialseráajenoal métodoutilizado enel sentido
de su utilización, pero no en cuanto al resultadoobtenido. Así, es útil tener

resultadosempíricoso teóricosparacomprobarqué aproximacionesproducenlos

resultadoscorrectos.Esto se conoce como análisis de sensibilidad. Esto está

relacionadoconel análisisnuméricoy compruebala sensibilidaddel problema,es

decir,si ligeroscambiosenlos datosproducengrandescambiosenla respuesta(en

esecasosedenominamal-condicionada>. •2
Pero,independientementedel métodode cálculo de la red, el cálculo exacto

de una redbayesianageneralsin ningún gradode restricciónes un problemaNP

complejo [Cooper 90; Dagum 93]. Por lo que es aconsejableque el modelo

sensorialque se desarrollesea simple y, en la medidade lo posible, evite la 2
existenciadeconexionesmúltiples.

si
si
st
si
si
si
si
si
si
si
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4.4. Utilización de la red bayesiana en ejemplos clásicos

Antesde integrarla informaciónsens¿rialesnecesariodefinir una forma de

soportary almacenarlas estimasde los distintos sensoresy la fusión de éstos.Una

de las formas más ampliamente utilizadas para almacenar información

multisensorial es un enrejado multidimensional de celdas donde cada celda

correspondea una región concretadel espacio, y pueden dividirse en dos

vertientes:

1.- Los Mapas de certeza (certainty grid) [Moravec 88] o el muy

utilizado Mapa de ocupación(occupancygrid) [Elfes 87; Matthies

88; Elfes 90; Menezes95; Dam 96]. Su característicaprincipal es

que cadamedidarealizadapor el sensorprovocala variación de

probabilidadde un amplio conjuntode celdasdel mapa.Las celdas

actualizadasdependerándel modelodesensorutilizadá.

2.- Los Histogramasde campo(fleId histogramgrids) [Borenstein89;

Borenstein91a], y variantescomomapasde Certezade Presenciade

Obstáculo(CPO) [Schneider96]. En estecasolas celdasque sufren

una variaciónde su probabilidadson aquellasen las que el sensor

detectaun objeto o estánrelacionadascon ésta. En ciertos casos

puedellegara sersimplementela actualizaciónde unaúnicacelda.

Estemétodofuncionadebidoa la alta frecuenciade muestreode los

sensoresutilizados. En caso de que se actualice únicamentelas

celdasmedidasseránecesariola inclusióndeun factorde olvido.

Muchassonlas ventajasdela representaciónde la informaciónmultisensorial

enun mapabasadoenun enrejadoo conjuntode celdas.Entreéstascabedestacar

[Luo 92]: (1> que permiten una automáticacorrespondenciaespacial de los

atributosdetectados;y (2> permitenla fusión y procesamientoén cadaceldaantes

de realizar un tratamientode más alto nivel (lo cual es necesarioen muchas

aplicacionesen tiempo real, debidoal excesivotiemporequeridoen inferenciasde

alto nivel). La principal desventaja de esta representaciónreside en su

implementación,ya que el almacenamientodel maparequieregran cantidadde

memona.

El enrejado, o conjunto de celdas, (de 2 o 3 dimensiones)puedeestar

centradoenel vehículoo enun sistemade referenciaexterno,dependiendode las
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necesidades,utilización o requerimientosdel sistema.En cadacelda los atributos

consideradossonrepresentadosporvariablesaleatorias,expresadasen términosde si
la probabilidadde que esaceldacontengaalgúnatributo del entorno.El atributo
másutilizado en cualquierrepresentaciónesel gradodeocupación,esdecir, si la st
celdaestáo no ocupadaporun objeto. Esteesun atributo básicoen la integración
sensorialcuandoel móvil necesitadetectary esquivarobjetos.Así, este tipo de

representacionesdel entornose encuentradirectamenteasociadoa funcionesde

control de un robot como la planificaciónde caminosy la esquivade obstáculos.

Ejemplosdeesteusoson [Elfes 90; Borenstein91b].

Antes de mostrarel diseño del sistema de fusión de entorno en nuestro

sistemasensorial,vamosaver cómo funcionanlas redesbayesianasen la fusión de

informacióny compararemossu funcionamientoconel métodode Elfes (Mapade

certezacon un modelo complejo del entorno)y con el método de Borenstein J
(Histogramade campo)paramostrarque el método de fusión presentadoenesta

Tesis es equivalentea ambos, adaptándosea cualquierade los dos conceptos

dependiendode los interesesdel usuarioo las cualidadesdel robot utilizado.

4.4.1. Comparaciónde las red bayesianacon el Mapa de certezade Elfes 2
Se ha escogido el método de Elfes porque utiliza la formulación de

stprobabilidadcondicionalde Bayes paraactualizarla informaciónde cadaceldaa
partir de la información de los sensoresy un modelo complejode éstos.También st
es interesantecompararel funcionamientode nuestrométodo de fusión con el
modelocompletode entornoque utiliza Elfes, porqueesel primer métodoque

utiliza mapasde ocupación.Además,esla fuentede inspiraciónen la quesebasan

muchosotrosmétodosqueutilizan mapasdeocupacióny quebásicamenteañaden

diversasvariantesenel cálculodel modeloutilizado paralos sensoresdisponibles.

Elfes [Elfes 87; Matthies 88] aplicael teoremade Bayes,ecuación(4.6), para

actualizarel estadode unaceldas quepuedetomaruno de los n posiblesvalores si
disjuntos,St, suponiendoquetodaslas celdassonindependientes.

P(s, ¡e) = P(e¡s,)P(s,) (4.6) 2
XP(e¡s).P(s¡)

si
st
si
st
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donde,e esla evidenciaobtenida, P(s,) la probabilidadde que la celdase

encuentreen el estados y P(e ¡ s,) la probabilidadde que la evidenciae esté

presentecuandoel sistemaseencuentraenel estados.

A partir de la ecuación (4.6) y teniendo en cuenta que las celdas

correspondenaun mapadeocupacióny quesusestadossonocupada(ocu) y vacía

(yac) se obtiene la ecuación (4.7>. Donde ademásse incorpora la evolución

temporalenel cálculo del estadode unacelda,puestoqueincluye el conjuntode
evidenciashastael instanteactual t, {r}1, en P(ocu/{r~ }) y la nuevaevidencia~

ent+1 (queda lugaral conjuntodeevidencias{r}~~1) P(r1~1 /ocu):

¡ ocu) . P(ocu ¡ {r},)
P(ocu ¡ {r}~~1) = ¡ ocu). P(ocu ¡ {r},) + P(r~~1 ¡ ~ac).P(vac ¡ {r}1) (4.7)

El problema de esta ecuación son las probabilidades condicionales
¡ ocu) y P(r~~1 ¡ yac) de la ecuación(4.7). Estasson calculadasa partir del

modelo del sensor.Una definición formal de estasprobabilidadesno es nada

simple y en generaldependendel estadocompleto del entorno y no pueden

calcularseindependientementeparacadacelda. En [Elfes 90; Elfes 92] se indica

unaexpresiónparasucálculoapartir del modelodelsensory utilizandoel teorema

deKolmogoroff:

p(r ¡ S(C,)= ocu) = ~ p(r ¡ 8(C,)= ocu,G~ (C,)) . P(G~ (C,) ¡ 8(C,) = ocu) (4.8>
(G,(q))

donde G3(C,) = {S(C,)= s ,S(C,)= s,1,S(C,)= s1~1,...,8(C) = s~} representa

unade las configuracionesposiblesde todaslas celdasdel enrejadoexceptola C,.

El cálculo de la ecuación(4.8), implica la suposiciónde un modelo de

medida del sensor, p(r ¡ z), y el cálculo de la probabilidad

P(GS(C,) ¡ 8(C) = ocu), que se realizaa partir de las probabilidadesde estadoa

priori de las celdasy de medidasexperimentalesde las áreasde interéso de otras

consideracionessobrelos estadosposiblesde las celdas.Esto lleva a la necesidad

de que el sistemade fusión poseaun modelo del sensorutilizado, lo que no

permite la versatilidady abstraccióndel sensorni la posibilidad de construir
sistemasgenerales.Además,todasuposiciónsobreel entornono deberíahacerlael

sistemade fusión, sino los sensores(si tienenposibilidadde hacerlo>paraevitar la

dependenciade los sensorespor partedel sistemade fusión, como sevio en el

capítulo2.



4.4. Utilización de la red hayesiana en ejemplos clásicos

Utilizando la ecuación(4.8> paracalcularla estimadel sensory la ecuación

(4.7) para la fusión de las distintas medidas,se puedemostrarcómo aumentala

creenciade la ocupaciónde la celdaal repetir la detecciónde dichacelda. Para

ello, y como ejemplo ilustrativo, supondremosun mapade ocupaciónde una

dimensióny un modelo gaussianoparala deteccióndel sensor,comoel expresado

en lasiguienteecuación:

1
p(r¡z)= e

a2z
(4.9)

Con estemodelo,supongamosun objeto situadoaunadistanciade 2 metros

(z=2) y unavarianzaparael modelode medidadel sensorde cí~O.12. El valor de
P(S(C,)= ocu ¡ {r},41)) parat=O,1 5 eselmostradoenla figura4-4.

a> Tamañodeceldade5 cm.
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Figura 4-4. Probabilidadde ocupaciónmedianteel métodode Elfes.

La figura 4-4amuestrala fusión de 5 medidasigualessobreunenrejadode5

cm., mientrasqueen la figura 4-4bel enrejadoesde 20 cm. Puedeobservarseque

la precisiónescogidaparala rejilla da lugara unacertidumbreque coincideconel

ancho de celda elegido. La certezaen la estimase debeal númerode celdas

existentesy al anchodel modelodel sensor,por lo que cuantomásanchaseala

celdamayorserálaprobabilidadde ocupación(paraun mismomodelodesensor).

Veamosahoraquéresultadosseobtendríanconunaredde Bayes:

Como en el ejemplo sólo se ha utilizado un sensor la red de Bayes

comparableal ejemploanterior es muy sencilla, véasefigura 4-5. Esta red sólo

disponedeun nodoque representael atributoconsiderado(Ocupadoo Vacío)y el

efectoquela medida(o estima)delsensorproducesobreesacelda.
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o si
20 2ext

Sensorfisico st
EWIORNO

Figura 4-5. Redhayesianasencillaparael Mapade ocupación. st
A continuaciónpodemosdesarrollarlas ecuaciones(A.13> y (A.14), quepara

el casoestudiadoquedanunasexpresionesmuy sencillas,con el fin de estudiarsu

semejanzacon la ecuación(4.7) deElfes, 2
P(8(C,)= ocu ¡ +s) = a• >r(S(C,)= ocu) . 2(8(C,)= ocu) (4.10)

2(8(C)= ocu) = 2/8(C1)= ocu) = st
= 2~~,(+) . tÁ~~). P(÷s¡ 8(C) = ocu)+ (4.11>

+ 2~~,(—) . 2r&S) . P(-.,s ¡ 8(C,) = ocu) 4
Y tenemos,

r(8(C,) = ocu) = P(S(C,)= ocu) (4.12)

2(8(C,)= ocu) = p(+s,~1 ¡ 8(C)= ocu) (4.13) 4
2(8(C1)= ocu) = 2(+s,~~). 2(+s,) . P(-i-s1~1 1 8(C) = ocu)+ (4.14)

si+ 2(~s~~~) 2(—s) P(ms,~1 ¡ 8(C) = ocu)

donde
2(~~+~) es la estimaactual de ocupacióndel sensorpara esacelda,

st2(s) la estimaanterior del sensory ~(~~+
1 ¡ 8(C,)= ocu) seríaequivalentea la

fiabilidad del sensor,esdecir, la probabilidadde detectarun objeto por partedel

sensorcuandosesabequelaceldaestáocupada.

Como se observar,para que las ecuaciones(4.7> y (4.10) sean semejantes
(teniendoencuentalas ecuaciones4.10y 4.14),la estimadel sensorP(r041 ¡ ocu) y 2

yac) debenserequivalentesa 2(+s,+~) y Á(ms,~1).Además,la matriz de

relaciónentreel sensory la celdatiene que serconsideradala matriz identidad:
P(s~ 8(C,)) = 1.

2
si
st
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Así, se obtieneel resultadode la figura 4-6 que, como podemosver, es

exactamenteel mismoqueseobteníaconElfes.
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Figura4-6. Probabilidaddeocupaciónaposteriorimedianteredesbayesianas.

La forma en la que se calcula 2(+s~~1) y 2(—,s,~1),por partedel sensor,

permite ajustar el funcionamiento del sistema de fusión de entorno al

comportamientode las distintas aproximacionesdel método de Elfes existentes.
Por ejemplo, si se calculapor cadamedida del sensorun conjunto de 2(s,~1)

correspondientesa todaslas celdasafectadassegúnel modeléde sensorutilizado,

obtendremosun mapade ocupacióncomoel obtenidoen el mapade ocupación

original de Elfes. Sin embargo,si el modelo no incluye todaslas celdasdel mapa

sino unasdeterminadas,sepuedeadaptarel métodode fusiónparaqueactúede la

formaquemás intereseal usuarioy a la aplicacióna la queestádirigida.

4.4.2. Comparaciónde las redesbayesianasconeí Histogramadecampo

En estecaso no se utiliza un modeloprobabiísticodel sensorsino que se

asigna un valor determinado a ciertas celdas por cada medida del sensor,

normalmentede ultrasonidos,y se consideraunaceldaocupadacuandola cuenta

(debido a reiteradasmedidas>alcanzaun valor determinado.Por ejemplo en la

figura 4-7 se muestrala cantidada añadira la cuentaalmacenadaen cadacelda

cuando se observaun objeto con un sensorde ultrasonidos.En este caso la

actualizaciónde ías celdases muchomás rápiday seutiliza principalmentepara
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detectary evitarobstáculoscon rapidez[Borenstein91a; Borenstein91b].Además

en estecaso es necesarioaplicarun factor de olvido a las celdaspara eliminar si
medidasespunas.

2

.1 -I .1 .1 -I .1 .1 4-3

Figura4-7. Valoresasignadosalasceldaspormedidaen el Histogramade campo.

Paraemularun funcionamientosemejanteal histogramadecampocon la red
bayesianadiseñada,únicamentees necesarioutilizar una única 2(s~+~) (o un

pequeñoconjuntode lamdaseneí ejemplode la figura 4-7) paracadamedidadel

sensor,lo que permite actualizaruna única celda, o un conjunto reducidode

celdas.Porejemplosupongamosun sencillo modelosensorialenel que sesupone

quecuandosedetectaun objeto las celdasde delanteno estánocupadas,figura 4-

8a. En estecaso,la redbayesianade la figura 4-5 produciráun resultadocomoel

de la figura 4-8b, donde la probabilidad de que estén ocupadaslas celdas

anterioresal objeto disminuyey la del objetoaumenta.

2
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a)Modelo de sensor.

Figura

b> Fusiónde medidas

4-8. Fusióndeceldasobservadas.

4.4.3. Modelo de los sensoresen redesbayesianas

Las situacionesde las secciones4.4.1 y 4.4.2 son casosextremos:desdeel

cálculode la probabilidadde todaslas celdasdel mapaen cadamedida(modelo)

del sensorhastala actualizaciónde una única celda (o un conjunto mínimo de

celdas).

En estoscasossehanutilizado las redesbayesianasconun modelodel sensor

quecorrespondealos modelosde medidadel sensorde Elfeso deBorensteiny no

seaprovechanla versatilidadni las ventajasque nosofrecela utilizaciónde redes

bayesianas.En los casosanteriores,y sobretodoenel primercaso,el sensorofrece

unaestimade la celdaquetieneencuentala situacióndel enrejado,el modelodel

sensory su fiabilidad, lo que dejaúnicamenteal sistemasensorialla función de

acumuladorde estimas.Esto es delegardemasiadaresponsabilidaden la estima

que ofrece el sensorfísico, complicandoexcesivamentelos cálculos que puede
realizareste.Además,no todoslos sensorespuedenactuarde igualmanera,por lo

2 6 8 10
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que el métodopuedevariar de un tipo de sensora otro. Por lo tanto, seríamejor

descargarpartede la responsabilidadde la estima del sensoren el sistemade si
fusion.

Paradescomponerel trabajode fusión entreel sensory el sistemade fusión,

el modelo del sensorse divide en dos partes:una correspondientea la medida

sensorial(estimadel sensor>y la otra correspondientea la confianzaque setiene st
de esamedida,que equivalea un pesoen la integraciónde las medidas.Esto es

equivalenteal modelo presentadoen [Elfes 92], ecuaciones(4.15) y (4.16), que st
como sepuedever esmássimilaral modeloconsideradoen las redesbayesianas.

p(r ¡ BT(z)) = p(r 1 det(T,z)) P<, (z)+ p(r ¡ —, det(T,z)) . (1— P~,(z)) (4.15> 2
p(r ¡ BT(z)) = p(r J det(T,z)) j’1 (z) + p(r ¡ det(T,z)) . (1— P1 (z)) (4.16) 2

Donde p(r ¡ det(T,z)) es el modelo de medida del sensor; det<T,z)

representala detecciónde lacaracterísticaTen la posiciónz; 1%(z) eseímodelo 2
del comportamientodel sensor,que modelala probabilidadde detecciónde un
objetopor partedel sensorcuandoe] objetoexisteen z; y ~‘1(z) esla probabilidad

de detecciónde un objeto por partedel sensorcuandoel objeto no está en z

(probabilidadde falsaalarma).

Estaformademodelarel comportamientodel sensoresmuchomásintuitiva

y es la que se utiliza en la red de Bayes, dónde se puede observar una si
correspondenciade los términos de la ecuación(4.15) con los términos de la

ecuación (4.14> (lo mismo ocurre con la probabilidad condicionadaa la no si
existenciadecaracterísticas).Y podemosencontrarlas siguientesequivalencias:

2(+s~1) = p(r ¡ det(T,z)) 2(—~s~~1) = p(r ¡ —~ det(T,z)) (4.17) j
P~(z) (1—1% (4.18>

¡ S(C,)= ocu)= — j’1 (z)) P1 (z)’jJ 2
Estas matricesson equivalentesal modelo de cadauno de los sensoresy

sirepresentanel pesoqueda cadasensora susestimasen el sistemade fusiónglobal.

Una vez que la información sensorial es convertida en probabilidad

si(correspondientea la presenciade algún atributo en la celda> [Elfes 87], es
necesarioel usode técnicasde estimaciónbayesianaparafusiónar informaciónde

múltiples sensores.Por ejemplo, Elfes [Elfes 90; Elfes 92] ademásde integrar

si
st
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distintas medidas correspondientesa un mismo sensor,extendió su uso a la

integraciónde múltiplessensores.

En nuestro sistema, la fusión de medidasde entorno de los sensoresse

realizará sobre un mapade ocupaciónmedianteredesde Bayes.El usode estas

redespermite,además,la utilización, la adición o supresión,la configuracióny la

expresión de dependenciasde distintos sensoresde forma sencilla, gráfica y

fácilmentecomprensible.Presentaclaramentelos atributos que puedeestimary

permite modificar su actuacióncuandosedeseesin necesidadde reconfigurarel

sistemacompleto.

Los atributos consideradosen cadacelda dependende la aplicacióndel
robot. En el casode robotmóviles terrestres,los más importantessonel estadode

una celda(ocupadao vacía>y el reconocimientodemarcas(naturaleso artificiales)

del terreno, como puedenser rincones, esquinas,paredes,puertas,etc., que

puedenaprovecharseen la navegación.

Porúltimo indicarqueparaqueel sistemafuncioneconun modelode sensor

semejantea los histogramasde campoesnecesariodotaral sistemade fusión de la

posibilidadde utilizarun factorde olvido. Estotambiénpuedeincluirse y utilizarse

de formasencillaen las redesbayesianascomosemostraráen lasección4.5.3.
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4.5. Red bayesiana de fusión multisensorial en nuestro robot 2

Unavezsehamostradoel métodoparapropagarevidenciasen la red, cómo

representarel conocimientoque seposeedel sistemay su funcionamientocomo

sistemade fusión frente a otros métodosclásicos,en estaseccionsedescribesu

funcionamientocomo sistemade fusión en un robot móvil. Para ello veamos 2
primero cómo se ha diseñadoel sistemageneral de fusión de entornopara un

robot móvil autónomoterrestre.A continuaciónse muestracómo se diseñael

sistemade fusión, cómodefinir el modelosensorialdesdeeí punto de vistade las 2
redesbayesianasy su funcionamientoendistintosejemplos.

4.5.1. Modelode fusión sensorialmedianteredesbayesianas

El principal propósitode nuestrosistemade fusión es que seageneral.Por 2
generalseentiendequeseráválido paracualquiersensorqueseutilice paramedir

las características consideradasdel entorno del robot. Para su correcto 2
funcionamiento es necesarioque se sigan ciertos requisitos: diseñarel modelo

causa-efectode la red bayesianao en su defectodel sensorcorrespondiente;y, J
diseñarel interfaznecesarioentrela informacióndel sensory la utilizadapor la red

parallevar a caboel procesode fusión. st
Si estosrequisitossecumplencorrectamente,el sistemade fusión puedeser

utilizado con cualquiertipo de sensorque sea capazde estimarlas características

de interésde los objetosque seanobservados.Tengamosen cuenta que cada

sensorno tiene por qué observartodas las característicascontempladasen el 2
sistemade fusión, sino sólo aquellasparalasqueestécapacitadoencadamomento,
llegando incluso a observarespacioscomplementarios(en estecaso no existirá

fusión, sino integración>. 2
La arquitecturapara implementareste sistemade fusión será una red de

2procesosdistribuidos,dondecadaprocesorepresentauna etapade fusión o nodo

enla redbayesiana.Estosnodoslos clasificamosen:

- Nodo sensor, véasela figura 4-9,quecorrespondeal nodohoja de la 2
red bayesiana.Se encargade recibir evidenciaexternaprocedente

de la sensorización,es decir, se ocupade convertir la información j

sensorialdel sensorfísico en informacióncomprensiblepor la red.

Realiza una fusión de la información externa recibida y de la 2

2
si
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procedentede nodos de fusión superiores en un mapa local.

Tambiénse encargade interpretarlas órdenesque le sonenviadas

para realizaruna determinadafunción o de enviárselasal sensor

físico. Este nodo sensor correspondea la clase SensorLógico

definidaenel capítulo2.

- Nodofusión,quecorrespondea nodosqueno sonhojaen la red. Se

encargade realizar la fusión de las característicasde distintos

sensores.Al contrarioqueen los nodossensorque siempresonuno

por sensorexistente(o unidad sensorial,es decir, el conjunto de

transductoresde ultrasonidossepuedeconsiderarun único sensor>,

los nodosfusión puedensertantoscomo se necesiteen el modelo

causa-efectodiseñadoporel usuario,véasefigura 4-9. Estosnodos

de la red correspondena la clase FusiónEntornomostradaen el

capítulo2.

En la figura4-9, ademásdel sistemade fusión formadoporlos nodossensory

nodosfusión, semuestrala partesensorialcorrespondienteal usuario,comoson:

Figura4-9. Sistemade fusión de entorno.
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- Sensorfísico (5<), quecorrespondealos sensoresreales.Los datosque

obtienensonenbrutoy debenserprocesadoseinterpretados. 2
- Drives,quesonlas rutinasquepermitenleer y manejarlos datosque

se obtienendirectamentede los sensores.Incluyen procesamiento 2
AID deseñales,almacenamientotemporalde los datos,etc.

- Fusión de bajo nivel, que correspondeal tratamientode los datos 2
recibidosa fin deobtenerlas característicasbuscadas.Enestenivel se

encuentrael modelo físico del sensory reduceel númerodemedidas 2
observadasa un conjuntode estimasválidas,realiza la asociaciónde
datos,actualizaobservaciones,etc. Estenodo correspondeal método 2de fusión o interpretaciónde los datos que el usuario utiliza sin
intervencióndel sistemade fusión y estáestrechamenterelacionado

conel nodosensoro sensorlógico, quesemostróen el Capítulo2. 2
4.5.2. Sistemade fusión paraun robot móvil 2

Una redparaun robotautónomoterrestrepuede,por ejemplo,diseñarseen

la formaquesemuestraenla figura4-10. 2
si
st
2
2

Figura 4-10. Redde Bayescompleta. 2
Estediseñoposeeunciclo (Estadocelda- Sensorvisión — distancia— Sensor 2ultrasonidos).Antesde aplicaralgunade las técnicasde eliminaciónde ciclos, se

debesimplificaraprovechandocualquierdeterminismoen las variablesobservadas.

2Por ejemplo,la distanciaque es determinista,puestoque es conocidaparacada
celda (la posición del vehículo se conoce con bastanteprecisión), puedeser

eliminada como variable aleatoria e introducirse en el modelo del sensor 2
2
si
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correspondiente.Esto es,la distanciapuedecodificarsecomouna funciónque irá

incluidaenel modelodecadauno de los sensores.

Ahoraquedauna redbayesianamucho mássimple, figura 4-11, que puede

implementarsedirectamentesin la necesidaddeaplicartécnicasde eliminaciónde

ciclos.

Modelo
de distancia

VISIÓN

Sensor
visión

Parasimplificar las expresionesquesemostraránacontinuación,seutiliza un

únicoatributo parael nodo celda,que estéo no ocupadala celda, dejandoel tipo

de celda para posterioresversiones más complejas,aunqueel mecanismoes

semejanteal descritoa continuacion.

Para realizar la fusión de datosde visión y ultrasonidoses necesario,por

tanto, definir la probabilidadde aciertoen funciónde la distancia, r, y del ángulo

que forma el objeto con el sensor,9, paracadauno de los sensoresque seestén

utilizando. Estoes:

P(+u¡+e) = f~(r,O)

P(—u¡—e)=f~(r,O) (4.19>

dondeu representael sensorde ultrasonidosy e el estadode la celdaquese

estáestudiando.Los signos(±y -) representanel casoafirmativo (sensarobjeto u

ocupaciónde la celda> y el caso negativo (no se sensaningún objeto o no está

ocupadala celda>.

Figura4-11. Red de Bayes simplificada.

Parael casodevisión seríalo mismo:
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P(±v¡±e)= f~(r,9)

P(—vJ—e)= f~(r,9) (4.20) 2
Con estas funciones se pueden construir el modelo del sensor de

ultrasonidos, ecuación (4.21>, y el del sensor de visión, ecuación (4.22),
respectivamentequenosdé las matricesquerelacionanlas celdascon respectoa lo 2
queobservanlos sensores, 2

M(ocupado¡Sensultras)— (P(+x¡±u) P(—xJ+uY) (4.21)
P(+x¡—u) P(—x¡—u))

M(ocupado¡ Sensvisión)— C ¡ ) ( ¡ ~jj 2
P(+x] —y) P(—x ¡ —y) (4.22) 2

En cualquiercasosedeberánhacerestudiossobreel funcionamientode cada

sensory del conjuntoparasintonizarcorrectamentela red. 2
Recordemosque las probabilidadesde las ecuaciones(4.21) y (4.22) se

correspondencon las probabilidadesde aciertoy de fall¿ (erroresde tipo 1 y tipo 2
II) quesemostraronen la tabla4.1

A continuaciónveamos el funcionamiento de la red para un ejemplo 2
concreto.Utilizaremosdossensoresdeentorno:ultrasonidosy visión.

Lo primeroes especificarel modelode los sensores,es decir, las funciones si
que correspondena los modelosdeprobabilidadesde los ultrasonidosy visión en

función de la distanciaa la que se encuentraun objeto. O lo que es lo mismo, 2
debemosencontrar mediantepruebasexperimentaleslas ecuaciones(4.19) y

(4.20). 2
Como primeraaproximaciónsehan utilizado los modelosprobabilísticosde

los sensoresque puedenverseen la figura 4-12: en la figura a) se muestrala 2
probabilidadde que un sensor,ya seade ultrasonidoso visión, detecteun objeto

cuandosabemosqueel objeto seencuentraallí (probabilidaddeacierto),P<±u¡±e) 2
o P(+v¡-¡-e); y en la figura b) se muestra la probabilidad de que visión, o
ultrasonidos,detecteun objeto cuandosabemosqueel objetono estáallí (errorde ‘2
primeraespecie>,), P(’-hu¡—e)o P(-l-t4—e).

2
2
si
2
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Estos modelos de los sensoressólo han sido definidos en función de la

distancia al objeto (aunquepodríanañadirsemás dependencias).Como puede

verse, para distanciascortas el mejor sensor (más fiable) es el sistema de

ultrasonidosy paradistanciaslargasel de visión. Cuandola distanciaaumentala

probabilidadtiendea0’5, esdecirdesconocido.

Estasfuncionesdependende la distanciadel objeto y sonpropiasde cada
sensor.Pero siempre se debe tener en cuenta que P(+u¡±e)>P(+u¡—e); y lo

mismoocurreparavisión, comopuedeverseen la figura 4-12. Seobservatambién

queparadistanciascortasel sensordeultrasonidosesmejorqueel de visión, pero

apartir deaproximadamentelos 5 metrosseinviertenlos términos.

Normalmentelo que se busca en un sensores que la diferencia entre
P(+u¡+e) (sensibilidad>y P(+u¡—e) (especificidad)seala mayor posible,esdecir,

que aumentela probabilidad de acertary disminuya la de cometerun falso

negativo(errorde primeraespecie>.Sin embargocuandoseintentaaumentaruna,

aumentatambiénla otracon lo que debemosllegara un cierto compromiso.En la

figura 4-12 se muestrala especificidad y la sensibilidad de los sensoresde

ultrasonidosy de visión considerados.

P. ocupado cuando existe objeto P. ocupado cueto NO existe objeto

5

10 10

<vn) r Qn>

Figura4-12.Modelo de Ultrasonidosy visión

15 20
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RelaciónSensibilidad-Especificidad 2
2

0.4 Ultrasonidos 2
0 5 10 15 20

1 r(m> st
0.8 2
0.6

0.4 2
0

Figura 4-13 . Sensibilidady especificidadde los sensoresutilizados. 2
4.5.3. Ejemplodel comportamientodel sistemade fusión 2

Veamosel funcionamientode la red de Bayesy cómoserealizala fusión de 2
las medidasdesensoresdeentorno.Paraello seutilizan los sensoresde la sección

anterior.Se puedendistinguirvarios casoscomoson: 2
-Caso1: Fusiónde medidasde un únicosensor.Permitecomprobarqueel
sistemaes capazde evolucionaraunquesólo funcione un único sensor st(robustofrente a fallos). Ademásmuestrala credibilidad de cadasensor
dependiendode la distancia al objeto para mostrar el efecto de la

2sensibilidady especificidaddefinidas.
-Caso II: Fusiónde la estimade los dos sensores.En este casose muestracomo al fusionar la estimade dos sensoresse obtieneun resultadomás 2preciso. si-Caso III: Fusiónde medidascontradictorias.Indica que la fusión de lossensoreses una medida similar a la ponderación de las medidas

2individuales.
-CasoIV: Fusiónde medidasenel tiempo. Permiteobservarquela estima

sifinal aumentasu certezaa medidaquese repite la observación.Peroestaestimano aumentahastallegar a 1, certezaabsoluta,sino que tiendea unvalor límite quevienedadopor la matriz del sensorcorrespondiente. 2
2
‘2

5 10 15 20
(m)
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Caso.k Fusión demedidassensorialesprocedentesdeun único sensor

En primerlugarsepruebael sistemaconun únicosensoractuandocadavez.

El otro sensorpuedesuponersedesactivado,estropeadoo que simplementeno

existe.

La probabilidad de la estima del atributo en cuestión (únicamentese

considerasi la celda estáocupadao vacía) obtenidaa partir de la información

medida por cadauno de los sensoresserá la misma para poder compararel

comportamientode cadauno de ellos. En un casolos ultrasonidosestimanque la

celda se encuentraocupadacon una probabilidadde acierto de 0’7 y que se

encuentravacía con una probabilidadde 0’2 mientrasque la visión no obtiene

ningunainformacióndel entorno.Porotro lado,enotro casodistinto, seprocedeal

contrario,los ultrasonidosno dan ningunainformacióny el sensorde visión esel

queestimala certezadeocupadoy vacíodecadaceldaen la mismaproporciónque

ocurríacon los ultrasonidosenelprimercaso(0’7 y 0’2 respectivamente).

En la figura 4-14, sepresentala probabilidada posterioride quela celdase

encuentreocupada(laprobabilidada priori es0’5) a partir de la informaciónde los

ultrasonidos.En cadauno de los casosse han utilizado las celdasa la misma

distancia(10 celdasocupadasa distanciasR=[O.3 0.5 1 1.5 2 3 4 5 7 10]) para

mostrarcómo la distanciaintroducidaenel modelocondicionala estima final de

cadauno de los sensoresy cómoel modeloque ofrezca más fiabilidad darámás

confianzaa la información del sensor.Es decir,seda máspesoal sensorque sea

más fiable encadasituación.

Fusiónde probabilidad <uy)

0.8

0.75

0.7

0.65

0.6

0.55

0.5
0 2 4 6 8 10

(metros)

Figura4-14.Probabilidadde ocupaciónparacadasensordependiendode ladistanciade la celda.
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(o ultrasonidos,+ visión>

En la figura 4-14 seindica la creenciapositiva de cadasensoren un par de ‘2
elementos, siendo el primer elemento del par la creenciadel sensor de

2ultrasonidosy el segundola creenciadel sensorde visión. Por ejemplo, (-,O.7)
representa que el sensor de ultrasonidosno funciona o no realiza ninguna

afirmacióny el de visión indica la existenciade un objeto conunaprobabilidaddel 2
0.7.

CasoIb Fusión demedidasdeambossensores 2
En est¿ejemplosepretendeponerdemanifiestoel funcionamientocorrecto 2del sistemade fusión. Paraello utilizaremosel sensordeultrasonidosy el de fusión

informandosimultáneamentesobrela misma celda. La estimade la probabilidad

‘2de ocupadoy vacío para cadauno de los sensoreses la misma y es igual a la
utilizadaen casoanterior(0’7y 0’2).

En la figura 4-15 semuestra(paralas mismasceldasque eneí casoanterior) ‘2
la probabilidada posteriori de que cadacelda se encuentreocupadacuandose

realizalii fusión de la estimade ambossensoresjunto con la obtenidaen casode ‘2
quecadauno de los sensoresactuasesolo.

‘2
Sensores por separado vs. fusion

2
2
2
2

10 ‘2
Figura 4-15 . Fusiónde certezaenla medida ‘2

(o ultrasonidos,-i- visión, fusión de ambas>

‘2
si
‘si

0 2 4 6 6
(metros)
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Fusión de probabilidad (Negativa) vs. Sensores aislados

En la figura 4-15 sepuedever quela fusión de la estimade los dossensores

siempreda lugara unacertezamayordequela celdaseencuentreocupadaqueen

el casode utilizarunúnico sensor.

Por supuesto,en el casode que la estimade los sensoresseacontrariaa la

existenciade un objeto en la celda en cuestión,la fusión de estimasde estetipo

darálugara un reforzamientode la creenciaa posteriorisobrela no ocupaciónde

esacelda. Esdecir,obtendremosunamayorcertezade quela celdaestévacía,por

lo que la probabilidada posterioriconjuntaserásiempremenorque la calculada

por los sensoresindividualmente,comopuedeverseen la figura 4-16.El aumento

de la creenciacon la distancia no quiere decir que estémenos seguro de la

existencia de un objeto, sino que a medida que aumenta la distancia, la

incertidumbresobrela existenciade un objeto aumenta(por eso tiende a 0.5).

Recordemosqueseindica la probabilidadde existenciadeun objeto señaladapor

cadasensorcon(ultra,vis), y seponeun guión, -, si el sensorno estáfuncionando.

lo

Figura4-16.Fusióndeprobabilidadnegativa.

(o ultrasonidos,+ visión, * fusióndeambas)

CasoIII: Fusión demedidascontradictorias

Con el fin de compararlos resultadosde este caso con los anterioresse

continuautilizandolas mismasceldas(distanciasentrelaceldadel mapay el robot>

queen los ejemplosanteriores.En estecasosefusionandatosde los dossensores,

al igual que enel casoanterior,perolas certezasdeambossoncontradictorias(0’7

0.5

0.45

(metros>
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y 0’2 paraultrasonidosy 0’2 y 0’7 paravisión) con lo que las opinionessobrela

existencia,o no, deun objeto estánenfrentadas.

En el casodequeun sensorinformenegativamentesobrela existenciadeun

objeto, la probabilidada posterioritenderáa un valor inferior a la incertidumbre

(0’5), y esto dependeráde la estimadel sensory del modelo del sensorparala

celdaencuestión.En la figura4-17 semuestrala probabilidadaposterioriparala

fusión demedidasde unúnicosensor(0’2,0’7).

0.

0.45’

0.4,

0,35

0.3

0.25

0.2
0 2 4 8 8 IC

r (mefros)

a)Fusiónde

2 4 6 8 10
r (n~etros)

b> Fusiónde medidasde sensoresdevisión ‘2medidasde sensoresde ultrasonidos

Figura 4-17. Probabilidadaposterioricuandola informaciónesnegativa

Cuandose disponede medidascontradictorias,la probabilidada posteriori

siemprese encuentraentre la que se calcula con cadauno de los sensores

aisladamente,pero con una tendenciaa uno de ellos dependiendodel pesoque

tengan. Es decir, la información que predominaes la de aquel sensorcuya

fiabilidad es mejor,pero ponderadopor la opinióndel otro. En la figura 4-18 se

muestraun ejemplodeestecaso.
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o

Fusión de probabilidad (Contradictoria) vs. Sensores aislados

Figura4-18.Fusiónde probabilidadconcertezacontradictoria

(o ultrasonidos,+ visión, * fusión de ambas)

CasoIV Fusión demedidasa Jo largo del tiempo

Se puedemostrarel funcionamientodel sistemade entornoen funcióndel

tiempo.Paraello sepresentael casode la fusión de informaciónsobreuna misma

celdaa lo largo del tiempo.Las estimasde cadauno de los sensoreses la misma

queen los ejemplosanteriores(0’7 y 0’2) y serepetiráconstantemente.Serealizan

dos ejemplos:uno el robot seencuentraa una distanciafija de un objeto y otro

cuandoseaproximaaéste.

Enprimerlugar,sesuponequeel robot seencuentraparado,aunadistancia

de 1 metroy setoman 50 medidasde dichacelda. En la figura 4-19se muestrala

probabilidada posterioricuandosólo actúauno de los sensoresy laprobabilidada

posterioriconjunta(procedentede la fusión de las estimasdeambossensores).

0.8
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0.7
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0.55
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Fusión en el tiempo <0v) (parado> Fusión en el tiempo de medidas contradictorias (parado)

0.95 0.9 ‘2
0.9 0.8

0.7 ‘2
0.6

0.75 0.5 ‘2
0.7

0.66 0.4
—[—4+ ‘—I—t-4--L¡—I--F-4--1—I-+—[-4--F.4.+ •-+~4-•4 4 +

0.6 0.3

a) Medidasenel mismo sentido b) Medidascontradictorias ‘2
Figura4-19. Fusiónde medidasen el tiempo.

(o ultrasonidos,i- visión, * fusión de ambas> ‘2
En la figura 4-19a se muestranlos casoscorrespondientesa afirmaciones ‘2

igualesy en la figura 4-1gb a afirmacionescontradictoriasde los sensores.En la

primera situación (como ocurríaen el caso II) la probabilidad final siempre es

mejor que la de los dos sensoresactuandoindependientemente.En la situación ‘2
conafirmacionescontradictorias,figura 4-19b,la probabilidadconjuntaaposteriori

seencontrarásiempreentrela de los dos sensores(como ocurríaen el casoiii>. ‘2
En la figura

4~1ga las dos medidasde los sensorescrecenporquese refuerzala

creenciaa favor de que la celdaestéocupada,mientrasque en la figura 4-19b la 2
medida de visión decrecepuesto que se refuerza la creenciaen contrade la

existenciade un objeto. La creenciacrecehastaalcanzarun valor determinado(no ‘2tiene porquéllegar a 1) que dependedel conocimientoa priori y la distancia

(modelodel sensor>.

En segundolugar, sepuedemedirla misma celdade igual forma que en el ‘2
caso anterior (un sólo sensor en cada ocasión y la fusión de ambos) pero ‘2
moviéndonoshaciala celdaquecontieneel objetoobservado,figura 4-20.Paraello

sesuponequesepartede unadistanciaa la celdade 8 metrosy seacercaa ella a

unavelocidadde 0.3 m/shastallegaraunadistanciade 2 metrosde ella. ‘2

‘2
‘2
‘2
‘2

Oh

<-01)
O R=lm

‘g-LanxtEoteRxnNnxflflflwanuBxyjUn-OR
(0.7,->

‘01~
R=1 m

(-0.2)
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0.9

0.86

0.8

0.75

0.7

0.65

0.6
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Fusión en el tiempo (movimiento>

0 5 10 15 20

t (seg)

Figura 4-20. Evoluciónde laprobabilidada posteriorienel tiempo

(o ultrasonidos,+ visión, * fusión de ambas>

En la figura 4-20 sepuedever que la probabilidadde aciertoaumentahasta

alcanzarel máximo en la posiciónmás cercanaa la celda.En estecasola creencia

obtenidaquedapor debajode la de la figura 4-19aporque se encuentraa una

distanciade 2m. También se observaque la velocidadcon la que aumentala

creenciadecadasensordependedel modeloutilizado.
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4.6. Funcionamiento temporal ‘2

El diseñode una red como la mostradaen la secciónanteriorpermite la

actualización,a partir de la informaciónque cadauno de sus sensoresofrece,de ‘2
cualquiercaracterística(celda/objeto)del entornodel robot.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que en cualquier modo de ‘2
funcionamientode los sensoresen el que sólo informen de característicaso

atributosde objetosdetectados(comoen el casodel histogramade campo)y no de 2
todaslas celdasobservadaspor el sensor(comoocurreen mapasde ocupación>el

algoritmode fusión no funcionacorrectamente.Esto sedebea que en estoscasos ‘2
si el sensorcometeun erroren la lecturao ensuestima(porejemploun falso eco)

y esa celda no vuelve a ser observada,el atributo estimado permanecerá

indefinidamente.Lo mismoocurriráconobjetosen movimiento,puestoqueal ser ‘2
observadodurantesu trayectodejaráun rastro que no se eliminará. Paraevitar

esto,tenemosdosopciones: ‘2
- Informaciónsobre celdasvacíasy ocupadas.Los sensorespueden

informar sobrela certezade todaslas celdasobservadas(tantolas ‘2
estimadasocupadascomo las vacias>,véasela figura 4-21,de modo

que se actualicencontinuamente,por ejemplo en [Menezes95]. ‘2
Con estaopciónse consigueevitar eí problemade la detecciónde

objetosen movimiento pero no el de aquellasceldas lejanasque ‘2
hayan sufrido un falso eco. Además otro inconvenientede este
procedimientoes que requiere una mayorcarga de cálculo y una ‘2
sobrecargaen la comunicaciónentreprocesosqueno esfactible en

muchossistemasdebidoa susnecesidadesde tiempo. ‘2

Figura4-21.Múltiplesceldasocupadasy vacías

‘2
‘2
‘2
‘2
si
‘2
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- Factorde olvido. Serealizaundecrementotemporalde lacertezade

cadauna de las celdas.Esto equivalea dotardeun factorde olvido

al robot, de forma que haceque la certezade una celdatiendaa

volverse desconocida(0’5, 0’5) cuando no es observadadurante
cierto tiempo. Este tiempo o factor de olvido, r0, debe ser

sintonizadoen funciónde laaplicaciónparala queseutilice el robot.

Dependede la velocidad de muestreo de los sensores,de la

velocidad de los objetos móviles detectadosy de la aplicación

particular del robot (construcción de mapas, ir de un lugar

determinadoa otro, etc.).

Como la finalidad del sistemade fusión de medidas de entorno es ser

independientedel tipo desensoresutilizados,esconvenientedotaral sistemade la

posibilidad de utilizar ambosmecanismos.Portanto, seadaptaráel sistemapara

permitir la actualizaciónde las celdasconun factorde olvido comoel indicadoen

la segundaopción, aunque el usuario es libre de configurar el sistemapara actuar

como en el primer caso sin más que disponerde las estimasde las celdas

adecuadasy noutilizar el factorde olvido.

Para encontrarel factor de olvido es necesariodiseñar un modelo del

comportamientotemporalde la creenciade unacelda,teniendoinclusoencuenta

que no todos los atributos tienenporquétenerun mismo factor de olvido. En
general, puedesuponerseque el estado actual de una celda (atributo), X,,

estimadopor el robot dependeráde su estadoanterior, X,1, y de la acciónque

tome el robot, A,.

P(X, ¡ X,,,A,) (4.23>

Parasimplificar el modelo,podemossuponerque el robotno interactuacon

su entorno, sus sensoresno afectana las celdasque observa(no tiene sensores

activos que pudiesenmodificar el estadode las celdasal tomar medidas)ni su

movimiento afectaal estadode una celda observada.Con estasimplificación, la

ecuación(4.23) queda,

P(X, ¡X,1) (4.24>

Portanto, lo quenosinteresaesconstruirunaredbayesianaconun nodopor

cadaestadoy variablesensorencadaetapatemporal(véasela figura 4-22).Estose

conocecomored de Bayesdinámica.Las redesde bayesdinámicaspuedenverse

como una codificación distribuida de un procesode Markov. Fueronutilizadas



‘2

180 4.6. Funcionamiento temporal ‘2‘2
inicial¿ente por Dean y Nicholson [Dean 89; Nicholson 92; Kjaerulff 92 o

Nicholson94] entreotros. ‘2
Por medio de estared se puedeestimarla probabilidaddeun estadoen el

momento actual t. Hay que tener en cuentaque, aunqueno será utilizado en ‘2
nuestrosistema,sepuedepredecirel estadofuturo deuna celda(lo queseconoce

como proyecciónprobabilista), aunquepara ello es necesariopresuponerunas ‘2
ciertasentradassensorialesfuturas.

Aunque la predicciónpuedeparecerinútil enestecaso,puedellegar a ser ‘2una herramientamuy potente. Por ejemplo, mediante una red de creencia

dinámicasepuedediseñarun filtro de Kalmancon sólo una red dinámicacondos

‘2periodosde tiempo y tres etapas(predicción,observacióny estimación)[Russell
95].

‘2
‘2
‘2
‘2
‘2
‘2
‘2

Puestoque seconsideraun modeloparala evolucióntemporalque depende ‘2de instantesanterioresal estadoactual,la figura 4-22essuficientepararepresentar

cualquiersistemasensorialenel tiempo.Sin embargo,puestoque no nos interesa

guardar la evolución temporal de la celda ni la secuenciade observaciones ‘2
realizadas,essuficientecon mantenerun modelocon e’ estadoactualy el estado

siguientey realizar tres fasescíclicamente,véasela figura 4-23. Esta fases son ‘2
semejantesal casodeun filtro de Kalman:predicción,observacióny actualización.

‘2
‘2
‘2

Figura4-22. Estructuragenéricadeunaredbayesianadinámica.
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Predicción:En estepasosecalculael estadoquetendrálaceldaantes

de realizar la observaciónde una medidapor parte del sensory

correspondea la evolución temporal del estadode la celda. Esto

equivalea aplicarel factorde olvido sobrelas celdas.

- Observación:-El sensoradquiereuna medidareferentea unacelday

calculasuestima.

- Actualización: En esta fase se aplica el mecanismoestándarde

actualizaciónde la creenciade la red bayesianay seobtieneel nuevo

estado de la celda a partir de la observaciónrealizada. En este

momentola redestálista paracomenzarun nuevociclo.

¡~ EstadoCelda Estado celda
¡ ¡ O

MS 17.7..

Percepción Peredpcióni
t— 1 t

a) Predicción b) Observación

Figura4-23.Pasosparaactualizarnuestrareddinámica.

En la figura 4-23, semuestracadaunade las etapasenel cálculodel estado

de la celda en el instante t, en ella se muestransombreadoslos nodos que se

encuentraninvolucradosencadaunade las fases.En la figura tambiénsemuestra

el modelossensorial,Ms, y el modelode transicióndeestado,Mx.

El modelo temporaldel estadode las celdaspuedeservariablesin másque

modificar adecuadamentela matriz de transición de estados,Mx. Esta puede

dependerdeaquellasvariablesqueseconsiderequeafectanal factorde olvido. En

nuestrocasoconsideraremosque el factor de olvido es independientede la celda

en cuestión,por lo que se utilizará una matriz que sólo dependedel periodode

refresco,

1’ -s E
= L ~ e, (4.25)

c) Actualización
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Porsupuestor0 debesercalculadoexperimentalmentey dependerádel tipo

de sensorutilizado, su velocidad de muestreo,el movimiento del robot, de los 2
objetosquele rodean,etc.

Por lo tanto ya tenemosdefinida la red dinámicay su comportamiento ‘2
temporal.Unaredejemplocondossensorespuedeverseen la figura4-24.

‘2
t—1 t t±l

st
2

0 ‘2
‘2

A continuaciónsemostraránvarios ejemplosdel funcionamientotemporalde

2
dicharedparamostrarla utilizacióndel factorde olvido endistintoscasos.
4.6.1. Ejemplos de funcionamiento temporal ‘2

A continuaciónsepresentandistintosejemplosdel funcionamientotemporal

‘2del sistemade fusión de entornoparamostrarcómo secomportala creenciade la
redbayesianadinámicay el factorde olvido del sistema.En todos estosejemplosse

utiliza la matriz de transiciónde estadosmostradaen la ecuación(4.25) con un ‘2
valor para y0 de 5.85s., que paraun periodo de refrescode 0’3 s da la matriz

constante, ‘2
= C0»5 O:O5j (4.26) 2

Debe tenerse en cuenta que la red bayesianadinámica engloba a la

anteriormentedefinida y que se obtiene con sólo dejar de aplicar el factor de 2
olvido, es decir, sin teneren cuenta ningún cambio temporaldel estadode los

nodos. Esto se consigue dejandola matriz de transición, Mx, como la matriz ‘2
identidad.

‘2
si
‘2

Figura4-24.Redde Fusióntemporal.
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La dependenciatemporal del sistemade fusión puede ser muy variada

dependiendodesuaplicacióny del entornodondeseutilice. En estosejemplosse

utiliza la capacidaddinámicade la red para incorporarun factor de olvido. El

factor de olvido incluido en nuestrared de bayesdinámicapermite dosopciones

diferentes:

- Olvidode la informacióna priori, lo quepermitequela informacióna

priori se utilice inicialmente pero a medida que se obtiene

informaciónexternasólo seutilice la informaciónsensorial.

- Olvido de la informaciónsensorial,lo quepermiteincluir un factorde

olvido en la informaciónobtenidapor los sensoresde igual forma

queseutiliza en los histogramasdecampoy otrosproblemas.

4.6.1.2Factor deolvido en la información a priori

Paramostrarel efectodel factor de olvido sobrela creenciaa priori de una

celda,separtede unvalor apriori parala creenciadeocupaciónde la celdade 0,8

(por ejemplodebido a un mapaexterno),es decir, iicialmente la celda secree

ocupada.Téngaseen cuentaque si el valor a priori de la celda es de total

incertidumbreÉo’s), el factordeolvido no afecta,puestoquesu cometidoeshacer

olvidar el conocimientoa priori de esacelda, esdecir, se olvida el conocimiento

inicial paraquesólo permanezcael debidoa la entradasensorial.Si no sedispone

de ningunaentradasensorialsobrela celda y no hubiesefactor de olvido, está

permaneceráa 0’8 indefinidamente.Perosi seconfigurael sistemaparaqueposea

un factor de olvido como el anterior y no existe ningunaevidenciaexterna,su

certezadescenderáhasta la incertidumbretotal (0’5), como puedeverse en la

figura4-25.
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‘o
2.
o-

60

Figura4-25.Decrementode lacreenciaa priori deunaceldaen el tiempo.

También es interesantemostrar el funcionamiento del factor de olvido

cuandoel sensorestáobservandoun objeto. Así, en el caso de una celdaa una

distanciaR= lm. (como en el casoanterior) y una estima del sensorde (0’7, 0’3)

podemosver como,en la figura 4-26, la creenciaaumentahastaalcanzarun valor

de 0.97,momentoeneí queno puedeaumentarsucertezapuestoquela fiabilidad

consideradaparael sensora esadistancialo impide.Cuandoseactivaeí factorde

olvido seobservacomo la certezacaehastaun valor por debajodel cual no puede

disminuir. Esto es debido a que el factor de olvido se aplica al conocimientoa

priori y el valor que permanececonstantees el debidoa la entradasensorial- la

celda no tiene en ese momentoningún conocimientoa priori (0’5, O’5). Su alta

creenciasedebeaun seguroconocimientode la existenciadeun objetoprovocado

poraunaentradasensorialafirmativadurantemuchotiempo— la X procedentedel

sensortiendea (1,0).
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0.97

0.96’

0.94

0.931o
o- 0.92¡

0.

0.88
o

Figura4-26.Creenciade unacelda:olvido dela probabilidada priori y entradasensorial.

Porsupuesto,el tiempode olvido debesintonizarsesegúnel funcionamiento

de los sensoresy del entornoenel que actúael sistema.En la fIgura 4-27pueden

observarsedos factores de olvido distintos. En ambas figuras se observa la

disminuciónde la certezadebido al factor de olvido, pero con una velocidadde

actuacióndiferente.Estopermiteque seasepuedaconfigurardependiendode las

necesidadesdel problemaatratar.

En al figura 4-27b puedeobservarsecomo llega un momentoen que no

puedeestimarseuna probabilidadmayorporquela certezaen el sensortiendea

(1,0). Por lo tanto lo únicoqueseconsigueal utilizare1factorde olvido es-variare1

valor de la probabilidada priori de la celda. Es decir, se olvida la información

disponible a priori puesto que puedeser errónea,pero no se ve afectadala

creenciaprocedentedenuevasmedidas.

0.961

10 20 30 40 50
seg
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a> Tiempode olvido rápido

Figura4-27.Entradasensorialy factorde olvido.

Esto es lógico, puesto que inicialmente se utiliza la información a priori

mientrasserecogeevidenciaexterna,perounavezqueseha obtenidoinformación

del entornola informacióna priori no es tan relevantey se puedeolvidar. Sin

embargo,aunqueestefuncionamientopuedeserdeseable,en la figura 4-27b se

puedeobservarque el cambio en la certezade la celdaesdebido al olvido de la
informaciónapriori y no a medidasdelsensor,puestoqueestealcanzaunacerteza

absolutadebidoa la reiteradasmedidas.Estoplantealasiguientecuestión:¿seráel

sistemacapazde reaccionara unavariaciónde la entrada-sensorialcuandoéstaha

permanecidoconstantedurantemuchotiempo?.O, porel contrario,¿lainerciadel

sistemade fusión estan grandequeno serácapazde reaccionarrápidamenteante

objetosimprevistos?.Si estoúltimo fuesecierto el sistemasensorialseríainválid¿

en un sistemareactivo,puestoque no puedepermitirseun tiempo de reacción

excesivoantecualquierimprevisto. -

Paracomprobarsucapacidadde reacciónserealizandospruebas:

- En la primerael sistemasensorialrecibeunaentradadel sensorde

ultrasonidos,X=(0’6, 0’5), durantemuchotiempo. En un instante

determinadoel sensorcomienzaaestimarla ocupaciónde la celda

de formacontrariaa la anterior,X=(0’5, 0’6>, véasela figura4-28a.

- En lasegundapruebael casoessemejante,peroenel momentode

detectarun cambio, el sensorlo hacecon gran seguridaden su

certeza,X=(0’2, 0’9). Obsórvesela figura4-28b.

0%1. 2
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0.88 ‘2
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0.84 ‘2
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a)Afirmación débil.

70

b) Afirmación fuerte.

Figura 4-28.Cambiode opinión enla entradasensorialdel sensor.

En el casodequeel sensorno estémuysegurodel cambiopercibidoy emita

una información contrariaa la anteriormenteemitida pero de forma débil, el

tiempo de reacción es grande(unas 15 medidas), figura 4-28a. Esto es lógico

puestoque si no estámuy segurodel cambio en el entorno,necesitacerciorarse

convarias medidasparacompensarsu inseguridad.En el otro caso, figura 4-28b,

debidoa que el sensorse encuentramuy segurode la inexistenciade un objeto
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(afirmaciónfuerte>,sepuedever comoenmuypocasobservaciones(2 medidas)se

recogeel cambiopercibido. st
Porlo tanto, el sistemaescapazde reaccionaradecuadamentea las entradas

sensoriales,siendo su respuestaa un cambio en el entorno proporcionala la ‘2
certezacon la quesedetectadichocambio. La diferenciaentrelos instantesenlos

quecomienzaa cambiarla certezadebidoa laentradasensorialencadauno de los

stcasospuedeobservarseen la figura comparativa4-29,dondesehan representado
juntaslas figuras 4-28ay 4-28by sehaampliadola zonaencuestión.

0.9 2
0.8 2
0.7 2
0.6

0.5 ‘2
0.4 ‘2

Figura4-29.Comparacióndel tiempode respuestadel sensor. 2
Siempreque se utilice informaciónde un mapacomo informacióna prion, 2

puedeser eliminada medianteeste factor de olvido, evitando así errores en la

lecturade la informacióndel mapao enlautilizaciónde informaciónincorrecta. 2
4.6.1.2.Factor deolvido en lasmedidassensoriales

Otro tipo de informaciónque esrecomendableolvidaren muchasocasiones 2
es la referentea la informaciónsensorial.Cuandoun sensorrealizaunaestimaa

partir de una cierta medida, ésta es susceptiblede errores y por tanto deber ‘2
tenerseencuentaestaposibilidad.La formade hacerlo,debidoa queestoserrores

suelenseraleatorios,esdisminuyendosucertezade formaqueal cabodeun cierto ‘2
tiempo sólo quedenaquellasmedidasque han sido repetidascierto númerode

veces. 2

‘2
2
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La forma de haceresto es incluyendo un factor de olvido a la entrada

sensorialde cadauno de los sensores(el factor de olvido de cadasensorserá

distinto). Este factorde olvido tiendea hacerquelas dosmedidasseaniguales,lo

queindicaun desconocimientototal porpartedel sensor.¡

—~ 093

2.o- 0.92

‘o

9.o-

seo

b> Olvido sin medidassensoriales

Figura4-30.Factordeolvido en las medidas

36
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0.88
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389

a> Olvido con medidassensoriales.

sensoriales.
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Por ejemplo, para ver su efecto, supongamosun sensorque percibe un

objeto,estimade X=[0’9, O’3] y un conocimientoa priori de la celdade (0’8, 0’2), y st
en un momento determinadocomienzaa actuar eí factor de olvido sobre la
observaciónsensorial. En la figura 4-30a, el sensor continua percibiendo la 2
existenciadeun objetoen esaceldamientrasactúael factorde olvido. Enestecaso
la creenciaen la ocupaciónde esacelda semantiene(aunquedisminuiráen un

pequeñofactor>. En la figura 4-30bsemuestraun casodistinto. El sensordejade ‘2
realizarmedidassobreesacelda.En estecasosepuedever comocuandocomienza

a actuarel factorde olvido la creenciasobrela celdadebidoala entradasensorial ‘2
disminuyehastaolvidarsepor completoy la creenciafinal de la celda serála que

estabadisponiblea priori (no estáactivo el factor de olvido parala informacióna 2
priori>.

Tengamosencuentaque el cálculo del factorde olvido, tanto a priori como ‘2
sensorial,se realiza de forma empírica puesto que es muy dependientede la

calidad de los sensores,la frecuencia de muestreo y actualización de la

‘2información,del tipo de entornoy de las característicasdel robot (su aplicación, -
velocidadde desplazamiento,etc.>. Porello no seha indicado un métodoparasu

cálculo sino se ha mostradosu sencillautilización y versatilidadpara adaptarloa ‘2
cualquieraplicación.El cálculode r0 o de la matriz de transiciónde estados,así

como su frecuenciade aplicación, debe ser sintonizadapara cadaaplicación

concreta.

Recordar,por último, quesi la informacióndel sensorpermanececonstante 2
durantecierto tiemposepuedealcanzarla creenciaexternaporpartedel sensorde

(1,0), o al contrario.Sin embargo,estacreenciano seve reflejadade igual formaen ‘2
la creenciade la celda,puestoqueel sensorseencuentraponderadopor la matriz

del modelodel sensory la creenciafinal no tiende a 1, sino a un valor inferior. st
Ejemplosen los quesepuedeocurreestosepuedenobservaren las figuras4-27b
y 4-28a,dondeal cabode un cierto tiempo depermanecerla entradasensorialfija si
el sensoralcanzaunacreenciaexternade (1,0) y por tanto la creenciade la celda
permanececonstanteya queno hayningún cambioen el estadosensorial.Sólo se

puedenproducircambiosdebidoa unaopiniónencontrade estesensor,o de otro, ‘2
o a la disminución,o aumento,de la informaciónapriori. En las figuras 4-27by 4-
28alos escalonesobservadossedebenala disminuciónde la informaciónapriori. ‘2

‘2
si
si
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4.7 Resultados experimentales

Un vez se ha indicadocon detenimientoel funcionamientodel sistemade

fusión de medidasde entorno,en estasecciónse muestrasu comportamientoen

un robot en movimiento. Paraello se realizandos pruebasdistintas. La primera
realizala fusión de medidasrealesde ultrasonidostomadasduranteun recorrido

del robotennuestrolaboratorio.La otrapruebaconsisteensimularel movimiento

del robot en ese mismo laboratorio para fusionar la medida de dos sensores

distintos: visión estereoscópicay cinturón de ultrasonidos.En este caso ambos

sensoressonsimulados.

Hastael momentosólo se ha mostradola evolución de la creenciade una

celdade formaaisladade las demás,ahorasepretendeseñalarel efectodel sistema

de fusión en la construcciónde un mapade creenciasparasuutilizaciónporparte

de un robotmóvil.

4.7.1. Modelo sensorialy entornoutilizados

Lo primero que sedebe realizar, como se señaló en la sección4.5.1, esel
diseñode la dependenciacausa-efectode los sensoresde entornodisponibles.Se

debe tener en cuenta el efecto de cada uno de los sensoresy cómo están

relacionadosentre sí y con respectoal nodo de fusión. El nodo de fusión se

encargaráde obtenerel resultado conjunto de las estimasde los vectores de

característicasquehemosdefinido. Ennuestrocasosólo estudiaremosel estadode

ocupaciónde la celda(existenciao no deun objeto),aunquepodríantratarseotros

aspectoscomodeteccióny reconocimientodeesquinas,rincones,paredes,puertas,

etc. -

Pararealizarla fusión de las medidasde ocupaciónde cadacelda,se diseña

una red bayesianasemejantea la de la figura 4-11.Nuestrodiseñode la red de

fusión se muestra en la figura 4-31, donde se consideran dos sensores

independientesentre si (ultrasonidosy visión) y la información del mapacomo

informaciónapriori.
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Modelo mapa

2
st

Sensor Sensor stultrasonidos

Figura4-31.Redbayesíanaparaintegraciónmultisensorialen el ejemplopractico. 2
El modelo de sensibilidady especificidadde cadasensordebesercalculado stpor el usuario realizandodistintaspruebasexperimentalessobresus sensorespara

comprobarcomo afectandistintascircunstanciassobreel modelo de detecciónde

‘2sus sensores.El modelo diseñadopor el usuariopuedeser tan complejocomo se
desee.En nuestro caso utilizaremos el modelo de los sensoresindicado en la

sección4.4.2,modeloquees dependientede la distanciaal objetodetectado. J
Paramostrarel funcionamientodel sistemade fusión sobreun entornoreal

el robot sedesplazapor nuestrolaboratorio,véasefigura 4-32,midiendoel entorno 2
quele rodea.Laspruebasrealizadasse presentana continuaciónendos ejemplos

distintos: medidasreales de ultrasonidosy medidassimuladasde ultrasonidosy st
visión.

2
st
si
2
si
2
si
J

Modelo
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Y’

(16)

(II)

10 m

x

(0,0) 7.5 m.

Figura 4-32.Mapadel laboratorioy caminodel robot,

4.7.2. Fusión de medidasrealesde ultrasonidos

En estecaso únicamentese utilizan medidasdel cinturón de ultrasonidos

duranteel movimientodel robot. El modelo de red presentadaen la figura 4-31

puede ser utilizada igualmente,aunque las únicas medidas utilizadas son las

obtenidasporel sensordeultrasonidos(el sensorde visión no estáactivo y además

noseutiliza ningúnmapacomoinformaciónapriori).

En esteejemplo,el cinturónde ultrasonidosesimplementadomedianteuna

torretade ultrasonidos,véaseel ApéndiceD, quepuedegirar 360 grados.Aquí se

utiliza paratomardatosde su entornocada15 gradosa fin de detectarcualquier

objeto alrededordel robot.

El robot realizael trayectomostradoen la figura 4-32 y observasu entorno

enunosinstantesdeterminados,enparticularrealizauna mediadel entornocada

0.5 m., lo que da lugar a 16 observaciones.Como ejemplo,en la figura 4-33 se

muestranlas observacionesobtenidasporel sensoren las tres posiciones(1>, (2) y

(11) señaladasen la figura 4-32. Las marcascorrespondena las posicionesde las

celdasdel mapade ocupaciónindicadaspor el sensorcomo ocupadasy utilizadas

paraincrementarla certezaacumuladaenel mapadeocupación(en el ejemplolas

celdassonde 10 x 10 cm.). La señalcorrespondientea un asterisco(*> representa

la posicióndel robot.
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El sensorutilizado es el más simple posible. No se define ningún tipo de

modelodel entornoy sólo seinforma sobreceldasocupadascon una información

decertezade(08, 02>. Inicialmentesehan consideradotodaslas celdasdel mapa

con unacertezade ocupaciónde 0’5 (totalmentedesconocidas,puestoque no se

hautilizado ningúnmapacomoconocimientoapriori>.

En la figura4-34asemuestrael maparesultanteal integrartodaslas medidas

observadaspor los ultrasonidossin teneren cuentaningún factor de olvido. En

este caso se muestrantodas las celdas que tienen una creenciade ocupación

superiora 05. Como sepuedever, al no existir ningún factorde olvido, cualquier

medidaobtenida(aunquehayansido falsosecos)permanecealmacenadaaunquela

creenciaensuocupaciónespequeña.

En la figura 4-34bsemuestrael mismoresultadode fusión perosólo paralas

celdasqueconsiderael robotcomoocupadas.Estoesun factor experimentalque

dependede la frecuenciade medidade los sensores,la certezade estos,etc.; en

esteejemplosehan consideradocomoocupadas(aquellasceldascuyacreenciaes

superiora 064>. Se puedeobservarque las medidaserróneaso espuriashan sido

observadasunao muy pocasvecesy por tanto no ha crecidosu certezahastaser

considerascomo ocupadas,por lo que se obtiene un mapa más preciso. Por

supuestosi existenerroresen la medidaqueserepiten,comoel casode la columna

o de las esquinas,no podráneliminarse.Laúnicaformadecorregirestoserroreses

conla ayudadeotro sensor.
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Figura 4-34.Fusiónde medidasrealesde sensoresde ultrasonidos.

u
4.7.3. Fusión de medidasde ultrasonidos y visión simuladas

En estecasoseutilizan los dossensoresde entornoindicadosen la figura 4- ‘2
31: cinturón de ultrasonidosy visión estereoscópica.Las medidas de ambos

sisensoresson simuladasa partir de la posicióndel móvil y del mapade entornoy,
comoen el ejemploanterior, no seutiliza informacióna priori correspondientea

un mapadeentorno. 2
Parasimular los ultrasonidosseutiliza un modelo de los sensoressemejante

al desarrolladoporLeonardparael sonar[Leonard 90; Leonard92]. El modelo de j

visión esun modelopropio desarrolladoa partir de nuestraexperienciaen visión

estereoscópicay tiene en cuenta la distanciaal objeto, eí ángulo de visión, la 2

st
2
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aperturadecampoy los parámetrosde lascámarascomotamañodepixel, distancia

focal, etc. Con él se simula si el robot reconoce o no un objeto y, en caso

afirmativo,aquédistanciaestimasuposicion. -

El recorridodel robot esel mismoqueel mostradoen la figura 4-32conel

fin de compararsecon el ejemplo anterior.En esterecorridose realizandistintas

pruebas:usandoun único sensor(o ultrasonidoso visión) o utilizando los dosala

vez.

En la figura 4-35a se muestrael mapade creenciaobtenido mediantela

fusión de las medidasultrasonidoscuandosólo se simula el funcionamientodel

cinturón de ultrasonidosy en la figura 4-35b las celdasconsideradasocupadas.

Aquí convienehacernotarque,como sepuedeobservarcomparandocon la figura

4-34, las medidassimuladasson más imprecisasque las medidasrealesperocomo

lo que nos interesaescompararla fusión de medidasde un sensorcon respectoa

la dedossensoresessuficienteconestasimulación.

10 .— . 10 -
— —--~- ~

a
8 8

1:

6 6
Q

e
4 4

2 2 -

o o -
0 2 4 6 0 2 4 6 8

a) Mapadecreenciaobtenido b) Mapade celdasconsideradasocupadas

Figura 4-35.Fusiónde medidasdel sensordeultrasonidos.

En la figura 4-36a se muestranlas observacionesdel sensor de visión

estereoscópicay en la figura 4-36blas celdasqueseconsideranocupadas,comoen

el casode ultrasonidos,pero ahorasólo sesimula el funcionamientodel sensorde

visión. Sólo seve lapartesuperiorporqueel robot únicamentetiene un ángulode

visión haciadelanteen cadacámarade45 grados.Como el robot no ha giradoen

ningúnmomentola visión sólo sehaobservadola partedelantera.Ademásdebido

a que para detectaruna superficie necesitaun cierto contraste,sólo se puede

a

t Edc.

t

4

1.
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reconocercon precisiónel bordedel objeto de la partesuperior(el quequedaen

suángulodevisión) y las esquinassuperiores,sobretodo la esquinay la paredque

seencuentranjustoenfrentedel robot.

~4 ~

1

1

2 4
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6

4

2

o
6

a)Mapade creenciaobtenido

Figura4-36.Fusiónde medidas

o 2 4

b) Mapade celdasconsideradas

de sensoresdevisión estereoscópica.

La fusión de ambasmedidasda lugara unaestimamejordel entorno,véase

la figura 4-37. En el caso mostrado, existe un error entre las medidas de

ultrasonidosy las devisión enel cálculo de la posiciónde la paredde enfrente,lo

que impide su correctafusión. Sin embargo,podemosver comose reconocecon

Thayorprecisiónlas esquinasdel objetoque esobservadopor los dossensoresy se

detectala esquinaque seencuentraenfrentedel robot y queno sepodríaestimar

conultrasonidos.
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a) Mapadecreenciaobtenido b) Mapadeceldasconsideradasocupadas

Figura 4-37.Fusiónde medidasde sensoresde ultrasonidosy visión.

Convieneindicar quesiempresepodría mejorarla simulaciónparaobtener

mejoresresultados,pero sehan dejadoéstosparahacerhincapiéenque la fusiói3

de las observacionesde distintossensoresno esunapanaceay sólo da lugar a una

observación mejor cuando estas observaciones están de acuerdo o se

complementan.En caso contrario, ni puedenreforzarsey ni dan lugar a una

mejorade las estimasobtenidasindividualmente.Además,sedeberesaltarque se

ha procurado simular la dificultad de tomar datos por parte de visión,

principalmenteen su lentitud enel procesamientode una imagen,lo que nosha

llevado a tomarmuy pocasobservaciones(cuatroimágenes>,por ello no ha sido

posible confirmar la existenciade la pareddel fondo, si se deseaseuna estima

mejor es necesarioreiterar las medidaspara que aumentesu creenciaen la

existenciadel objeto, comoseya hamostradoenlas seccionesanteriores.

—— 4.

1~.
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4.8 Resultados del capitulo 2

En este Capítulo se han descrito distintos métodos para fusionar

característicasy declaracionesde identidadde distintos sensores.Entre ellos se 2
han escogidolas redesbayesianas,o redesde creencia,porquepermitenun diseño

gráficode la utilizaciónde los sensoresy unasencillaconfiguracióndel sistemade st
fusión. Esto permite que sea muy adecuadopara su utilización por distintos
usuariosy en distintasaplicaciones.Ademáslas redespermitensu uso de modo -

distribuido, paraleloy asíncrono,característicasbuscadaen el diseñodel sistema 2
sensorial de esta tesis. Todas estas propiedadeshan sido mostradaspara un

ejemplosencillo: lacreaciónde mapasdecreencia. ‘2
Paracomprendermejor el funcionamientodel sistemase ha comparadosu

2utilización con los mapasde creenciadiseñadospor Elfes, pero ademásse ha
mostradosucapacidadparaampliary modificar los modelosutilizados,asícomola

posibilidadde su uso en otro tipo de mapascomo los histogramasde campod¿ 2
Borenstein o la utilización de ambos métodos simultáneamentesegún las

necesidadesdel entorno,sensoreso problemaplanteado. ‘2
Lautilizaciónde las redesbayesianasparacrearhistogramasdecampollevan

a la necesidadde diseñar redes temporales.Las redes dinámicas planteadas ‘2
resuelvenel problema del uso del sistemade fusión de entorno cuando se

necesitanpropiedadestemporales,comopor ejemploes la inclusión de un factor ‘2
de olvido. Se hanincluido en eí sistemadiseñadodos tipos de factoresde olvido:
uno paraolvidar la informacióna priori y 9tro paraolvidad la informaciónexterna st
(sensorial)obtenida,mostrandodistintosejemplosde utilización.

2
‘2
‘2
‘2
2
si
st



Capítulo 5

Implementación del Sistemade
Fusión

En este capítulo se exponecómo se utiliza el sistemade fusión

multisensorialdesarrolladoen los capítulosanterioresdentro de un

sistemade control de un robot real. Para ello, siguiendo la misma

fllosofl’a anterior, se realizan diseños lo más generalesy versátiles

posibles, se estudian las arquitecturasde control existentesy se

proponeunaarquitecturade control generalquepermitamodificarde

forma sencilla las tareasnecesarias(e incluso la inserción de otras

nuevas)encualquierrobotmóvil autónomo.

Las tareasescogidasson muy generalespara que el sistemasea

utilizable endiferentesrobots. Suimplementaciónesmuy sencillay se

dejala posibilidad de cambiarlos algoritmos utilizados por otros más

complejos. Por supuesto para que este sistema sea fácilmente

reutilizablees necesariorealizarun diseñomuy claro que seade fácil

comprensióny cuyo interfazestéclaramenteespecificado.Esto se ha

realizadoutilizando el lenguajede especificacióngráfica orientado a

objetosentiemporeal,ROOM.

Finalmente, una vez desarrolladotodo el sistemade control, se

simulandiferentessituacionesen las queel sistemapuedeencontrarse:

sepresentansituacionesde fallo de algunode los sensores,esquivade

obstáculosimprevistosen la trayectoriafijada.o utilización del robot.

paraexploracióndesuentornoy construccióndemapas.

201
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Introducción

Paraimplementarel sistemade fusión multisensorialen un robot móvil es

necesariodefinir su relacióno interfazconotrastareasnecesariasparael correcto

funcionamientodel robotmóvil. Porello, la mejor formade mostrarsu utilización j
enun sistemarobóticoespresentarsu funcionamientodentrode todo el conjunto

de tareasexistentesenun robotmóvil.

Por supuesto,el tipo, número y frmnción de cadauna de las tareasque

componenun robot autónomomóvil esdiferentey dependedel diseñadory de la
laborquedesarrollaráel robot. Sin embargo,todospresentanciertascaracterísticas

comunesqueayudanacom1Srenderla importanciadel sistemade fusión dentrode

un robotmóvil.

Por lo tanto, siguiendola fllosofl’a de generalidadque se ha buscadoen el Jsistemade fusión multisensorial,sedefineuna organizacióndel sistemarobótico

entareasquepuedenserfácilmentecomprensiblesy modificablesporel usuario.

La orgmizaciónde cualquiersistemarobóticodeterminasu capacidadpara
llevar a cabo tareasy reaccionara eventos. Su organizaciónda lugar a la

arquitecturade control del robot, que se pueden clasificar en dos grandes

filosofl’as:

- Imitaciónde las capacidadesde los seresvivos, esdecir,sonsistemasque

se inspiranen la biología y presentansistemasbasadosen respuestaa

distintosestímulos[Brooks91; Beer91].

- Orientadosa InteligenciaArtificial, utilizan representacionessimbólicas

del mundoy realizanrazonamientossobreestasrepresentaciones;poseen

distintos niveles de representación,conocimiento y control [Elfes 86;

Simmons94; Alami 98].

Las distintasfuncionesque componenun controldel robot (planifica¿iónde

movimientos,control de movimiento, localización, visión, etc.) se denominande

diferentesformas, como son módulos [Fleury 94; Alami 98], agentesdinámicos

[Maes91], agentesinteligentes[Russell95; Múller 96], agentesreactivos [Brooks

86], comportamientosy esquemasmotores [Arkin 91], etc. Estas funciones
representandistintas accionesde control o tareasa realizaren nuestro sistema. j
Cada una dependeráde otras a fin de poder llevar a cabo sus objetivos•y los

objetivos del sistemacompleto. El modo en el que se relacionanlas distintas ufunciones, sus capacidadesy la toma de decisiones da lugar a distintas
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organizacionesconocidascomoarquitecturasdecontrol. Ennuestrocasousaremos

el término “módulos” u “objetos” comouna formaneutrade referimosa ellos, y

comoactorescumdoseanespecificadosmedianteBOOM.

Una vez se escogidala arquitecturade control, es necesariodefinir un

método que seaclaro en el diseño de cadaunade las tareasde forma que su

especificaciónseaclaray de fácil comprensiónporpartedecualquierusuario,para

que puedaadaptarloa su robot sin dificultad. Porello se escogela metodologíay

lenguajede especificaciónorientadaa objetosen tiempo real, BOOM [Selic95],

que permiteespecificara cualquiernivel de detalleel funcionamientodel sistema

sinperdergeneralidad.

Así, se diseña una arquitectura de control abierta, capaz de utilizar

eficientementeel sistemade integraciónmultisensorialy quepuedeserutilizada

en diferentesrobotsin necesidadde grandesmodificaciones,y aquellasque sean

necesariasseránidentificadasconclaridadapartir deldiseñorealizado.

A continuación,en la sección5.1, se describenlas arquitecturasde control

existentes,las tareasnecesariasy su organizaciónen robot móviles autónomos.A

partir de estadiscusiónse presentala arquitecturade control escogida:las tareas

necesariasparasu buenfuncionamientoy su organización.En la sección5.2 se

desarrollacadauna de las tareasespecificadas,se describesu motivación, su

interfaz, protocoloy funcionamientointerno; y, por último, el modelode tiempo

realorientadoa objetosutilizado. En la sección5.3 sedescribeel modeloBOOM

de cadauna de las tareasdefinidasparael funcionamientodel roboty semuestra

un ejemplode su funcionamiento.Finalmente,en la sección5.4, se muestraun

ejemplo del funcionamiento del sistema, de su capacidadde modificación,

robustezy versatilidadmediantela simulaciónde diversassftuaéionesen las quese

puedeencontraro utilizarun robot móvil terrestre.
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5.1. Arquitectura de control propuesta

Uno de los principales inconvenientesen el diseño de robots móviles

autónomoses la gran cantidadde potenciade cálculo que senecesita,tanto para

interpretarelentornoquele rodeacomoparaplanificarun ciertocomportamiento.

Porello, el primerobjetivo enel diseñode laarquitecturadenuestromóvil esque

seaparalelizableenla medidade lo posible,de formaque puedarealizartodaslas

tareasde planificacióny sensorizaciónde formaparalela> distribuidaen distintas

máquinas.

Normalmenteen la mayoríade los robotsmóviles las responsabilidadesde los

diferentesaspectosa tratar paraconseguirsu correctofuncionamientosedividen

enmódulos.Estosmódulosrepresentanlas distintasaccionesde controlo tareasa

realizarenel sistema.Cadauno de los módulosdependeráde otrosa fin depoder J
llevar acabosus objetivosy los objetivosdel sistemacompleto.

La responsabilidadparatomar decisionesenun robot móvil, comoen todo

jsistema en tiempo real, puede estar dividida en tareas especializadasy
cuidadosamenteordenadaso como cooperacionessueltas entre tareas.A este

conjunto de módulos, según-el grado de responsabilidaden la decisióndé mis

tareas,se le denominaarquitecturade control. Se clasifican en centralizadasy

descentralizadas(o distribuidas). En la práctica muy pocos sistemas caen j
comúpletamente en uno u otro extremo y normalmente presentan un

comportamientomixto conpredominiodeunau otrafllosofi’a.

En unaarquitecturacentralizada,la responsabilidadde los módulosde alto

nivel es generarespecificacionesde las tareas;y la de los módulosde bajo nivel J
ejecutar dichas especificacionestan fielmente como sea posible. En las

arquitecturasdistribuidas,los módulosdebajonivel puedenresponsabilizarsede la

realizaciónde metasde alto nivel. En estecasola distinción entrelos módulosde

bajoy alto nivel estábasadaen lavariabilidadde las metas.Las metasquepueden

estardiseñadasen los niveles más bajos, no necesitanser manipuladaspor los

nivelessuperiores;mientrasque las metasquepuedencambiarconsiderablemente

de una aplicacióna la siguientepodríansermanejadasmejor por los nivelesmás

altos.Así, dependiendode qué nivelestomenlas decisiones,y de los altoso bajos

que sean, tendremosuna arquitecturamás o menos centralizadao distribuida,

siendolo másnormallas arquitecturasmixtas.

u
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Control centralizado:En estetipo de arquitecturael softwaredel robot

estáseparadoen distintos módulos: sensorización,razonamientoy

control.Es decir,se disponede un móduloque controlael vehículo,

otro que controla los sensoresy un tercero de control de la

modelizacióndel entorno, la planificación, etc. Ejemplos de esta

arquitectura&n [Elfes 86] o [Simmons 94]. La ventaja de esta

descomposiciónentareasesquepermiteunafácil divisiónenáreasde

investigaciónseparadas.Sin embargo,estaaproximaciónno permite

reflejos de propósitoespecial,ni la alta velocidad que requierenlos

sensoresparaseratendidosy razonarsobresus medidas.

Control distribuido: Si se permite que el controladorde movimiento

puedatomar una serie de decisiones,estaremospasando de un

sistemacentralizadoa uno distribuido. El númeroe importanciade la

toma de decisionesque puedarealizarel controladordependerádel

diseño del planificador y del controlador. Por ejemplo, el caso

extremoviene representadopor [Brooks 86], dondesepermiteque

cadaagentecalcule sus propias ordenesde guiado y de velocidad

directamentea partir de los datos sensados.Eso puederealizarse

satisfactoriamentecon unasdurasrestriccionestemporalesy tiene la

ventajade que, al observardirectamentelos datosde los sensores,es

extremadamentesensiblea los cambiosdel entorno [Baumgartner

94]. Estacapacidadparaactuarrápidamenteen funciónde la entrada

sensorial,le ha dado la denominaciónde arquitecturareactiva.La

grai~ desventajade este tipo de arquitecturaes su dificultad de

mantenimiento,adaptaciónadistintossistemasy su incapacidadpara

la planificaciónde tareascomplejas.Otros ejemplosde arquitecturas

reactivasson los esquemasde Arkin [Arkin 87] y la. planificación

reactiva[Payton91].

Ninguno de los dos extremoses ideal para el diseñodel sistemabuscado.

Esto se debea que se necesitaun sistemadescompuestoen módulos fácilmente

reemplazablesporel usuario,versátil y sencillo. Peroa su vez debesercapazde

realizartareascomplejasy permitircomportamientosreactivos,delegando,cuando

sea posible, distintas responsabilidadesde control. Por ello se buscará una

arquitecturamixta que aprovechelo mejor de ambas.Antesde mostrarel diseño

realizado,veamoscualesson las distintas tareasa realizar en un robot móvil

autónomoparamostrarquémódulossonnecesariosennuestrorobot.
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5.1.1.Tareasnecesariasen un robot móvil autónomo

Yaseael control centralizadoo distribuido,enel sentidode quién,quétipo y J
qué rangode decisionespuedentomarseenel sistema,la implementaciónde ese

controlserealizasiempre,puestoque esla formanaturalde hacerlo,medianteun

conjuntode tareasdistribuidas,ya seaenuno o variosprocesadores.

En navegaciónautónoma y en robot móviles es necesario resaltar la

diversidady complejainformaciónque debeser procesada,la diversidadde las

tareasfísicasnecesariasparallevar a cabosel control y a la planificaciónrequerida

para realizar accionescomplejas.Por ello, cualquiersistemacomo eí buscado

puedellegar a volverse de una complejidaddesconcertante.Decidir qué sensor, uactuadoro acciónde procesamientose realizaráa continuación(sincronizaciónde

varias actividades>necesitaun planificadora nivel de tareasparaproporcionarla usecuenciaapropiada.Un entornosemejantetambiénnecesitamúltiplesagentesotareasque se ejecutensemi-independientementey que cooperende una forma

coherente.Todasestasactividadessepuedenclasificar,véasela figura 5-1, enuna j
seriede gruposo niveles. Estos nivelespuedenvariarde nombrey ordenarsede

diferentesformassegúnlas tareasquesele encomiendan,en [Elfes 86] sepresenta

otraclasificacióndistintaa laquesepresentaa continuación:

1. Control del Robot; Este nivel seencargadel control físico de los j
diferentessensoresy actuadoresdel vehículo: primitivas para eí

movimiento,control de sensores(internosy externos),adquisición u
de datos,etc.Actúa como interfazentrelos nivelessuperioresdel
sistemay los detallesdebajonivel. u

II. Interpretaciónsensorial; Los datosadquiridospor los sensoresson
interpretadosy transformadosen información utilizable por los

nivelessuperiores.Estoesrealizadopor los ‘Sensoreslógicos’,que

seespecializanen unaclaseespecíficade informaciónde los datos

sensados. j
III. Integración y fusión sensorial; Se encarga de integrar la uinformación proveniefitede sensorescualitativamentediferentes,

comovisión estereoscópica,ultrasonidos,GPS,etc.En estenivel se

compara la información redundantede los distint¿s tipos de j
sensores,y seextraeunainformaciónmáscompletao prkisa.
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1V. Modelizacióndel mundoreal; Parallevar a cabocualquiergradode

autonomía,el robotdebetenerun modelo,cuantomásrico mejor,

de todo cuantole rodea. Este modelo se basa en afirmaciones

sobre los datos integradosde varios sensores,y se encargade

contrastarlos datosobtenidosy proponerunahipótesisadecuada.

V. Control; Es responsablede la sincrogzaciónde las diferentes

actividades y de combinar la planificación realizada con la

conducción física d¿l móvil, de modo que se obtenga un

comportamientocoherente.

VI. Planificación: Seocupade la resolucióndeproblemastalescomola

planificación de caminos a largo y coño plazo, esquiva de

obstáculos,deteccióndeemergencias,etc.

VII. Navegación:Para llevar a cabo una meta global propuesta,este

nivel proporcionaplanificacióna nivel de tareasparala generación

autónoma de secuenciasde acciones del actuador, sensor y

procesamiento.Tambiénincluye simulación,detecciónde errores,

diagnósticoy reactivacióny replamúficaciónen casode situaciones

inesperadaso fallos.

VIII. Supervisor; Supervisalas distintas actividadesy proporcionaun

interfazparael usuariohumano.

Supervisión

Navegación

Planificación

Control

Modelizacióndel mundoreal

Integraciónsensorial
Interpretaciónsensorial

ControldelRobot

Figura 5-1. Nivelesde actuación en todo robot móvil

La representaciónen formapiramidalde la figura 5-1,sólo pretendemostrar

el aumentodel gradodecomplejidady abstraccióndecadauno de los niveles,pero
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la interconexiónno es siempre entre módulos adyacentes,sino que, por el

contrario, en sistemas reales existen intercónexiones complejas con varios

subsistemasdistintosy conmúltiple flujo decontroly de datos.

Recordemosque un módulo (como por ejemplo Visión estereoscópica)

puede ser por sí mismo un sistema complejo con sofisticadasactividadesde

control,planificaci¿ny resoluciónde problemas.Además,en ningún sistemareal Jse encuentrantodos los niveles de~critósanteriormente,aunquesí se sigue una

estructurasemejante.

Por último indicarque estadivisión de responsabilidadesen capases válida

paraambosmodosde control o arquitecturas:centralizadoy distribuido.Veamosa

Jcontinuación la relación entre los distintos niveles de actuaciónpara ambas
arquitecturas.

Arquitecturacentralizada. Tambiénconocidacomodescomposiciónvertical

del problema,serefiere ala separaciónde las tareasensegmentosverticales.Estos

segméntosformanun canalatravésdel cualla informaciónfluye desdeel entorno j
del robot,vía sensación,porel roboty devuelta al entorno,vía acción,cerrandoel

lazo de r~alimentaciónen el sentidoque muestranlas flechasen la figura 5-2.

Ejemplosdeestaarquitecturason [Elfes 86], [Evans92], o elALV [Olin 91] enel

que la percepciónde los sensoresasciendeen abstracciónpor los niveles de
j

percepción(Local, Mundo, Misión y Monitor del sistema)y desciendeparaactuar
conel sistemapor los nivelesdeplanificación(Misión, Ruta,Local y Reflejo). Cada J
piezadebeserconstruidaa fin deejecutarel robot comoun todo.Porsupuesto,en
este caso, los cambiosposterioresen cualquierparte (para mejorar o extender

algunafunción) debenhacersede modo que las interfacesentre módulos no

cambien o los efectos del cambio deben propagarsea los niveles vecinos

cambiandotambiénsu funcionalidad.Cadauno de estospedazosrepresentanlos

nivelesen los que sedescomponenlas tareasdeun robot móvil.

J
J
j
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Figura 5-2. Descomposiciónverticalde las tareas

Arquitecturadescentralizada:Cadamódulocubre un rangocompletodesde

una entradasensorialhastael control de la salida;sus módulossedividen en una

jerarquíade funciones,cadauna actuandosobreniveles inferiores. Es decir, en

lugar de fragmentarel problemaa partir de una serie de tareasque lleven a la

solución (descomposiciónvertical), se divide el problema basándose en

manifestacionesexternasdeseadaspara el control del robot (descomposición

horizontal).La arquitecturade estesistemapuedeyerseen la figura 5-3, dondeel

primer módulo (nivel> observadatosdel sensory mueveel vehículo lejos de los

obstáculos.La capasiguientemueveel vehículoaleatoriamente,a menosque la

capainferior tome el controlparaevitarun obstáculo.Las capadsuperioresañaden

propósito al movimiento (moversehacia puertasabiertas,por ejemplo), buscar

objetosde interés,etc.

Interpretación

del

Entorno

<Planificador>
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Estaarquitectura,típicamentedistribuida, denominaa cadamódulo como

nivelesdecompetencia[Brooks86] y sonunaespecificacióninformal de unaclase

de comportamientoparaun robotsobretodos los entornosque encontrará.En la

figura 5-3, se puedeobservarque cadanivel de competenqiaincluye como un

subconjunt¿de herramientasa cadanivel anteriorde competencia.La ventajade

los niveles de competenciaes que podemosconstruir capasde un sistemade

control correspondientesa cadanivel de competenciay simplementeañadiruna

nuevacapaa un conjuntoexistenteparadesplazarloal nivel superiormáspróximo.

Poresto,a estaarquitecturasele llamatambiénarquitecturaasumida.

La gran desventajade estasarquitecturases que la complejidadde estos

sistemasy la estrecharelaciónentreniveleslleva a la imposibilidad de construir

nivelesde complejidadelevada,lo querestringesuutilizacióna sistemasreactivos

elementales.

5.1.2. Esquemageneral

Nuestro sistemaconstaráde una arquitectura de control centralizada, con

una descomposiciónvertical de las tareas del problema.Los agentesrepresentan

capasverticalesequivalentesa los niveles clásicos de control del robot, como

Interpretaciónsensorial,Integraciónsensorial,Navegación,...Lautilizaciónde esta

arquitecturatieneciertasventajasennuestroplanteamientocomoson:

J
u

u

u
Figura5-3 Descomposiciónhorizontalde las tareas

u

u
u
u

u
u

u



Capitulo 5. Implementack5ndel SistemadeFusión 211

- Una mejor descomposiciónde los módulos en distintos camposde

trabajo, permitiendo así que varios grupos de trabajo puedan

investigarendiversasáreas.

- Expresiónnaturalde la cooperaciónentre tareas,lo que lleva a una

rápida comprensiónde las tareas de cada sistema y una fácil

actualizaciónde cualquier función paradotar al sistemade distintas

capacidades.

- Correspondenciadirecta entre cada tarea y los objetos de

procesamientoindependientes,como puedenser agentes,procesos,

objetos

- Facilidad para distribuir las tareasentre distintos procesadoresy

expresarel paralelismocaracterísticode estastareas.Ademáspermite

especificar clara y sencillamenteel interfaz entre los distintos

módulos.

Dentro de la multitud de posibilidadesen el diseño de una arquitectura

centralizadadecontrolsepuededestacarla organizaciónde la figura 5-4. En ésta

los módulosdebajonivel maestro-esclavpsecorresponderíancón los driversde los

sensoresde localización y reconocimiento,y a los drivers de los sensoresde

movimiento.El preprocesamientorepresentael tratamientode los datosy el paso

de mensajesentre los módulos. La integraciónmultisensorialrealiza un nivel

superiorde tratamientode los datosy seencuentrarelacionadodirectamentecon

el planificador.
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Figura 5-4. Esquemageneralde un sistemade navegación.

En todo sistema de control de un robot móvil autónomo inteligente a

menudose puedenidentificar varias restriccionesy necesidades.Veamos como

podemossolventaríasconel esquemade la figura 5-4 y cómo deberáserel modelo

propuesto:

Metasmtiltiples; A menudoapareceránenun robotmetasmúltiples,algunas

enconflicto. Porejemplo,puedeintentarorientarel vehículohaciael destinofinal

y asu veztenerque esquivarun obstáculo,variandoentoncessuorientación;o se

puede intentar seguir determinadapared para alcanzarun destino,pero ser

prioritario el mantenerel equilibrio del vehículo. Para ello hemos dividido el

sistemas en módulos (Supervisor, Planificador y Algoritmo de Control

principalmente)que dotanal sistemade distintas perspectivasen la consecución

212
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del plan; y unaposibilidaddeactuacionesreflejas (módulosdebajo nivel comolos
Actuadores>aunquesólo ensituacionesurgenteso peligrosascomoen un cambio

bruscoy peligrosodelentornoo enun fallo del sistema.

Sensoresdiversos;Un robotmóvil necesitaunagran cantidadde sensoresde

distintostipos (cámarasde TV, encoders,sistemaGPS,barómetro,brújula,sistema

de navegacióninercial,etc.)que le permitaadquiriry manipularun modelo desu

entorno rico y completo. La estructurapropuestadispone de la integracióne

interpretación(módulosPlanificacióne Integracióny fusión sensorial)de los datos

provenientesde todos los sensoresdisponibles,sin quelos demásmódulostengan

conocimientodela existenciadeestossensores.

Robustez.Cuandoalgunode los sensoresfalla o algúntipo delos sensoresno

estáoperativodebidoacambiosdel entorno,el robotdebesercapazde adaptarse

y seguir funcionandoperfectamentecon los restantessensores.Estoesposiblepor

medio del módulo Integracióny fusión sensorial,puestoque todasla medidasson

filtradas y tratadasestadísticamentesegúnsu error actual,uniéndoseenun único

resultado.

Extensibilidad; Poderampliar las posibilidadesdel robot añadiendo sin

problemasnuevossensorescon mejorescapacidadesqueaparezcanen el mercado.

La adición de nuevas capacidadesen nuevos algoritmos también debe ser

contemplada.La posibilidad de cambiar un algoritmo por otro es muy simple.

Sencillamentese creael nuevo algoritmo, se pruebay depuraexternamentey

entoncessesustituyepor el móduloantiguo sin prejuicio en el funcionamientode

los demásmódulos.Los nuevossensoresu otros del mismo tipo dealguno de los

existentestambién puedenser añadidossin problemasdada la estructuraen

módulosindependientesdel sistema.

5.1.3. Modelo propuesto

Las responsabilidadesen la toma de decisionesy las restriccionesde tiempo

realsondivididasen tareascomoen la figura 5-2y teniendoencuentalos módulos

sombreadosdel esquemageneral de la figura 5-4 su funcionamiento es el

siguiente:

• Algoritmode Control, tiene unafuncióncrítica en tiempo realpara

guiaral robotsuavementea lo largode unatrayectoriaespecificada.
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En nuestroplanteamientose prevé un mecanismode seguridad

parael casode queno recibamásmensajesde consigna.

• Planificadorde movimiento,necesitadetallesprecisosde los datos

de los sensoresparapoderconstruirun modelodel mundo realy J
descubrir distintos caminos a partir de dicho modelo, por ello

necesitauna integraciónde todos los datos disponibles de los

sisensores(Sistemade IntegraciónMultisensorial). Sus restricciones

temporalessonalgo másblandas,mehoscríticasy másnegociables

que las del controladorde movimiento.Nuevastrayectoriasdeben J
calcularseaunavelocidadrazonable,perosi unatrayectoriano está

disponible el resultadono serácatastrófico.El Planificadorpuede J
calculartrayectoriasmás largasparatenermástiempoparafuturos

cálculos,pero si ocurre una variacióndel entornoy la trayectoria J
calculadano es apropiada,debeserlo suficientementerápidopara

garantizarque se actuaráen consecuencia:calculandouna nueva

si
trayectoriao deteniendoel vehículo.

• Supervisión, realiza el control global del sistemay contiene el si
interfaz de usuario. El interfaz de usuario recibe las órdeneso
consignasparala navegacióny muestrael estadodel sistema,como si• por ejemplola posiciónactual,,el entornoobservado,la cargade
trabajo de cada tarea o distintas descripciones sobre el

funcionamientodel sistema. J
Una vez comentadoen términos generaleslas necesidadesy los distintos

módulosenquesepuededividir de formanaturalel sistemapasemosa realizarun J
estudiomásdetalladodecadamódulo:

Posidonadores

Son los elementosnecesariosparaencontrarel estadoy el entornoen el

queseencuentrael móvil, figura 515.Podemosdestacardistintosmódulossegúnla

informaciónqueutilizany sunivel deabstracción.

Posicionador 1

Conoceel estadodel móvil y enconcretosuposiciónabsolutaen el entorno, J
Tambiéndisponede la posiciónde los obstáculosprevistoso balizanaturalescomo

paredes,columnas,puntosdebifurcación,etc. J
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La posiciónexactadel carroseconoceapartir de los datosprocedentesde la

integraciónde medidasde posición (encoders,GPS, ...) y de la recalibración

periódica mediantebúsquedade balizas naturales o artificiales (ultrasonidos,

visión, ...).

USUARIO

SUPERVISOR
Planificador

caminos

- dontrol de planesNAVEGANTE 1

¡

L POSICIONADOR1- Planificador

¡

¡

¼
¡u

BUS d0COMUNICACIONES>

Algoritmo
Control

¡
3

Control de motoresNAVEGANTE31

A
IPOSICIONADOR2É
[~~gr~iónMultisenso~alj

POSICIONADOR4

Imagen Ultra Mapas U
TV sonidos

POSICIONADOR3S
Multisensorial

POSIcIONADOR4

Lector Lector Lector
Encoder GPS NS

E~¿eob~aÉ
~ves~ ~ _

~ ~Y

Figura 5-5. Modelo propuesto

El entornodel móvil sealmacenaen un mapade ocupación.Éste constade

pequeñoscuadrados(rejilla) en la que se situaránlos datosde los sensoresde

entorno.Esta rejilla estarásiempreorientadade la misma forma en el plano, el

rob¿tpodrámoverseenella encualquierdireccióny siempremantendrásu forma

con respectoal robot.

Posicionador2

Su misión esintegrarlos datosprocedentesde los sensoresde detecciónde

obstáculosy deentornoprocedentesdel Posicionador4 (descritomásadelante>.Es

decir,seencargadedetectarcualquierobstáculoexistenteenel entornodel robot

NAVEGANTE 2
Control de Trayectoria

¡4—’u
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de modo que pueda calcularsela trayectoriaóptima para alcanzarla meta y

comunicárseloal Posicionador1. Los sensoresque trata sonsensorescapacesde si
detectarobjetosy sus características,comocámarasde visión, ultrasonidos,mapas,
etc. si

Este módulo utiliza una red bayesianapara fusionar la información

provenientede distintossensoressobrela existenciade un mismo objeto (visión, siultrasonidos,radar,...). Deestaformasepuededarun tratamientocuantitativoa la
informaciónrecibidapararealizarun juicio concretosobrecadazonadel espacioy

si
sobreeí funcionamientocorrectoo nodecadasensor.

Posicionador 3

Recibedatosdel estadodel móvil (posicióny velocidaddel carro) a partir de

los datosobtenidosporel Posicionador4 (desensorescomo los encoders,GPS, ...> si
y datosde posiciónprocedentesdel Posicionador1 (a partir de la córréspondencia
entrelas balizas detectadasy su posiciónpredefinida)y seencargade integrarlos sienunaestimade posiciónlo m~sprecisaposible.Estaestimaserealizaapartir de
un filtro de Kalman,integrandodatosreferentesa la posiciónabsolutadel robot y

datosde posiciónrelativa.Los sensorestratadospor estem!Sduloson los sensores si
de posición como odómetros, giróscopos,acelerómetros,GPS, captadoresde

balizas,etc. si
Fosicionador4

Su misión es tratar la información en bruto de los sensorésparaque sean si
directamenteutilizablespor los Posicionadores2 y 3. Estegrupotratainformación

tanto cualitativa como cuantitativa. Se encargade obtener y transformarla si
informaciónprocedentede todos los sensoresdisponibles,tanto los que indican

dondeseencuentrael móvil con respectoaun mapaglobal, como‘los queindican si
la existenciay tipo de un determinadoobjeto en cierta zona del espacio.Este

móduloseencargade realizarpreprocesamiento,asociacióndedatos,etc. si
Tratanlos distintostiposde sensoresadaptablesenel carro. Estossepueden

dividir endosgrandescategorías,queyahemosvistoclasificadosenel Capítulo2. si
Existe un tipo de sensorque realmenteno pertenecea ningunade las dos

clasificacionesanteriores:el cinturón de contactoque actúade forma reactivaen si
una situaciónlimite. Consisteen mandarun mensajede emergenciaal Algoritmo

de Controlcuandoel carrocontactaconun obstáculoqueno ha sido detectadopor si

si
si
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los otrossensores.Enestecasoel Controldetieneel carroy se lo comunicaa todos

los elementosde la navegación.

Navegantes

Son los módulos que determinanlas accionesa realizarpor el vehículo.

Tomandecisionessobreel caminoa segúir, la existenciao no de obstáculos,la

forma de seguir correctamentela trayectoria y de esquivar los obstáculos

imprevistos.Tambiénsedividen envariostipossegúnsugradodedecisión:

Navegante1

Es el que conocela misión a realizar, comunicadaa partir del Supervisor.

Ésteesel queseencargadeestudiarel mapaglobal paradetenninarla trayectoria

a seguir para alcanzarla meta final a partir de las premisasindicadaspor el

Supervisor.

Tambiénesel que planifica la trayectoriasobreun mapalocal parallevar a

cabo el movimiento inmediato. Si en la trayectoriacalculadaiicialmente en el

plano global se encuentraun obstáculo,calculasobre el mapalocal (mapa más

preciso)la trayectoriaque permita esquivarloy volver a recuperarla trayectoria

global trazada.De esta forma actúade manerareactiva,teniendoen cuentala

situaciónactual.

Navegante2

Determinalos puntosdeconsignaconcretosquedebeenviaral controlde los

motores(Navegante3) paraquesigalo más fielmenteposiblela trayectoriatrazada

por el navegante1, teniendoen cuentaa su vez las restriccionesfísicas y del

entornoparamantenerla seguridaden el trayectodel móvil.

Además controla que la trayectoria que realmente sigue el móvil se

correspondacon la solicitaday que no corre ningún riesgo cuandose desvíao

cuandosurgenobjetosencualquierzonapróximaal caminoprevisto.

Navegante3

Representael control directode los motoresde las medas.Por lo tanto esel

responsablede producir las salidas de control necesariaspara controlar los

motores, de forma que se consiga llevar la velocidad, dirección o radio

determinados.Paraello debecompensarerroresdedesplazamientolateraldebido
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218. 5.1. Arquitecturadecontrolpropuesta si
a diferenciasgeométricaso físicas de las ruedasy controlar por ejemplo las dos

ruedasde formadiferenteencasodeposeercontrolesseparados.

También realiza un control sobre la trayectoria del robot para seguir

correctamentela trayectoria fijada por el Navegante2. Recordemosque en J
cualquiercaso existeun nivel superior (el Navegante2) que previene posibles

desviacionesde la trayectoriafijada, perosiemprequeestasseanconsiderables.

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
u’
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5.2 Sistema de control orientado a objetos en tiempo real

Los sistemasen tiempo real [Laplante 93; Benett94] normalffienteposeen

sensoresy actuadoresde forma que el sistemamide y cambiael estadode su

entorno.Sedice queel sistemaesde tiemporealcuandoescapazde reaccionara

distintossucesosdentrodeunoslímites de tiempoespecificados.

Portanto el softwarede tiempo realesaquelquecontrolael comportamiento

del sistemaen tiempo real, es decir, debesatisfacerlas necesidadesde tiempo

exigidas.Segúnseanestasnecesidadeslos sistemasse clasifican en sistemasde

tiemporealdurosy sistemasde tiemporealblandos.

Ademásde BOOM (Real-TimeObject-OrientModeling) [Selic95] que esel

utilizado,existenotrosmétodosde análisisy diseñode sistemasen tiemporealque

utilizan la metodologíaorientadaa objetoscomoporejemploCODARIS [Gomaa

93], OCTOPUS[Awad96] o extensionesde tiemporealde notacionesorientadasa

objetos como el Real-TimeUML (Un~fied Modeling Language)que permite

analizar,diseñary modelar sistemasen tiempo real utilizando UML [Powel 98;

Selic 98].

CODARTS se basa en el análisis y diseño estructurado. Tiene un

componentedenominado modelo del dominio [Gomaa 95] que define varios

puntosdevistaparael análisisdel sistema.Destacael usode objetosconcurrentes

y suenfoqueentareasposeemuchascaracterísticasdel lenguajeADA.

El métodoOCTOPUSestábasadoen los popularesmétodosOMT y Fusion,

y también utiliza notación UML. Está orientado para desarrollo de software

orientado a objetos para sistemasempotradosde tiempo real, cubriendolas

necesidadesde especificación,arquitecturadel sistema, análisis y diseño de

subsistemasy especificamétodosde implementacióny análisisdeeficacia.Permite

el trabajoen distintosprocesadoresy resuelvela unión de procesoscon objetos

mediante un procedimientosistemático y eficiente que proyecta objetos en

procesos.Pero su principal desventajaes que estádiseñadopara trabajarcon

requerimientode tiempo real blandosy si esnecesariotrabajarcon restricciones

de tiempo realdurassólosepuederealizarenunapartelimitada del sistema.

BOOM es un lenguajede especificacióngráfica, orientadoa objetos,,para

modelarsistemasde tiemporeal. Susprincipalescaracterísticasson:

- Orientadoa eventos,el modelo seadaptaperfectamentea los

sistemasreactivos.
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- Concurrencia,la propiadefinición de los eleméntosbásicosde

BOOM permitenla concurrenciade éstos. Estapropiedades Ud
básicaen cualquier sistema empotradode tiempo real. En
sistemas robóticos es imprescindible debido a la propia si
naturalezadelsistema.

- Distribución, la abstracciónde los objetos como máquinas Ud
lógicas y la creación de una máquina virtual permiten la
distribución de las tareasentredistintas máquinasy su diseño

sin teneren cuentadondese ejecutarán.Esto es unafacilidad • <u’
aconsejableen robots móviles debido a la gran necesidadde

cálculoquerequierensus funcionesy queobliganadistribuir su Ud
procesamientoparapodercumplir las réstriccionesnecesarias.

- Becursividad,el lenguajepermite desarrollarun modelo con u’
varios niveles de detalle que especifiquenpor completo un

sistemacomplejo.La recursiónpuededarse a dos niveles: a u’
nivel de objetos,objetoscomplejospuedensermodeladoscon

otros objetos; y a nivel de estados,el comportamientode un Ud
objeto puede ser modelado con una máquina de estados
jerárquicaen la que los estadossedescomponenen subestados

hastael nivel deprofundidadnecesario.

- Modeladoincremental,permite la expresióny verificación de

si
laspropiedadesdel modelodel sistemade modoincremental.

- Beutilización, gracias al paradigma de la programación Ud
orientadaaobjetos,en general,y a la herencia,en particular,la
reutilizacióndedistintosobjetosesdirectay sencilla.

ROOM soportael paradigmade los objetosque potenciala reutilización.En Ud
estetrabajoseaprovecharála partemásbásicadel lenguajede modeladoBOOM,

Udsuficiente para modelizarlas tareasy sistemasde control de nuestro robot. El
lenguajecompletoes realmentepotentey permite modelizarsistemascomplejos

comoporejemplolapila del protocoloATM [Gullekson97]. u’
En el ApéndiceB sepresentauna pequeñadescripcióndel lenguajegráfico

de BOOM y de los conceptosy notacionesgráficasqueseutilizarán acontinuación u’
para la descripcióndel sistemadesarrollado.Parauna mayor descripciónde la

metodologíay del lenguajedeespecificación,véase[Selic95]. u’

u’
Ud
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5.2.1. Nivelesde integración

El esquemade control presentadoen la figura 5-5 está referido a la

organizacióny relación entre ías tareasnecesariasen el robot. Pero nuestro

problemasecentraen la integracióndemúltiple informaciónsensorial,por lo que

seráconvenienteespecificarlos módulos indicadosen la figura 5-5 en distintos
nivelesdeabstraccióny de tratamientode la informacióndisponible.Porello en la

figura 5-6 se muestraun esquemadel sistemade integracióncompletodesdeel

punto de vista del grado de procesamientoque sufre la información. En él se

puedenver los distintosnivelesde tratamientode la informaciónquesetendránen

cuentay su correspondenciacon lastareasmostradasen la figura 5-5.

Los nivelesde integraciónmostradosenla figura 5-6representan:

• Plan del usuario: Se encargade recibir la consignao plan a

ejecutarpor partedel usuario.Incorporael interfazde usuario

y un supervisordel funcionamientocorrectodel sistema.

• Supervisiónde planes:Se ocupadel control del robot a nivel

inteligente,es decir, interpretalas consignasdel usuario y se

encarga de comunicárselasal planificador y también de

obtenerlas consignasnecesariasparael control de los motores.

Ademássupervisael funcionamientoglobal del sistema.

• Control y planificación: Encuentrael caminoóptimo en todo

momento(esquivandoobstáculosimprevistos)y seencargade

conducirel carro para seguir correctamentela trayectoria.

Puedesoportar el Nivel II de integración definido en el

Capítulo1.

• Integraciónmultisensorial: Fusionalos datosde los distintos

sensoresde forma que seobtengauna estimamásprecisaque

las opiniones individuales. Realiza la fusión del estadodel

robot y obtieneun mapaglobal de la informaciónde entorno.

Corresponderíaal Nivel 1 de integracióncomentadoen el

Capitulo1.

• Preparaciónde datos: Bealizatodo el preprocesamientode los

datosantesde realizarsela fusión de datos.Esta preparación

incluye alineamiento,asociación,extracciónde características,

etc.
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• Drives e interfaces: Correspondena las rutinas quepermiten

leer y tratar los datos que se obtienendirectamentede los

sensores.Incluyenmanipulaciónde datos,procesamientoAID,

etc.

• Entornofísico: Correspondeal propio móvil y a los

quelleva incorporados.

Plan del

usuario

Supervisión
de

planes

Control

y
planificación

Integración
multisensarial

Preparación
de

datos

Drivers

Interfaces

Entorno
físico

NAVEGANTE 1 NAVEGANTE 2
Supervisor goritmo de control

POSICIONADOR 1 NAVEGANTE 3
Planificación —+ Control de trayectoria
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Figura 5-6. Nivelesde integración
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5.2.2. Tareasdel robot y modelo ROOM

En el esquemade la figura 5-6sepuedeobservarcómo fluye la información

entre las distintas tareaso niveles de abstracción.Todas estas tareaspueden

agruparseen distintos agentesque procesanindependientementela información

que recibeny conducena la consecuciónde un plan común: el funcionamiento

correctodelroboty la consecucióndel objetivo marcado.A partir de esteesquema

y de la informaciónobtenidaen la sección5.1 seha optadoporunadivisión de las

tareasdel robotcomo lamostradaen la figura 5-7.

PRESENTACIÓN
GRAFICA

PLANIFICADOR Camino PLANIFICADOR Camino local NAVEGANTEGLOBAL global LOCAL ~

Datos de eiilorno

CONTROL
DE

MOTORES

FUSIÓNMULTISENSORIAL
DE DATOS

Entorno Estado
(Bayos) ( Kaleoao)

Datosalineados

PREPROGESAMIENTO

Datoseaboato Iii
QQ~

1111 ~t
1

fi’
~POSIClN

Figura 5-7. Tareasdel roboty flujo de la información.

Una vez introducidoslos nivelesde tratamientode la informaciónporparte

del robotenla sección5.2.1y la descomposiciónen tareasnecesariaparaello enla

sección5.2.2, se está en disposición de especificarmediantela metodología

‘y

Sehalesde contiol

CONTROLADORAS

4111
MOTORES DEL ROBOT 1
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BOOM [Selic 95]. Así, se consideraráal robot y a cadauna de sus tareascomé

actores.

Enla figura 5-8semuestrasuinterfazconel exterior. El actormostradoenla

figura, actor ROBOT, presentauna serie de puertospara comunicarsecon el

exteriory sólo podráhacerloa travésde ellos. En estafigura cabedestacarque el

actorBOBOT esindependientede los sensoresque se utilicen, de la plataforma

donde se ejecute(se ha utilizado C++ y la representacióngráfica es un actor

independientedel robotparaevitarparticularidades)y del métodode conducción

utilizado. Esto siempre es posible si los drivers correspondientessatisfacenel

interfazespecificado.

El actor ROBOT de la figura 5-8 presenta4 puertos externos que

representanel interfazentreel sistemadecontroldel robot y el exteriory son:

Sensores
físicos

Sensores

físicos

Figura 5-8. Relacióndel actorROBOTcon el sistemasensorial.
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1.- Un puedoparaconectarun actorgráfico, encargadode mostraral usuario

toda la informaciónque los actoresinternosdeseenmostrary que epvíena ese

puerto.De estaforma seabstraeel sistemade representacióngráfica y el interfaz

de usuariodel sistemadiseñado,haciéndolomás independientede la máquina

dondeseejecute.

2.- Unpuertoqueconectaal robot conun actorquemanejael sistemamotriz

del robot, de forma que un mismodiseñopuedaserutilizado por distintosrobots

conlas mínimasmodificacionesposibles.

3.- Distintospuertosqueseconectana los actoresque actúancomo interfaz

de cadauno de los sensoresutilizados. El número de puertos serávariable y

dependerádel númerodesensores(de entornoy de estado>disponibles.

Figura5-9. Interconexiónentrelos actorescomponentesdel actorROBOT.

Los actores que componenel actor ROBOT equivalen a los agentes

mostradosen la figura 5-7. Unarepresentaciónde la estructuradeconexiónentre

ellos puedeverseen la figura 5-9, dondeconvienedestacarlos puertosexternos

correspondientesal interfazquecontrolalos motoresdel robot,DriverMotor, y los
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correspondientesa los sensores de estado, SensorEstado,y de entorno,

SensorEntorno.Estos dos puertos puedenreplicarseen función del númerode si
sensoresque se conectenal robot. El puerto externocorrespondiehtea la salida
gráficasehasuprimidoparasimplificarel esquema.

De las conexionesentreactoresde la figura 5-9,cabedestacarque el estado

calculadopor el módulo fusión de estadoesenviadoa todos los actores(por el

sipuerto de comportamientodenominadoDatoEstado) ya que todos necesitan
conocerla posicióndel móvil. El puertoPcpeligropermiteenviarmensajesde alta

prioridaddesdeel Planificadoral Naveganteparaquedecidaquesedebehaceren u’
casode un objeto enla trayectoriacalculada.Otros puertossonDatoEntorno,por

el que circulandatosde objetosdetectadosparaque el Planificadorconstruyasu j
modelodel mundo;camino,porel que secomunicaal Naveganteel mejorcamino

de acuerdoala eleccióndelusuario;y Púconsigna,porel quecirculanla consigna u’
que el naveganteenvía al Control de los Motores paraque guíe al robot por la

trayectoriaindicada.

u’
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5.3. Tareas en el control del robot móvil autónomo

5.3.1. Sistemasensorial

El sistemasensorialserátotalmentedistribuido, siendo independientedel

número y tipo de sensoresacopladosal robot. Esto permite que el móvil

evolucionecorrectamenteaunquealgunode los sensoresfalle.

Porsupuesto,el sistematendráciertasrestricciones.En primerlugardeben

distribuirse los sensoresen dos tipos, como vimos en el Capítulo 2, segúnla

informaciónque soncapacesde proporcionar:sensoresde estadoy sensoresde

entorno.

5.3.1.1.Sensoresdeestado

El sistemade fusión de medidasde posición serádistribuido, y, como se

mostró en el diseño realizadoen el Capítulo 2, constade dos clasesclaramente

diferenciadas:laclaseSensorLógico,que seencargadetomardatosde los sensores

físicos, procesarlosy transmitirlosal nodo encargadode fusionarsu estimacon la

de otros sensores;y la clase de fusión de medidasde estado(en nuestrocaso

únicamenteposición del móvil), FusiónEstado,que por medio de un filtro de

Kalman distribuido (Capítulo 3), se ocupa de realizar la estima global

correspondienteala fusión de la estimadecadauno de los sensores.

En la figura 5-10, se muestraun esquemadel funcionamientoy de la

distribución de los actorescorrespondientesal sistemade fusión de medidasde

estado.En ella se muestrael flujo de datosy la información transmitida.Como

puedeverse,los SensoresLógicosenvíanla informaciónprocesada,datosN,a los

actoresencargadosde su fusión, los cuales intercambianentre sí información

correspondienteal estadoestimadoy a su error (eX y eP). Todos los nodos de

fusión envíantambiéna otro nodo,dtstri, su estimadel estado,X, y su error, P, y

recibende éstela acciónde control,u, queel robota aplicadoa los motorespara

que cadanodo la utilice en su modelo de estado.El nodo distri se encargade

seleccionarla mejor estima y enviarla al actor ROBOT para que la utilice

convenientemente.
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eX,eP

4-

x’P

eX,eP

4-

‘y

datos2

FusEstado

NODO KALS

u’
datos3

SensorLógico

SENSOR KAL1

SensorLógico

SENSOR KAL3

Figura5-10 . Informacióntransmitidaen el sistemadefusión de estado.

Este esquemade funcionamientose puede sintetizar en la clase actor

FusiónEstado,figura 5-11, dondesepuedever que secomponede dosactores:

fusión que pertenecena la clase FusEstado y el actor sensorFusion,de tipo

SensorFusion.El actorjtsionseencargade recogerla estimade todoslos sensores

y comunicaraquellaquesea“mejor” al planificador.Seentiendepormejoraquella

estimadeposiciónmásprecisao másactual.

La clase SensorFusion se compone a su vez de dos actores, el actor

sensorlogicocorrespondientea la claseSensorLógicoencargadode temporizare

interpretar las lecturas sobre el dispositivo físico y el actor nodoKalman

pertenecientea la claseFusEstado,que recibe las estimas de los otros nodosy

calcula las suyasa partir de éstasy de las medidasobtenidas.Paracadasensor

utilizado sereplicaun actordel tipo SensorFusionparael tratamientode susdatos.

El actorFusiónEstado puedeutilizar múltiples sensoresde estadoque pueden

conectarseenel puertoexternosensorEstado.
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dato Estado

A continuaciónse muestrael protocolo correspondientea los actoresy

puertosquecomponenel actorFusiónEstado.

Protocol class SensorKal a NodoKai
In: 1 <mensaje_fin, null}, Ireset, tipo estado>
Out: { <mensaje misensor, dato medido) 1

Protocol class l~odoKai a_NodoKai
In: { {mensajeXP, info_XP>
Out: { <mensajeXP, info_XP} 1

Protocol class NodoKal a Fusion
In: { <mensaje_u, u), <mensaje fin, null}, <reset,tipo_estado} 1
Out: { <medidasKal, info_nodo)- Protocol class Fusion a
Iri: { <mensaje_fin, nuil>, <mensaje u, u} 1
Out: { <nuevo_est, tipo_estado 1 1

Para entendermejor el funcionamientode este actor a continuaciónse

muestrael comportamientodecadauno de susactorescomponentes.

Así, en la figura 5-12, se muestrael diagramade estados(denominado

ROOMchar) que describeel funcionamientodel actor sensorlógico. Como se

puedever seencargade pedir la informacióncadaciertosinstantesmarcadospor

un timer (que el usuarioprogramadependiendodel tipo desensorqueseutilice) y

deprocesarla informaciónpedidaantesde enviarlaal nodode fusión deKalman.

Figura 5-11. Claseactor FusiónEstado.
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En la figura 5-13, se muestrael diagramade estadosdel actor de fusión

(nodoKalman)en el que cabedestacarlos pasostípicos en un filtro de Kalman

distribuido,ya descritosenelCapitulo3: predicción,actualizacióny asimilación.

t:{resel,eslin,aEsladoest}
a:{aclualizaeslado(est);
enviar reset(est,datoObserv. res

t:<mensajeXP.otrosnodosinfoXP)

a’
t:fmerisajemisensordatoObserv.z)

t:<rrenaajeuest]maEsladou)
a:{soli&tar timer(T,T fallo):) x:{predecirestado(>,

val=actualizarestado<z}
resal) va = O

t(val).envíarjnfo(infoxP otros_nodos mensajexP

t:<mensajamisansor,daloo¿s}

a:<lnioislizao; aperando u inicial a:{predeciresladoó: t:{TesperaTimar}solicitar_limerff,T espera :} a:<deaacliva(Tfafo>;}

A’

x:{solicitarlimer(TTfallo);
if(lreset),

l:{mensajefinealimaEslado) aipre~eoir slado():} asimilarjnforrraoion<):viar datos<info nodo,estimaEstado medidasa:<enviaraenhal(daloObserv,mensaje fin e t:{Tfallo.Timer} 4

alpredecir estado

Fin
t:(mensaje fin,eslimaEslado)
a: <enviar senha 1 datoObs mensaje f

si
si
a’
si
si
a’t:{mensaje_u estimaEstado u>

predecir esladoO:}

Figura 5-13.Comportamientodel actornodoKalman.
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Figura5-12. Comportamientodel actorsensorlógico.
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Finalmente, en la figura 5-14 se muestrael actor fusion que se encarga

principalmentede recibir las estimasde los sensoresy enviaral exteriorla estima

final paraque seautilizadaporotrosactoresdel actorROBOT.Ademásseencarga

de recibir la señal de control y de enviarla a todos los nodos de fusión. El

comportamientode esteactorsepodríaincluir en el comportamientode la clase

actorFusionEstadoperoporclaridadsehautilizadoun actordistinto.

52.1.2.Sensoresdeentorno

De igual modo que ocurre con los sensoresde estado, los sensoresde

entornosetratande igual forma. La especificaciónde los actorescomo clasesserá

a partirde la definiciónmostradaenel Capítulo2. Utilizandosudiseñoy aplicando

el algoritmo desarrolladoen el Capitulo 4 se obtieneel sistemade fusión de

medidasdeentorno.

Un esquemasencillo dondesemuestrael flujo de datosentredosactoresde

un hipotéticosistemade fusión deentornopuedeverseenla figura 5-15.

Figura 5-14.Comportamiento del actor Fusión.
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it(Ci>

.4

MOiX

datos, X

Figura 5-15.Esquemay flujo de información eíi el sistemadefusióíi de entorno.

El actorde fusión de medidasde entornodefinido tienela mismaestructura

que eí actor de fusión de medidas de estado, véase la figura 5-16, pero el

tratamientoque realizasobrela informaciónrecibidaes completamentedistinto.

Convieneseñalarque el mensajeFuncionModoque se envía el Planificador al

Nodo de fusión de Bayes hacereferenciaa las órdenesque envía,y de igual

maneraparalos demásnodosy sensoreslógicos,paramodificarsufuncionamiento,

peticióndeestado,etc.

Protocol class SensorEay a NodoEay
In: { {mensaje_fin, null},{FuncionModo,modo) 1
Out: { <nuevos_ptos, datos sen)

Protocol class NodoHaya FusionBay
Tn: < <mensaje fin, nuii}, {nueva_pos, pos), <mensaje_beyes,

datos_bayes},{FunciónModo,modo}
OiR: { <datos_nodo, datos_celda)

Protocol class FusionBay_a Planificador
In: { <mensaje fin, null),{FuncionModo,modo) 1
Out: { <nuevas_celdas, celdas_N}
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dasoErlonio

Cadauno de los sensoreslógicos almacenasu estimalocal en un mapade

ocupaciónlocal y todaslas estimasglobalessealmacenanenun mapade ocupación

global queutiliza el Planificadorparacalcularunatrayectoriasegura.

Esto puede verse como una serie de planos transparentes

complementandopara obteneruna imagen completay mejorada

véasela figura 5-17.

que se van

del entorno,

Figura 5-17 . Represeíitacióndel entornoparacadasensor.

El cómportamientodel sensorlógico de entorno (sensorlogico)es el mismo

queenel casoanterior.En la figura 5-18 seobservaque sufunción principal esla

de tomar datos del sensor en ciertos instantes de tiempo y preparar esa

información para que sea procesadaen el nodo encargado de la fusión

Figura 5-16.Actor FusiónEntorno.

—Sn
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(nodoBayes).Sumodo deactuaciónvendrádadapor lasórdenesquehayarecibido

medianteel mensajeFuncionModo.

a:<Inioializa<); solicitar_timer<T,T medida);>

t:{mensaje fin .datoobserv

Fin

t:<Funoionwodo.datoobserv, modo)
a: <esta b acer modo(m odo):>

Figura5-18.Comportamieíitodel actorsensorlógico.

si
a’
a’
a’
u’
a’
a’
a’
a’
si
a’
a’
si
a’
a’
si
si

Figura 5-19.ComportamientodelactornodoBayes. a’
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Aunquelos actoresencargadosde la fusión demedidasdeentorno,poseenla

misma estructuraque los de estado,el método de fusión es completamente

distinto: utiliza técnicasbayesianas.Por ello, el actorencargadode la fusión local

de la información,nodoBayes,esde tipo FasEntorno.Esteactorrealizaunafusión

de las medidaspropiasdel sensory construyeun mapalocal con la estimarealizada

comopuedeverseenel diagramadesucomportamientode la figura 5-19.

El mapaglobal, dondesefusionala estimade todoslos sensores,serealizaen

el actorfusiónbayes,véasefigura 5-16 y la figura 5-20 paraunadescripciónde su

comportamiento.Este actor es el que mantienela base de conocimientodel

entorno y ofrece la información necesaria al Planificador. Una diferencia

importanteconel otro tipo desistemade fusión, apartedel almacenamientodeun

mapadel entorno,es la aplicaciónde un factordeolvido sobrelas medidasde los

sensoresy sobreel conocimientoapriori del entorno.

5.3.2. Control de los motores

El controlde los motoresesunamáquinalógica (actor> muy dependientedel

robotmóvil que seutilice. Esto sedebea quesedisponededistintosalgoritmosy

métodosde control dependiendodel tipo de robot utilizado. Principalmenteel

controldependedel tipo de tracciónmotrizy ruedasguíadisponibles,porejemplo:

cuatro ruedas (dos traserasmotrices y dos delanterasguía> como en los

Figura 5-20.Comportamiento del actor FusionBayes.
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automóviles; tres ruedas(dos traserasmotrices y una delanteraguía), como los

triciclos; dos ruedasmotricesindependientes,comoen los tanques Perono sólo a’
puedenutilizarse ruedascomo elementode tracción, sino quepuedenutilizarse
otrosmecanismosconiopatas,¿adenas,etc.Un análisisde la cinemáticay distintas si
topologíasde robotspuedeverseen [Kelly 94; Campion96].

La arquitecturade control del robot estábasadaen un Planificadorque se a’
encargade encontrarel caminomás adecuadoparalograr losobjetivosfijados por
el usuario.Así, el control de los motoressedebeencargarde seguir los puntosde

consignade la formamáseficientey fiel posible.

En nuestrocasolos puntosde consignasonposiciones(x,y,9) por las que se

a’deseaquepaseel robot,y el controldebeencargarsede darlas órdenesnecesarias
a las ruedaspara que realicenel trayectosolicitado. Por lo tanto, primero será

necesariocalcularla trayectoriaque el robotdebeseguirparapasarpor los puntos a’
de consignamarcadospor el Planificador. Así, tenemosdos tareasprincipales:

generaciónde trayectoriay controlde trayectoria. a’
53.2.1 GeneracióndeJa trayectoria

A partir de la posiciónactual del robot y de los puntos de consignaque el a’
Planificador le mandaal control de los motores, se calcula la trayectoria de

referencia.Esto es, el conjunto de valores(x,y,9) — posicióny orientación— que a’
debeseguirel robot encadainstantede muestreo.Estatrayectoriadebeseguirlo

másfielmenteposiblelos puntosdeconsignamarcados,peroademásdebecumplir a’
unasserie de restriccionescomo que el movimiento del robot sea suave, sea

físicamenterealizablepor el móvil o la miimización de ciertasvariablescomo la a’
energíaconsumida[flelingette 95], la curvaturade la trayectoria[Kanayama96;

Bissé95], etc. a’
La solución a la generaciónde tráyectoria dependerádel tipo de robot

utilizado. La mínima restricción que debe cumplir es que seacontinua, pero a’
existenmétodospara calcularuna curva de ajusteC’ o incluso C2. Ejemplosde
curvas de este tipo son las curvas de Bezier o los B-Splines, que pueden a’
encontrarse,porejemplo,en [Prieto 95].

En nuestro caso se calcula una trayectoria de referenciaa partir de las si
consignasdeposicióngeneradasporel Navegante.La cinemáticadenuestrorobot,
con dos medas motrices independientes,viene dada por la ecuación (5.1).

Teniendo en cuentaestaecuación,puededemostrarseque la expresiónparala u’
a’
a’
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curvatura,k, de cualquiertrayectoriaesla mostradaenla ecuación(5.2> [Rintanen

91]. Lo que indica que si la velocidaddel robot se puedehacertendera cero, el

radiodecurvatura,r, de la trayectoriapuedehacersecero.Es decir,la curvapuede

sercontinua,Ce, conlo queel cálculo puedereducirsey hacersemuysencillo.

Vder +V&q
__________ cos(9)

2[$L:Vder±J/ n(9) (5.1)

d

9 _ 1 V~<~V 1
(5.2>

Vd y k

5.3.2.2.Control de trayectoria

Unavezquesedisponede la trayectoriade referenciaesnecesariogarantizar

que el robot sigue correctamenteesa trayectoria, modificando las señalesde

control que seenvíanal robot (velocidadesde las ruedas)paracorregircualquier

desviaciónde la trayectoria.

Estas desviaciones pueden deberse a muchas causas como son

imperfecciones en las ruedas, deslizamientos o patinado de las ruedas,

imperfeccionesenel terreno,etc.

Así el control de trayectoriaserásemejantea cualquiersistemade control,

véasela figura 5-21, conun control (el módulocontrolde trayectoria>,un sistema

físico (robot), una señal de referencia (la trayectoria generada)y su lazo de

realimentación.

{x(k),y(k),e(k)}

{xr(k),yr(k),Or(k)}

Figura 5-21.Esquemadel control del robot.
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Existen distintos tipos de control que puedenser aplicadosal robot para

controlar el correcto seguimientode una trayectoriade referencia,desdelos más a’
simples como PID, hasta adaptativos,predictivos, robustos,borrosos, etc. El
control puedeserdiseñadoporel usuarioy ennuestrocasosehadesarrolladoun si.control proporcionala los erroresen la trayectoria,cuyaprincipal ventajaesque
requieremuypocacargadeprocesadory permiteserutilizado de formadirectaen

sistemasmultitarea en tiempo real. Las ecuaciones(5.3) y (5.4) muestranlas a’
entradasde control a las ruedasdel robot, dondefyfi sonla acciónde control en

cadainstante. a’
v.Control = vRef ±f4e,0~,e00~,e3) (5.3)

Vder — do ±f2(e,on,enor,ea) (04) u’Control — vRef

La ley de control necesariaparacalcularfi yf2 sebasaen minimizar el error a’
cometidoen la trayectoriadel robot [Nelson88]. Comosepuedever en la figura 5-

22, el error sepuededividir en tres tipos: a’
- errorde orientación,e5,quesedefinecomola diferenciaentrela

orientaciónde referenciadel roboty laorientaciónrealquetiene. ja’
- errornormal, e~, que representala distancia,perpendiculara la

trayectoriade referencia,queseparalaposiciónde referenciay la siposiciónrealdel robot.

- errortangencial,e,, sedefinecomoel errordeseguimientode la si
trayectoria, es decir, cuántose aleja el robot de la posición de
referenciasi no existieseerrornormalni errordeorientación. a’

a’
si
a’

Figura 5-22. Errores de la trayectoria real con respectoa ladefinida. si

a’

Pnv ref Oreaí

e”’



Capítulo 5. ImplementacióndelSistema& Fusión 239

Asísepuedenobtenerlas expresiones(5.5), (5.5) y (5.7) paracadauno de los

errores:

es=I
9ReÍ ‘$eol (5.5)

= (XRCI — Xreol)COS(SRCJ)+ (~Ref — Y,.eoi ) sen(DRCf)

e flor = ~(XRef Xr
001)sen(

9Ref)+ (~Ref — tCfll)cos(I9RCf)

(5.6)

(5.7>

Enla figura 5-23un esquemadel funcionamientodel controlde los motores.

Vizqjef viz~cont

5.3.2.3.ModeloBOOM

Pararealizarel control del robot seconstruyela claseactorControlMotores

cuyo interfazy protocoloesel mostradoenla figura5-24.

Protocol class Navegante acontrolMotor
In: < <nueva_consigna, info_consigna},
Out: < 1

Protocol class Fusion a Motor
In: { <nuevo_est, tipo_estado 1 1
Our: < <mensaje fin, mili), <mensaje u,

<F_emergencia, null}

u)

Protocol class Motor a Driver
In: < (lectura_seflal, tipo_lectura
Our: 1 (setlai_control, tipo control>

Vizqjeal

Figura 5-23.Esquemadel control de los motores.
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Pt_Consigna

DriverMotor
~es

DatoEstado

Figura5-24.ClaseactorControlMotores.

El comportamiento de la clase se puede ver en su diagrama de

comportamiento,figura 5-25. Destacarque si se deseacambiarel control y los

cambiosno afectana laestructuradel sistema,suincorporaciónesmuysimple. Por

ejemplo, para utilizar otro método de generaciónde trayectoriaso un control

diferente sólo es necesario modificar las rutinas genjajray<) y controlO

respectivamente,sinnecesidadde modificare] comportamientodel actorni definir

unanuevaclasedeactor.

u’
a’
a’
u’
a’
a’
Ud
a’
u’
-si
si
a’
si
u’
a’
u’
a’
Ud

Figura 5-25.Diagramade comportamientodel actorControlMotores.

a’
u’
a’



Capitulo 5. Implementach5ndel SistemadeFusión 241

5.3.3.Planificador de caminos

En un vehículo autónomo,uno de los módulos clave es el Planificadorde

caminos.Su objetivoescalcularla trayectoriaque sedebeseguirparaalcanzarla

metaindicadaporel usuario.NormalmenteestePlanificadorprocuraencontrarel

mejorcaminocon respectoa una ciertaconsigna,comopodríaserel caminomás

corto,el másseguro,etc.

Otra función implícita en lo expuestoanteriormenteesla funcióndeesquiva

de obstáculos,esdecir,el Planificadordebecomprobarqueun objetodetectadose

encuentraen la trayectoriainicialmente calculaday modificarla para evitar la

colisión coneseobstáculo.Esta“vigilancia” de las modificacionésp~oducidasenel

entornoy el consecuente“recálculo” de la trayectoriadebenserlo suficientemente

rápidosparapoderrealizarseen el tiempo de respuestadel móvil. Por lo tanto, la

complejidadde los algoritmosnodebeserexcesiva.

En esteapartadopodemostratardiversosaspectosimportantes:

1. Representaciónlocal del entorno;parapoderdesplazarnoscon seguridad,

lo primeroquesenecesitaesconstruirunaimagendel entornoquerodea

al robot. Este entorno puede representarsede diversas formas, pero

siemprede forma que puedaactualizarsedinámicamente,puestoque se

construyea medidaqueseavanzay sedescubrennuevosobjetos.

2. Creación del mapa de carreterasy trayectoria óptima; siempreque se

realizaun movimientoencualquierentorno,esnecesariohacerun estudio

de a dónde queremosir y cómo. Para ello se estudian las posibles

trayectoriasquenosllevan aldestino,o subdestino,desdeel punto enque

seencuentrael móvil y seescogeel mejorcaminoentretodoslos posibles,

segúnuno o varioscriteriosespecificados.

3. Actualizacióndel entornoy esquivade objetos; debidoa quese considera

al entornodinámico,esnecesarioactualizarla representacióndel entorno

querodeaal robot. Si la trayectoriaescogidaseguidaya no esválida,ya sea

por un error en la estimacióndel tamañóde un objeto o por la aparición

de un obstáculoen la trayectoriaprefijadh,seránecesariorecalcularuna

nuevatrayectoriaquepermitasalvardichoescollo.

A continuaciónse describencon más detalleVeamos cadauno de estos

aspectosde laplanificacióndecaminos.
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5.3.3.1.Representadón¡ocal delentorno

El métodode representacióndel entornoque rodeaal robot dependede lo Ud
que nos intereseguardar,es decir, de lo que consideremossignificativo parala

planificacióndel caminoóptimo. En nuestrocasosólo nos interesala existenciao a’
no de algo ennuestrocaminoy los puntospor los quedeberíamospas@r. Por tanto
bastacon indicar la zona del espacio,si estáocupadao no; y los puntos del sirecorrido a seguir. Teniendo esto en cuenta existen diversos métodos para
representareíentornopor elque sepuedemoverel robot:

a.- Medianteun conjuntodenodosconectadosentresi, porejemploen Ud
[Meng 93] dondelos nodosrepresentancorredores,intersecciones

entre corredores,etc, y en su interior se guarda la información a’
relevanteparael movimiento(puertas,tablones

b.- Como regionespoligonalesque rodeana todos los objetos. Esta Ud
representaciónes la apropiadapara el uso de los diagramasde

Voronoi [Edelsbrunner87; Aurenhammer91]. a’
c.- Dividir la regióndel espacioen celdaso cuadrículas.Estadivisión

de celdas puede, según el punto de vista del que se hable, a’
clasificarseen: exactao aproximada;o en, igualesj o desiguales.Por

división en celdasigualesindicamosque la celdatiene un objeto o a’
no, porejemploen [Gat 90; Elfes 90], pero no puedecontenera la

vez partede un objeto y zonasvacías.Por el contrario la división a’
aproximada permite la existencia de celdas que no están
completamentevacías o llenas, a estas celdasse las denominan siceldasmixtas. Cuandono son iguales,división desigual,se procura
quecadaceldacontengael mayorespacioposibledel mismotipo, ya

seavacíoo lleno. Ud
En nuestro caso se utiliza una división del espacio en celdas desiguales,

a’cuadradasy de tamañovariable.

La división en celdasdesigualessedebea que si una zonadel espacioestá a’
ocupadao vacía no es necesarioque se divida en partes más pequeñasque
aportarán la misma información. La descomposiciónen celdas cuadradases

exclusivamentepara simplificar su comparacióncon las celdasdel mapaglobal a’
(mapa de ocupación>. Además de optimizar el espacio ocupadoen memoria

tomandoceldasde diversostamaños,el tamañode estasceldasserávariable para u’

si
a’
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realizarun procesamientodel espacioque rodeaal robot lo más rápidoposible,

aumentandola división de las celdas,y por tanto la precisión,sólo cuandosea

necesario.

Estadivisión seconocecomo quadtree”si esen el planou “octtree” en 3

dimensiones[Jackins83; Chaudhuri85]. Quadtreeesun tipo de descomposición

del espacioque consisteen la división de unaregióndel espacioencuatropartes

iguales, las partesresultantesque estáncompletamentevacías o llenas no se

dividen más; pero si es una celda mixta, volvemos a aplicar quadtreea ésta

recursívamentehastaque dejen de ser mixtas o alcancenun tamaño mínimo

determinadoquecorresponderíaa lamejorprecisiónutilizada.

Esta técnicade descomposicióndel espacioen rectánguloses un caso

particularde la descomposiciónen arbol~2m , dondem esla dimensióndel espacio.

Así, el espacioserepresentapor un árbol de grado2~ (cadanodo que no seaun

nodohoja, tiene 2”’ hijos). Cadanododel grafo serádeltipo Lleno, Vacío o Mixto.

Sólo las celdasMixtas tendránhijos enun númeroigual a 2”’. [Latombe 91]. Si la

descomposiciónsehaceendosdimensiones(m=2>,el algoritmosellamaquadtree,

en caso de una descomposicióntridimensional(m=3>, el algoritmo sedenomina

octtree.Ejemplosy algoritmosparala utilización de quadtreey octreeaplicadosa

gráficos, procesamientode imágenes,GIS (sistemasde información geográfica),

etc.puedenencontrarseen [Samet89].

El almacenamientoen un árbol de las celdasde distinto tamañopermite

ahorrar memoria (los datos referentesa cadacelda por parte de los sensores

tambiénseguardaránen los nodosdel árbol) puestoquesi las celdascontiguasson

iguales la información se englobaen una celda de mayor tamaAo. Ademásla

consulta de cualquier zona del espacio será relativamenterápida, siendo su

complejidadO(n log u) [Mitehelí 88], donden esel númerode celdas(deun lado)

de esazona.De igual forma, cualquieroperaciónsobreunazonadeterminadaserá

más rápidaque cuandose trabajasobreelementosindividuales. Por ejemplo,la

consultadel estadode una celdao zonaconcretaserádel o<log u) y la obtención

del contornode los objetosdeo(n) [Samet81; Jackins83].

La profundidaddel árbol indica la resoluciónde la división del espacio.En

nuestrocasocadaceldaconstaráde la siguienteinformación:

- CoordenadasX,Y de la esquinasuperiorizquierda.

- Dimensióndel ladoX y del ladoY.
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- Etiquetade la celda(Vacio, Lleno o Mixto>

- Informaciónadicional(tipo de objeto>.

El árbol utilizado es un multiárbol [Langsam97], comopuedeverseen la

figura S-26.Y, comopúedeobservarse,sepermitela existenciadenodoshojacon

la etiquetaMixto. Esto sehaceparaimpedirunadivisión del espacioexcesivasi no

esnecesana,lo quepermiteal vehículodesplazarseconmayorvelocidad.

(2>

(3)

(3-1-1> (3-1-2) (3-1-3) (3-1-4)

Figura5-26.Aplicación de la representación“quadtree”al eíitornodel robot.
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En caso de aproximarnosa unazonamixta sepuededividir más dichazona

(expansiónde una rama del árbol) para cómprobarsi pasasin chocarcon el

obstáculo,mejorandode forma dinámicala trayectoriaseguida.Estopuedeverse

en la figura 5-27. Como podemos ver la trayectoria se irá calculando

automáticamenteajustándosea los nuevosnodosde los objetosobservadoshasta

eseinstante.Conestemétodotambiénpodemosesquivara lavez los obstáculosno

previstosen la trayectoriainicial.

ROBOT: Puntoorigen

Submetasparallegar a
ol)jetivo final (Vértices)

Caminoescogido

Puntodestino

Figura 5-27.Cálculo de la trayectoriainicial y la trayectoriaseguida.

5.3.3.2.Creacióndelmapadecarreterasy trayectoria óptima

Paracalcularel caminoóptimo seencuentrantodoslo posiblescaminoscomo

concatenaciónde una seriede subcaminoso tramosqueunenzonasdel espacio

libre. El caminocuyostramoscumplanunaciertacondiciónseráelescogido.

Existenvarios métodosparacalcularestoscaminosposibles[Latombe 91],

entreotros destacamosel grafo de visibilidad, el diagramade Voronoi, la red de

espacioslibresy el campodepotenciales.

El grafo de visibilidad no utiliza una descomposiciónen celdas,sino que

calculatodoslos caminos(arcosdel grafo)entreunvérticedeun objetoy cualquier

otro (nodosdel grafo> utilizado normalmenteparaobstáculospoliédricos[Lozano-

Pérez79; Mitchell 88]. Los caminosválidos son aquellos que no encuentran

ningún obstáculoensucamino.
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Otro métododiferente,que tampocoutiliza una descomposiciónde celdas,

es el diagrama de Voronoi. Este diagrama es el conjuntO de todas las Ud
configuracionesvacíascuyadistanciamínimaal obstáculoesalcanzadaal menos

pordospuntosde la fronteradel obstáculo.La ventajade estediagramaesque el a’camino libre tiende a maximizar el espaciolibre entreel robot y los obstáculos.

Cuandolos obstáculossonpolígonosel diagramadeVoronoiconstaúnicamentede

segmentosrectosy parabólicos. Ud
La red de espacioslibres seaplica a una descomposiciónenceldas.Existen

Uddiversosmétodosdependiendode la descomposiciónutilizada, pero en general
representaun grafo de conectividadque indica si dos celdgs libres soncontiguas.

Así, por ejemplo, si tenemosun descomposiciónen deldas triangulares y Ud
trapezoidalesel grafo deconectividadsecrearáentreceldasadyacentesy eí camino

serealizaráentreelpuntomediode dosceldassucesivas. Ud
Los camposde potenciales[Khatib 86] son técnicasheurísticaslocales muy

utilizadas.Normalmenteseaplican sobreun enrejadode celdasiguales(aunque si
puedesercontinuay no necesitarla división de deldas)y sebasanen dotara cada

celdade un potencial(función potencial>basadoen laproximidadde los objetosy a’
de su destino.Así, el destinoproduceun términoquetiendea empujarel robot
haciaél (potencialatractivo>y los obstáculostiendena producirun potencialque Udrepeleal robot (potencial repulsivo). El caminoseráaquelque siga un potencial
mínimo.Estatécnicatieneel problemadequepuedecaerseenmínimoslocalesde

los cualesel robot no podrásalir, paraevitarlo seutilizan distintas modificaciones Ud
comola adiciónde ruido [Arkin 87].

Nuestromapadedarreterasestaformadopor un grafo de visibilidad, peroen a’
lugar de utilizar los vérticesde los objetosse utilizarán los vérticesde las celdas

Llenas(o ensudefectohojasMixtas). Paradisminuir el númerOdenodosdel gráfo Ud
seeliminaránlos nodoscorrespondientesa los vértices cóncavos,puestoque en el

cálculo del caminomáscorto eí robot nuncapasaráporellos. Esto permiteque el a’
númerode nodosdel grafo seasignificativamentemenorque si seconsideraseun

nodo paracadaunade las celdas.La distanciaentrevérticeses“real” y no como a’ocurre en la red de espacioslibres quesecalculala distanciaentre los centrosde

las celdas,que obviamenteproduceun caminomáslargo.

Existenmultitud de parámetrosquepuedenoptimizarseen el cálculo de la Ud
trayectoria,como sonel combustible,el tiempo,el espacio,la seguridad,etc. Pero

normalmenteno todos puedensatisfacersea la vez. Por ejemplo, si queremos Ud
•1

Ud
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optimizar el tiempo en llegar al destino, necesariamentedebemosutilizar un

tamañode celdasgrandepara reducir el númerode cálculos. En estecaso, la

seguridadpeligra, y obtendremosuna trayectoriaque no será la más corta (en

cuantoaespaciorecorrido).

En nuestroejemplo el tipo de trayectoriaque nos interesaes: optimizar el

espacio recorrido, pero manteniendola seguridadde que no ocurrirá ninguna

colisión,disminuyendola velocidaddel móvil encasodepeligro.

Para encontrar el camino mínimo en el grafo se puede utilizar cualquier
algoritmo de optimizaciónexistente,como es la programacióndinámica [Larson

76], algoritmosgenéticos[Goldberg89;Davis91; Xiao 97], o algoritmosclásicosde

recorrido mínimo en un grafo, etc. En nuestrocasoutilizaremosel algoritmo de

caminomínimoenun grafo deDijistra.

En unaprimeraaproximacióncalcularemosla matrizde distancias,necesaria

en el algoritmo de Dijistra, utilizando la distanciaeuclideaentrelos nodos, pero

podríanañadirseotrosfactores.La coordenadade cadavérticesecalculasegúnla

ecuación(5.8>, dondeXverticeeYvertice, sonla posicióndelvérticedel obstáculo,

más en concretola esquinade la celdacorrespondiente;Xrobot e Yrobot, son la

dimensióndel robot; sentidoX,valdrá 1 si esun vérticehaciala derecha(como el

de la figura 5-28> o -1 si esun vérticehaciala izquierda;y sentidoY,valdrá 1 si es

un vérticehaciaabajoo -1 si esunvérticehaciaarriba(comoel de la figura5-28).

Xnodo= Xvertice + sentidoX * Xrobot/2 (5.8)

Ynodo= Yvertice+ sentidoY * Yrobot /2

DQ, j) = fiXnodo, — Xnodo~)2 + (Ynodo,— Ynodo1)
2 (5.9>

Puestoqueestamosutilizando un grafo devisibilidad, la distanciaentredos

vértices i y j viene dadapor la ecuación(5.9) si son visibles entresí. En caso

contrario la distanciaes infinita. Paracomprobarsi existe algún obstáculoen la

trayectoriarectaentrelos dosnodossecalculala rectaquelos uney secomprueba

queningúnpunto deestatrayectoriapasaporunaceldaMixta o Llena.

Una vez creadala matriz de distanciasy el vector de nodos,se procedea

aplicarDijistra al grafo existentede modoque seobtengala trayectoriamáscorta.

Esta trayectoria será la utilizada inicialmente por 4 robot para comenzar a

moverse,pero puedeser modificadaduranteel movimiento por la información

adicionalofrecidapor los sensoresquepuedenindicar la existenciade obstáculos
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no previstos. Incluso aunqueno aparezcanobstáculos,puedeser necesariola

mayor división de celdas Mixtas debido a su proximidad con el robot, con la a’
consiguientemodificaciónde los nodosinvolucradosen la división de las celdasy la

modificación de la trayectoriaa seguir. Paramanteneruna coherenciaentre las

Udtrayectorias,se.debemantenerla división de las celdasy la trayectoriaqueya se
hayaindicadoal controladorde los motores.Esto indica que no sedebepermitir

dividir las celdasqueesténa unaciertaproximidaddel robot y que la división de a’
las celdasdebeserde las celdasposterioresaestas,lo queimplica la necesidadde

una anticipaciónde k división de las celdaspor las que discurre el camino Ud
dependiendode lapr¿ximidadde éstea los obstáculos.

Ud

j ¡ Nodo

/ C~ntomode) robot

Y
‘0 a’

Obstáculo

a’
Figura5-28.Posicióndelos nodosdel grafo.

a’
Paracalcular la trayectoria óptima se incluyen dos vértices más: el punto a’

dondeseencuentrael roboty el puntodestino,entrelos cualeshayquecalcularel

caminomáscorto. a’
Una vez calculadala trayectoriainicial sepasaal controladorde los motores

los puntos de consignaque debe seguir. Las coordenadasde estos puntos son a’calculadasa partir de las rectasexistentesentrecadanodo y vendránespaciados

segúnel convenioentreel planificadory el controlde los motores.

El planificadorsiempreofreceráunaconsignaal naveganteo al controlde los a’
motorescorrespondienteaunadistanciapordelantede la trayectoriaa seguirque

a’.dependede la velocidaddel mó<il de formaqueel planificadorpuedarespondera
la aparicióndeun obstáculoimprevisto.Estatrayectoriaseráutilizadaporel motor

a’
si
¡u’
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para controlar la velocidad y orientación de las ruedaspara realizar lo mas

fielmenteposiblela trayectoriamarcada.

5.3.3.3.Actualizacióndelentornoyesquivadeobjetos

El entornovienerepresentadopor el árbolseñaladoanteriormente.En él se

integranlas medidasde la fusión de todoslos sensorespor lo que se disponede

unainformacióncompletadel espaciopróximoal robot.

Nodoanteriorválido

Obstáculo
detectado

bj eto
aexistente

Trayectoriainicial

Nodosnuevos

Nodoanteriorválido

Figura 5-29.Cálculo dela nuevatrayectoria
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Cualquiermodificacióndel entornopercibidapor los sensoreses notificada

al Planificador,lo quepermite detectarla apariciónde obstáculosno previstosen Ud
la trayectoriainicial. Tengamosencuentaquelaaparicióndeobstáculossetraduce

en la “transformación” de una celdaVacía en Mixta (o Llena). Si estasnuevas

celdas“no vacías”noafectana la trayectoriadel robot noseránecesariocalcularun Ud
nuevocamino

En casode que el obstáculoobstruyael camino,sedebecalcularunanueva a’
trayectoria.El cálculo de la nuevatrayectoriaserásolamentesobrela partede la

trayectoria que permite rodear o desviarsedel obstáculo. Este cálculo es Ud
relativamenterápidopuestoque utiliza únicamenteun númeromuy reducidode

nodos, correspondientesa la zona de seguridadpreestablecida.Así podemos Ud
obtenerla trayectoriaen tiempo realsin prejuiciodel movimientodel robot. En el

nuevo cálculode la trayectoriase utilizan como nodo inicial y nodo final los dos Ud
pnmerosnodoshierade la zona de seguridady comonodosintermediosparala
nuevatrayectorialos nuevosnodosqueseencuentranen lazonalocal. La figura 5- Ud
29 muestraun pequeñoejemplodelfuncionamientodeestemecanismo.

Tengamosencuentaqueparaqueel mecanismofuncioneesimprescindible si
unabuenaactualizacióndel entorno.Estaactualizaciónesrealizadaporel módulo
encargadode la integraciónmultisensorial.Esteesel módulobásicodel robot,sin

él no podría percibir el entornoen el que se muevey sobre el que trabajael Ud
planificadordecaminos.

5.3.3.4.ModeloBOOM a’
El planificadorde caminossedivide en dosactores,figura 5-30,encargados u’

de tratar con entornosdistintos: uno es el encargadode planificar una trayectoria

sobre el entorno global cumpliendo las consiguasy restnccíonesdadaspor el Udusuario(planificador Global); el otro seocupade trabajarcon el entornopróximo

al robotparadetectarposiblesobstáculosy esquivarlosactuandode formareactiva

~planificadorLocal>. Esteplanificadoresel equivalenteal Navegante1 indicadoen a’
la sección5.1.

Ud
Ud
Ud
si
a’
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Protocol class PlanG a PlanL
In: < <nuev_GamO, null>4mapaLocal,null} 1
Out: < <mapa local, celdas, ),{nuevo_camino,tipooamino} 1

Protocol class Fusion a Motor
In: < <mensaje_fin, nuil), <mensaje u, u> 1
Out: 1 (nuevo_est, tipo_estado

Protocol class Planificador Peligro
In: < <Peligro, ptospeligro} 1
Out: { (Peligro_real, null},

Protocol class Planificador camino
In: 1 (nuevo_cam_glob, null}, (nuev mapa_centrado, nulí),

<nuevo_cam_local,null}
Out: ( <mensaje camino, tipo camino 1,

<No camino_iooal,null}, (fuera mapa_iocal,null} 1

datoEstado

datoEntorno

ptjeligtu

Figura5-30.ClaseactorPlanificador.

En la figura 5-31 se muestranlos diagramade estadode cadauno de los

planificadoresutilizados.En la figura 5-31asemuestracómoactúael planificador

global, pero seha omitido la actualizacióndinámicade la consiguapor partedel

usuario,de formaque sólo esposibleintroducir unaconsignainicial. En la figura

5-31b se muestrael funcionamientodel planificador local, su diálogo con el

planificador global y con el navegante,y cómo se representael entorno local

medianteun quadtree.
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t:{nuevocamG,divplanif,ptos}
a: <ca m = ca le ulo camino global(ptos)
enviar camino(camino,cam nuevo_camino>

t:<mapa Iocal,divplanit,pos
a:<env ar su bmatriz< oeldas.divplan it, mapa loca 1»

t:<nuevos...ptos, DatoEntornodatos>
a:<actualizarmapa<datos);
datos peligro=comprobar(datos,pos):
it datos peligrol=nulI
enviaPtos(datos peligro, Pt.peligro, peligro>:>

<4
a) Planificadorglobal

Figura5-31. Comportamientodel Planificador.
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Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
a’
Ud
a’
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

b) Planificadorlocal Ud
si
u’
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5.3.4. El navegante

Este actor se encargade comprobarque la trayectoria fijada por el

Planificador es seguidacorrectamentepor el móvil. Es decir, se ocupa de

supervisarel trayectorealizadopor el Control de los Motores,de forma que si se

desvíade la trayectoriamás de un cierto margen,modifica los puntosde consigna

dadosal Control pararectificar la desviaciónobservada.En casode que existaun

peligroinminentedetieneel movimiento.

Este agente,ademásde recibir los puntos de consignadel Planificadof,

compruebasi existepeligro de colisión con los nuevosobjetosdetectados,recibe

las restriccionesdel usuarioy comunicala consignaa seguir al control de los

motores.

Veamoscon másdetalleel funcionamientodel Navegante.

1.- Se encargade procesarlas restriccionesen el movimiento porpartedel

usuario,informandoal Planificadorde cualquiercambioenel tipo de movimiento

(creacióndemapas,vagarporel entorno,puntosinicial y final, etc.).

2.- Se ocupade la seguridaddel movimientodel robot. Paraello se definen

variaszonasdentrodel mapalocal, véasela figura5-32:

- Circulo de seguridad.Zona donde se vigila que el movimiento del

robotseaseguroe instantedondesedebepedirun nuevomapalocal.

- Margen de maniobra. Zona en la cual se permiten erroresen el

movimiento,pero cuyo movimiento estotalmenteseguropuestoque

sevigila queenese“pasillo” no seencuentraningún objeto.

Circulo de seguridad

Caminoseguro

MapaLocal

Figura 5-32.Mapalocal y zonade seguridad
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5.3.4.1.Modelo BOOM

El actor Navegantese ocupa de comprobarque la trayectoriaes seguida Ud
correctamente.El protocolode suspuertosya hansido definido anteriormenteen

el planificadory Control de motoresy seráconjugadode estos.El protocoloy la Ud
clasepuedenverseen la figura 5-33.

Protocol class Navegante_aControlMotor
In: < <nueva_consigna, info_consigna), <Femergencia, nulí) 1 a’Out:

Protocol ciass Planificador Peligro
In: ( <Peligro, ptos peligro) 1
Cnt: < <Peligro_real, nulí), Ud

Protocol class Planificador camino
En: < (nuevo camglob, null}, <nuev mapa centrado, nulí),

<nuevo_caro_local,null) 1
Out: < (mensaje_camino, tipo camino 1,

<No_camino_íocaí,muíí) ,Áfuera mapa local,null} } Ud
datoEstado Ud

pLPeli&o ptcomsigna Ud
camino

Figura 5-33.Actor Navegante Ud
El comportamientode esteactorpuedeverseenla figura 5-34. Ud

Ud
a’
Ud
si
Ud
Ud
Ud
u’
u’
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5.4. Simulación del funcionamiento de los actores

La simulación del sistema permite repetir situacionesque en la realidad Ud
seríanmuy difíciles de reproducir. Con éstas experienciasse puede poner de

manifiesto la adecuacióny robustez de las técnicas descritas en capítulos Ud
anteriores.Además, mediantesimulacionesse puedenreproducir fallos en los

sensoresque no podríanrealizarsede formasencillaenun sistemareal. a’
La simulaciónde los distintosactorespermite analizarel comportamientode

los procesosenparalelo,ver cómo secomportanenel pasodemensajes,colaboran Ud
entresí y actúanencondicionesde fallo o error, ya seadebidoa un fallo de uno de
los sensoreso anteerroresdecomunicación.

Para implementar el sistema de control del robot se ha utilizado PVM Ud
(Parallel Vinual Machine) como herramientade implementacióny depuraciónde Udlos distintos procesosinvolucrados.Esta herramientapermite crear, manejar y

comunicarprocesosde forma muy sencillaproporcionandolas libreríasnecesarias

parasuutilizaciónen C+ +. Sufácil utilizacióny suinterfazgráfico (XPVM) para Ud
observarlos procesosy estudiarel correcto funcionamientodel sistemapermiten

un desarrollorápidode cualquiersistemaconprocesostrabajandoenparalelo. Ud
A partir del diseño anterior, simulado con PVM, se adaptanlos procesos

para trabajar con un robot real, que semostrará en el Capítulo 6. Se ha útilizado Ud
RTKernel como sistema operativo de tiempo real que trabaja sobre el sistema

operativo MS-DOS. Este sistemaoperativo en tiempo real es de bajo precio y Ud
permitela utilización de PC’s parael control de los robots, siendo una alternativa

al Linux comoplataformade trabajo. a’
:Las simulacionesque sepresentana continuaciónmuestranel funcionamiento

del sistemade integraciónmultisensorialdentrodel sistemarobóticodesarrollado, a’
por lo que seharáhincapiéen los procesosexistentesy enel funcionamientoglobal
del robot, ya que los resultadosdel procesode integraciónde medidasya se Ud
pusierondemanifiestoen los capítulos3 y 4. Éstasincluyen:

• Fallo de distintos sensores,para mostrar que el sistema sigue Ud
funcionandocorrectamentey no sedetiene.

• Simulaciónde las tareasdel robot junto con el sistemade fusión,

Udpara mostrar cómo el sistema de fusión se integra correctamente

enel funcionamientode un robot móvil. Ud

Ud
Ud
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5.4.1. Fallo de distintos sensores

En esteapañadosemuestrael funcionamientode los distintosprocesosque

componenel sistemade fusión multisensorial.En el capítulo 3 se estudió el

funcionamientode los sensoresde posicióny la respuestadel sistemade fusión

ante fallos. Se mostróque el sistemaera robustoantemalfunciónamnientosde los

sensoresy se mostraronlos resultadosdel sistemade fusión de estadoy la

covarianrzadel errorresultante.

Ahorasemuestranlos mismosejemplosqueen el capítulo3 pero desdeel

punto de vistade los procesosinvolucrados.De estaforma sedestacaque el fallo

deun sensorno detieneel sistemasino queésteevolucionacorrectamentecomosi

no existiese.De igual forma se puedeincluir un nuevo sensoro hacerque un

sensordejeo vuelvaatrabajarcon los demás.

Paramostrarel funcionamientode los distintosprocesosinvolucradosenel

sistemasensorialseha utilizado PVM (Parallel Virtual Machine) [Geist 94]. PVM

fue desarrolladoen 1989 por Vaidy Sunderamy Al Geist en el curso de sus

investigacionessobrecomputacióndistribuidahetereogénea,que les condujo al

desarrollodelconceptode máquinavirtual paralela[Sunderam90; Geist 92]. Seha

utilizado PVM en lugar de MPJ (MessagePassing Interface) [MP194; Snir 95]

porque PVM es más adecuadocuando las aplicacionessevan a ejecutarsobre

redesheterogéneas,lo que ocurreen nuestrocasopuestoquedebeadaptarsea los

distintos equiposdisponibles.Esto es posible debido al conceptode máquina

virtual, que le permite desarrollar aplicaciones totalmente transportablese

independientesde la o las máquinassobrelas quesevana ejecutar.Ademástiene

otrasventajasquele hacenmuy adecuadocomosonsu conjunto de funcionesde

control y manejo de procesosque permiten que las aplicacionespuedanser

utilizables tanto en estacionesde trabajo como en MPP (Massively Parallel

Processor), su tolerancia a fallos que permite escribir aplicacionesPVM que

puedencontinuar ejecutándosecuando un host o una tarea fallan o permitir

cambiarlacargade trabajodinámicainentedebidoasituacionesexternas.Parauna

mayordiscusiónsobrelaconvenienciade lautilización de PVM o MPJ véase[Geist

96].

Parala presentacióngráficadeestasecciónttiiizaremosXPVM. XPVM esun

interfaz gráfico para PVM. Proporcionaun interfazvisual paralas funcionesde

consoladePVM y esunaherramientaquepermitever laevoluciónde los procesos

en tiemporealy realizarunadepuracióno análisisdecualquierprogramaPVM. Al
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igual quePVM, esde dominio públicoy puedeobtenersepor Internetendiversas

direcciones.En [Kohl 96] se puedeencontrarmás infonnación sobre su uso, Ud
mstalación,etc.

XPVM permitemostrardistintos aspectosde la ejecuciónde los procesos, Ud
como es la estructurade la red, la cargade la red, el estadode las tareasen el

tiempo, los mensajesen cola de cada tarea,etc. En nuestrocaso nos interesa Ud
mostrarel funcionamientode las tareasy el pasode mensajesentreellas,por lo

que sólo se mostrarálaventanadeejecuciónde las tareasen función del tiempo.

En estapantallacadatareasemuestrapor unabarrahorizontal,siendoel ejex el Ud
tiempo (común para todos). El color de la barra indica el estadoen que se

encuentraesatarea.El colorcorrespondientea “Con9uting”, véasela figura5-35a, Ud
muestracuandola tareaestárealizandocálculosreales,es decir,seencuentraen

estadode ejecucióno preparada;el color de “Overhead” indica que la tareaen Ud
cuestiónestáejecutandorutinasparacomunicacióny control de tareasdel sistema
PVM; el colorde “Waiting” indicacuándola tareaestásuspendida,por ejemplosi Udseencuentraenesperade mensajesde otros procesos.Las lineasentredos barras
representanlos mensajesintercambiadosentre esastáreas.Cadamensajeviene

representadopor una línea que parte de una barra (mensajeenviado) hastael Ud
instantedondelo recibela otratarea(mensajerecibido>.

5.4.1.1. Simulacióndesensoresde estado Ud
En la figura 5-35a se muestranlos mensajesintercambiadosentre los Udsensoresdemedidasde estadocuandono ocurreningunaanomalía,esdecir, enel

casode un funcionamientocorrectode los sensores.En la figura 5-35bsemuestra Ud
ampliadoun ciclo demedida.En estesedestacandoszonas,la zonaA y la zonaB.

La zona A correspondea la lectura de los sensoresfísicos, a la prediccióny

actualizaciónde la estima,al envíode la infonnaciónde asimilacióna los demás Ud
sensoresy la preparaciónpara su asimilación. Es la encargadade realizar la

observaciónde los sensoresy preparaseparala asimilaciónde la informaciónde los Ud
demás.La zonaB correspondea la asimilacióny al envío de la mejor estimade

cadauno de los sensoresindividuales al Mstema de fusión. Y éste, a su vez, Ud
comunicaráal robot la mejorestimade todas(seriala lecturadel estadoactualpor
partedel robot). Es decir,equivaleal ciclo de lecturadel sensor:enel serealizala

asimilaciónde las medidasrecibidasporcadasensory su envíoal sistemaexterno Ud
que escogela estimamásprecisa.

Ud
Ud
Ud
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En la figura5-35c semuestraunaampliaciónde la zonaA, paradestacarlas

distintasfasesdecadaciclo demedida:

(1) Envío por parte del nodo de fusión, denominadocUstrí (véasela

figura 5-10), de la señalde controlu a cadauno de los nodosde

fusión de los sensores.Estaseñalpuedeo no sernecesariapor los

sensoresdependiendodel modeloutilizado. Previamenteal envío,el

nodo cUstrí recibeuna señalque le indica que envíeuna señalde

control.

(2) Peticióndenuevamedidaal sensorlógico. Estoesla lecturafisicadel

sensory esprovocadapor la recepciónde un timer (¡Ujotas, hyo de

tirner asíncrono) que representael periodo de medida de cada

sensor.Cadasensorpuedetenersu propio periodode mediday por

supuestopuederealizarseaunafrecuenciadistintadel resto.

(3) Recepción de la nueva observacióny validación, predicción y

actualizaciónla estimapropia. Unavez realizadoestoseenvíaa los

demásla informaciónde asimilacióncorrespondiente.

(4> Recepciónde estimasexternas.Se encolanenordendetiempospara

su validación externay asimilación cuandose solicite una nueva

lecturadelestado.

(5) En este momento, figura 5-35b, cadanodo de fusión del sensor

recibe la señal de fin del ciclo de lecturapor parte de un timer

adecuado,esdecir, sesolicita la estimaactual quetienecadauno de

los sensores.En estemomentose realizala validaciónexternay la

asimilación de las medidasacumuladasy se envíala estima final al

nodo distri, para que este transmitala mejor estima al robot (en

teoría todas deberíanser la misma, pero son diferentes debido a

fallos, validaciones,...).
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a’

a’

Ud
Ud

c) ZonaA medida,asimilacióny actualización. Ud
Figura5-35. Integracióndemedidasdeestado. a’

u’
Ud

a)ProcesosinvolucradosenRalinandistribuido.

b) Ciclo: medida,asimilación,actualizacióny enviofinal.
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Tambiénesmuyinteresantemostrarquecuandoseproduceun fallo enuno

delos sensoresy dejade funcionar,el sistemaevolucionasin ningúnprejuicioenel

pasode mensajesentre los procesosque restan.En la figura 5-36 se muestraun

ejemploenel queocurreel fallo deun sensor,figurab), frentealmismocasoenel

que el sensoractúanormalmente,figura a). En ambassehan incluido la misma

numeraciónqueen la figura5-35cpararesaltarlacorrespondenciaentreellas.

En la figura 5-36ase muestraun ciclo sin fallo como el de la figura 5-35c

dondedestacarque los sensorestrabajancon la misma frecuenciade muestreo

(podrían ser distintas). Sin embargo, en la figura 5-36b al fallar el

correspondienteal primernodokal(yaseaporqueestáaveriadoo porqueno puede

obtenerningunalecturadel sensorfísico), ésteno recibe contestación.Debido a

esto,estesensorno actúaen los siguientesintercambiosde informacióny por tanto

no serealizanlas operacionescorrespondientesal punto (3). Indicarquesí realiza

asimilaciónde datosexternos,en el punto (4), y por lo tanto puedemanteneruna

estimaprecisadel estadoapesardeno realizarningúntipo deobservación.

01310NdlstrI
ORlON:nodoRal~
ORION:SOflIWl
ORION:n¿dokaI
ORION.s~¿kaI
ORI~N nodokBI
ORION¿3or~kaI
ORIONhIJotn,~
p~ONI?¡lctas
ORION hilotas
ORIONhilotas

¼
ORION.hIloln

a) Ciclo sm fallo delsensor.

ORION.dlstd
ORIONncdokal
ORION senkal
ORLON,nodokal
ORION s.hkal
ORION nodokal
ORlO N.sonk~I
ORlO N1J~iJotas
ORION hijotas
ORION.hljoias
ORI?l~l:hIjot

9s
ORIONhljotas.

h) Ciclocon fallo del sensor.

Figura5-36.Fallode unsensor,
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5.4.1.2.Simulación desensoresdeentorno

En el caso del sistemade fusión de entorno, el mecanismoes similar al Ud
descritoparalas medidasde estado,aunquelos tiempos, señalese información

enviadaentrelos procesosson diferentes,véanselas figuras 5-10y 5-15 dondese si
señalaun esquemadela informaciónenviada.

La figura 5-37a muestraun ejemplo de los procesosdel sistemade fusión Ud
multisensorialcorrespondientesa la fusión de medidasde entorno.En ella se ha

indicadocuandoserealizaunaobservacióndel entornopor partede cadauno de

silos sensores(Si, 52, SS),paradestacarquepuedenactuarde forma asíncronay
don frecuenciasde muestrodistintas.

La figura 5-37bmuestrael procesode actualizacióndeunamedidaporparte Ud
de cadauno de los dos sensoresdisponibles(visión y ultrasonidos).En ambas

observacionessepuedendestacarlos siguientesmomentos:

(1) Instanteen el que el timer que controlael periodode muestreode este -

sensorle indica quedeberealizarunamedidadeentorno. Ud
(2) Petición al sensor lógico correspondiente(sew..bay) una lectura del sientorno.

(3) Unavez quesetieney sealmacenaen el mapalocal propio seenvíaal a’procesode fusión (mapa)paraqueactualiceel mapaglobal.

(4) El nodo de fusión envíala estimacorrespondientelos otros sensorespara sique actualicensu creenciadel entornoen basea lo queha afirmadoel

sensoranterior. a’
En la figura 5-3Th se muestrael casode que uno de los sensoresfalle. En

estecasocomo el sensorno contesta,ésteno envíanadaal nodo de fusión y es

siigual quesi no pasasenada.En el momentoquetengaalgunamedidadisponibleo

el sensorvuelvaafuncionarseguirátrabajandocomoenel casoanteriorsin ningún

problemaporquemientrashautilizado las medidasque le proporcionabael otro Ud
sensor.

Ud
Ud
si
u’
a’
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IÉICjáIIZ¿CIOÚ

ir
slung

a) Procesosinvolucradosen Bayes.

1:

1•

ji.

b) Ciclo deBayessin fallo delsensor.

e) Ciclo de Bayesconfallo de un sensor.

Figura5-37. Integraciónde medidasde entorno
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5.4.2. Simulación del sistemade control del robot si
Por último semuestrael funcionamientodel robot junto con el sistemade a’

fusión. Enlas figuras 5-38y 5-39 semuestranlos procesosprincipalesinvolucrados

en el funcionamientodel robot. Se han eliminado los procesosauxiliaresy los a’
correspondientesa los sistemasde fusión de entornoy de estadopuestoqueya se

han descritoen las seccionesanteriores.Las tareasmostradasen la figura 5-38 se u
correspondenalas dela figura5-9. Enconcretolos actoresmostradosson:

- runpvm.Tareasque se encargade crear los puertosentreprocesos, si
inicializar las variablesnecesarias(mediantearchivosdeinicializacióny

consultasal usuario) para el funcionamientodel robot y crear las

a’
demástareas.Esequivalenteal actorRobot.

- Display. Actor dependientedel sistemautilizado que muestralos u’
resultadosen pantalla y es utilizado como interfaz gráfico con el

- usuano. Es el actorNavegantecomentadoenlasección5.3.4. Ud

- Motores.Es el actorencargadode realizarel control de los motores, si
véaselasección5.3.2.

- PlanLocaly PlanGlobal. Correspondenal Planificadorde la figura 5-9. Ud
El comportamientodel planificador se encuentradescrito en la

sección5.3.3 y en la sección5.3.3.4se describenlos dos actoresque a’
realizanla planificación(el planificadorlocaly el planificadorglobal)y
surelación.

- Distrí y mapa.Correspondena los nodosfinalesde fusión, véaselas Ud
figuras5-10y 5-15,queofrecenel resultadodelsistemade fusión a los uactoresdelrobotquelo necesiten.

or!qnrunpvni 8
orlo,rdlsla
or;¿n~Nwegant.
orJo~:~~oWros
orlowPlanLoeal
orlan PlanGlobal
ofloiiatrIH~

mm
a
E
6

.LJL..L..L..s.

¿gura 5438. Procesos en

mvolucrados el funcionamiento del robot

Ud
a’
si
si
u’
J
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En la figura 5-38semuestrala inicialización del sistemay el funcionamiento

cíclico (con una frecuenciade muestreoalta) de las tareasrelacionadascon el

control (Navegante,que vigila el seguimientode la consigna,y ‘motores, que

controla el funcionamientode las ruedas)y la sensorización(cUstrí y mapa que

reciben información fusionada de los sensoreslo comunican a los actores

interesados).

En la figura 5-39 se muestrael funcionamientodel planificador local

(PlanLocal)y el planificadorglobal (PlanGlobal)cuandoel robotseva hasalir de la

zonadeseguridady necesitaunnuevomapalocal:

(1) El Navegantesolicitaunnuevocaminolocal al planificadorlocal.

(2) El planificadorlocal solicitaal planificadorglobal, quemantieneun mapa

actualizadodel entorno,un nuevomapalocal.

(3) Unavezel planificadorlocal harecibido la nuevainformacióndeentorno

solicita la posición actual al Navegantea partir de la cual calcular el

caminolocal,y mientrasllegasecalculaun quadtreedel mapalocal.

(4) Se recibelaposiciónactualy seenvíael nuevocaminoaseguir.

orlon.runpvm
crion.d¡splay
qrlon.Navqante
crion motores
*rLan:PlanLooI
orlon PlanGlobal
*ri~n:dLstI
Orlonmap;

Figura 5-39.Ejemplode funcionamientodel planificador.
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En esteCapítulo, a partir de las arquitecturasde control másutilizadasen a’
robot móviles terrestres,seha diseñadouna arquitecturacentralizadagenéricay

abiertaque puedeutilizarse con una amplia variedad robot móviles. Se le ha a’
dotado, también, de la posibilidad de comportamiento reactivo y de un

funcionamientoparalelode las distintastareasexistentes. a’
Para la especificaciónde las distintas tareasdel robot se ha utilizado una

metodologíaorientadaa objetosen tiempo real (ROOM); y se ha descritocon ‘si
claridadsu interfazy funcionamiento.Graciasa la formal especificaciónmediante
BOOM sepermiteuna fácil comprensióndel funcionamientode ¿adauna de las a’tareasy la fácil modificación,porpartedel usuario,de éstasparaadaptarlasa sus
necesidadesconcretas.

Por último se ha mostradoun ejemplode su funcionamientodestacandola Ud
cooperaciónentretareasy elpasodemensajesrealizado.

UdLa implementaciónde estaarquitecturade control representaun soporte

muy adecuadoparala utilización del sistemade fusión desarrolladoporque su

sidiseñoabiertopermite adaptarsea distintasaplicacionesy robotsde igual forma
qúe el sistemade fusión propuestopuedeconfigurarseparatrabajarcon diversos

sensores.Esto asientaun potentebancodepruebasparaverificar la robustezdel Ud
sistemade fusión y mostrarsufacilidadparaconfigurarlosegúnlas necesidadesde

laaplicacióno las posibilidadesdelos sensoreso robotsdisponibles. a’

a’
si
a’
u’
si

u’
a’



Capítulo 6

ResultadosExperimentales

En este Capítulo se muestra el comportamientode todas las

herramientasdesarroladas(el sistema de fusión multisensorial y la

arquitecturade control) actuandojuntasen el manejode un robot móvil.

Las experienciaspresentadasse dividen en dos clases:simulacionesy

pruebasreales.

Lassimulacionespennitendestacardetallesdelcomportamientodel

sistemaque no puedenrealizarsecon facilidad en pruebasreales,pero

que mediantesimulaciónsonfáciles de provocary repetircuantasveces

seannecesarias.Con estosexperienciassedestacael comportamientodel

roboty del sistemasensorialen distintassituacionescomo por ejemplo,

reconocimientode entorno,construcciónde mapas,navegaciónreactivao

deteccióndeobjetosenmovimiento.

Las pruebasen un robot real ponen de manifiesto la utilidad

prácticadel sistemade fusión y la arquitecturade control desarrollados.

Estecasopermitemostrarcómotrabajael sistemaen tiempo real, aunque

la velocidaddel robot debeser lenta puestoque la cargaen una única

computadoraes muy grandey no sepuedenexigir velocidadesmás altas.

Además, con este ejemplo se muestra cómo se adapta el sistema

implementadoparatrabajarconun roboty sensoresreales,destacandosu

fácil manejo, sencilla adaptaciónpara trabajar con los disponiblesy su

simpleconfiguraciónsegúnel comportamientodelrobotquesedesee.

267
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6.1. Introducción a’
Paramostrarla eficaciay versatilidaddel sistemade fusión desarrolladoy su a’

integraciónen la arquitecturadescritaenel Capitulo5 seutilizará un robot móvil

de dos medasindependientesen entornos interiores. Se realizandos tipos de a’
experiencias: simulaciones (para comprobar su funcionamiento en distintas

situaciones)y pruebasreales(paracomprobarsu funcionamientoen tiempo real). si
La arquitectura, tareasdel robot y su comunicacióncon el sistémade fusión
multisensorialya hansido descritasenel Capítulo5, lo quesepretendeseñalaren si
estecapítuloessu comportamientoantedistintassituacionesreales,la adaptación
de las tareasparallevar a cabodistintosobjetivos,su capacidaddesensorizacióny

la facilidadparacambiardesensores. a’
Parateneren cuenta,al menos,un sensorrepresentativode cadauno de los

gruposdescritosen el Capítulo 2 en un único sistemase utiliza una forma de si
navegaciónmixta. Porun ladosefusionandatosdeposiciónobtenidosporsensores

deestado,paraobtenerunaestimade laposiciónmuchomejorquela decadauno a’
de ellos individualmente.Por otro lado, se fusiona la información referenteal

entornodel robotparamejorar(en casode disponerde un mapa)o construirun si
mapadel entornoporel quesemueveel robot a fin deesquivarlos obstáculosque
aparezcanenla trayectoriaprevista. a’

El sistemade fusión de estado,parael cálculo de la posición,utiliza los

sensores:odómetrosen las medas,balizasartificiales,dinamoparalaobtenciónde

a’la velocidady brújula magnética.El modelo de cadasensorserá incluido en el

sistema en la inicialización a través de un archivo ASCII en un formato

preestablecido,de maneraqueinforme de la existenciay funcionamientode cada u’
sensor.Recordemosque podrían utilizarse otros sensoressin prejuicio para el

funcionamientodelsistema. si
El sistemade fusión de datosde entornoutiliza estossensores:un cinturón

de ultrasonidosy dos torretasde ultrasonidos(sistemaorientableque permite si
buscare identificar objetosde forma semejantea visión artificial). El sistemade

fusión permitehacerun cálculocuantitativode propiedadescualitativascon una u’
cierta incertidumbre,lo cual espropio de los datosofrecidospor los sensoresen

cuantoa propiedadesdel entornocomoson tipo de objeto (puerta,pared, etc.). si
Aunqueen estosejemplosseutiliza únicamentela estimasobrela ocupacióno no
de una “zona” del entornodel robot. Al igual que en el caso anteriordebeser

u’
u
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incluido enla iniciaiizacióndel modeloprobabilisticode los sensoresatravésdeun

archivoASCII enun formatoespecificado.

La utilización de un mapadel entorno, en caso de que exista, puedeser

tratadode dosformasdiferentessegúnelijael usuario:(1) comoun sensormásque

indica la ocupación o no de una celda y con una incertidumbre asociada

correspondientea la escala,fiabilidad o precisión . o (2), comounainformacióna

priori. En nuestroejemplo se utiliza el mapa como información a priori para

resaltarel funcionamientodelos otrossensores.

Paramostrarel funcionamientodel sistemaimplementadoen el Capítulo5

antediversassituacionesy tareasdel robotserealizanunaseriedesimulacionesen

la sección6.2. En esta secciónse muestrala facilidad con la que se puede
modificarel algoritmode planificacióno el comportamientodel robotparaprobar

distintas técnicasde navegación.Por ejemplo, en la sección6.2.1 se presentan

ejemplosde distintos objetivosde un planificadorcomoson, alcanzarun destino

por el camino mínimo, exploraciónde entornosdesconocidos,construcciónde

mapas,etc.;y, en lasección6.2.2sepresentanejemplosde laactuaciónreactivadel

sistemacomoesla esquivadeobstáculosimprevistoso la detecciónde objetosen

movimiento.

En la sección6.3 se describeun robot real, sussensoresdisponiblesy sus

restriccionesftsicas.Con él semuestracómoel sistemaseadaptaaun robot realy

serealizandospruebasendistintosentornosen interiores (unentornoconocidoy

otro desconocido>paramostrarel correctofuncionamientodel sistemadiseñado.
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6.2. Simulación del sistema implementado si
La simulación del sistemadesarrolladopermite mostrar cómo actúa el robot y a’

el sistemade fusión ante la información de los sensoresy ante las distintas

frecuenciasde actualizacióny medidasde cadasensor(parasintonizarel sistema a’
de integraciónmultisensorial),estudiarel comportamientodel robotantedistintos

algoritmoscomoexploracióno construcciónde mapasu observarsurespuestaante a’
la aparicióndeobjetosimprevistosenla trayectoria(navegaciónreactiva).

Parasimular los ultrasonidosseutiliza un modelode los sensoressemejante

al desarrolladoporLeonardparasonar[Leonard 90; Leonard92] . Las torretas de

ultrasonidosson simuladasde forma semejantea los cinturonesde ultrasonidos,

u’
perosedebesimularel giro delas torretasparaapuntaral objetode interés.

Las simulacionesde estecapítulo sedividen en dosgrandesgrupos: a’
• Utilización del robot para exploracióny construcciónde mapas,

muestracómo la arquitecturadesarrolladapermite adaptaral Ud
robot para su utilización en distintas situaciones. Las
modificacionesnecesariasestánmuy localizadasy no afectanal ~2
restode tareasdel robot.

• Navegación reactiva, muestracómo el robot reacciona ante sieventosimprevistos de maneraadecuada.Así, se presentandos
ejemplosla esquivadeun obstáculoimprevistoen la trayectoriay

la detecciónde objetos en movimiento. Este último ejemplo a’
tambiénponedemanifiestoel funcionamientodel factorde olvido

enlos sensoresde entorno, u’
6.2.1.Utilización del robot para exploración y construcciónde mapas si

La utilización de robot móviles para estudiar distintas estrategias de

exploración y de construcción de mapas está muy extendida, entre las u’
publicacionesrecientessepuedenmencionar[Lee 97; Castellanos98].

Parautilizar el robot como sistemade exploracióny de construcciónde Ud
mapas,únicamenteesnecesariosustituirel móduloquecalculael caminoglobaly

el local medianteDijistra, por otra función quecalculeun caminoadecuadopara Ud
realizarla tareasrequerida.Porejemplo,planificadorpuedegenerarcaminosen

direccionesaleatoriascuandoel robotno sepadondeseencuentrao seguirparedes a’

a’
a’
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u objetosdejándolosa un lado determinadodel robot (por la derechao por la

izquierda).

Para ello simplemente se

calculo_cam.global<) por unas

adecuadamentesegúnlos deseosdel

sustituye la rutina calculo_cam_local() y

nuevas rutinas que generen caminos

usuano.

En la figura 6-1 se muestracómo se comportael robot para el caso de

construcciónde mapas,es decir,no tiene un mapainicial. El reconocimientode

entornoenestecasohasido medianteun recorridosiguiendoparedes,peropodría

pedirseal robotquevagaselibrementeo fuesedeun sitio aotro determinado.

La figura 6-1 presenta la pantalla de la computadora que controla el robot

(generadaporel actordisplay). En ella semuestranunaseriede datosreferentesa

la evolucióndelrobot,sedistinguenvariaszonas:

A. MapaGlobal.Presentael mapacompletoporel quesemueveel robot (si

sedisponedeél). En ésteserepresentala informacióncorrespondientea
la creenciadel estadode cadaceldaobtenidamediantefusión (creencia

global>. La probabilidadde ocupaciónse representacon diferentes

colores.

Figura6-1. Reconocimientodeentornoy construccióndemapas.
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Tambiénsedistinguenla zonautilizadaparael mapalocal;el circulo de

seguridad,la posicióndel robotencadainstantey los puntosdeconsigna u’
dadosporel Naveganteal Controldemotores.

B. Mapalocal. Representaunaampliaciónde lazonapróximaal entornodel si
robot (de tamaño2.5x2.5 m.). Aquí se representael quadtreeutilizado
porel roboty el caminolocal quesigue. si

C. Informaciónsobreestadodel robot. Estainformaciónincluye el estado

del robot (x, y. 9), la velocidad del robot y el estadoen el que se a’
encuentranlas tareasprincipales.

D. Informaciónsobre el sistema. Indicala cargade la CPU, el tiempo de a’
simulacióny estadosdel robot (objetivorealizado,errores,etc.).

6.2.2 Navegaciónreactiva

Aunquela arquitecturadecontrolescentralizaday el Navegantedebeenviar Udlos puntos de consiguaal Control, se debe dotar al robot de mecanismosde

seguridadantefallos del sistemay de lacapacidadde reaccionaranteimprevistos. si
Paramantenerunaciertaseguridadfrentea fallos del sistemay en concreto

frenteafallos del Navegantesedebeasegurarqueel robotno quedaráala deriva, u’estoes,encasodequefalle y dejede funcionarel sistemadeControl quedadaala

esperade las consiguasdel Navegantey continuaríamoviéndoseindefinidamente

conel consiguientepeligro.Paraevitaresteproblema,en casode falta deconsigna a’
el Control detendráel robot hasta que le lleguen otras nuevas. Esto evita

problemasde sincronizacióno retrasosdebidosa grandesnecesidadesde cálculo, u’
dotandoal sistemadeun mecanismodeseguridadmás.De estaformasi el sistema

no escapazde trabajara unavelocidadsuficienteel robotse moverámásdespacio si
o, enelpeorde los casos,conun movimientointermitente.

La apariciónde obstáculosimprevistoses otro inconvenientequedebeser Ud
tenido encuenta.Ante estosobstáculosel robot debereaccionarcon la celeridad

necesariaparaevitar la colisión con ellos. Por supuestosiempre existe una zona sidondesi apareceun obstáculono podrádetenerse,peroesto deberíaevitarsesilos

sensoresfuncionancorrectamenteporquesehabríadetectadopreviamentey nose

daría tal caso. Ademásde los obstáculosrealesdebendetectarselos obstáculos

falsosy no tenerlosen cuenta,comoson los falsos ecos y las estelasdejadaspor

si
u’
a’



Capítulo 6. ResultadosExperimentales 273

obstáculosen movimiento.Así, tenemosdosproblemasprincipalmente:esquivade

objetosy deteccióndeobjetosen movimiento.

Veamosunejemplodecadauno de los casosanteriores.

6.2.2.1.Esquivadeobjetos

En el casode que un obstáculoaparezcaen la trayectoriatrazada,sehan

incorporadovarios sistemasde seguridadpara que el robot reaccioneanteese

imprevistode formaadecuada:

1.- Acelerar el tiempo de respuesta.Si el Planificador global detectaun

obstáculoenel círculodeseguridadselo comunicainmediatamenteal Navegante,

sin pasarporel Planificadorlocal, paraquecompruebesi eseobjetoseencuentra

enunaposiciónpeligrosaparala seguridaddel robot.

2.- Reducciónde la velocidad ante la proximidad de objetos. Al enviar

primero la información al Navegantese puedeactuarinmediatamentesobre el

controldemotores.Así, si sedetectaque el objeto obstruyeel caminoseindicaal

controlde Motoresquedisininuyasuvelocidadhastapararfrentealobstáculosi no

sele indicalo contrario.

3.- Cálculo de un nuevo caminoalternativo.Mientras el robot seaproxima

con cautela” el Navegantesolicita al PlanificadorLocal que calculeuna nueva

trayectoriaparaevitarel obstáculodetectado.

El usode un quadtreeparacalcularel caminolocal permiteunavelocidadde

calculoaltay responderrápidamentea la aparicióndeobstáculosconel cálculode

un nuevo caminopara esquivarlo.Además,segúnla velocidadque se deseese

puedeaumentarel tamañodecelda,con lo queseconsigueun cálculo másrápido

pero no seráel másóptimo.

Un ejemplode la deteccióndeun obstáculoy desu esquivapuedeverseen

el ejemplo mostradoen la figura 6-2. Hay que destacarque el camino global

seguidoinicialmente,A, ha sido calculadocuando todavía no sehabía detectadoel

objeto, pero evidentementeno es el seguido ya que hay un obstáculoen su

trayectoria. Así, se calculan otros dos caniinos globalesposteriormente,E y C,

porqueelplanificadorlocal no escapazdeencontraruncaminolocal adecuadoen

su mapalocal. Tambiénsemuestranejemplosde caminoslocales que finalmente

no sehan seguidocomoa y c. Recordemosque la formade los objetoscambiaa

medidaque nosaproximamosa ellos (debidoa la precisiónde las medidas)y que
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los rodeamos(debidoa laperspectivaquelos sensorestienende los objetos)y por

lo tantoel caminolocal seirámodificandodeacordeaesapeicepcióndelentorno.

Figura6-2. Esquivadeun obstáculoimprevisto.
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6.2.2.2.Deteccióndeobjetosenmovimiento

• Uno de los problemasde lautilizacióndemapasdeocupaciónesla detección

de objetosenmovimiento.La mayordificultad queexisteesevitar que quedeun

rastro del paso del objeto, es decir, que las celdas que se han visto ocupadas

permanezcanocupadasy el robot tengaunaestimadelentornoqueesfalsa.

En nuestrocaso,la detecciónde objetosen movimientoesposibledebidoa

la actualizacióndinámicadel entornopor partede los sensoresy del sistemade

fusión. El mecanismoessemejanteala detecciónde unobstáculoinmóvil, perose

evitala existenciadel rastrodel objeto (comoseindicó en el Capitulo4) graciasa la

existenciadel factor deolvido. Se debeteneren cuentaqueparaun detenninado

factordeolvido, si el objetoesdemasiadorápidonopodráserdetectado.

Paramostrarun ejemplodel funcionamientodel factordeolvido frentea un

objeto en movimiento supongamosque el objeto estáparadoen una posición

inicial y antesde comenzara moversedetectaun objeto que semueveen la zona

de seguridaddel robot. Como puedeverseen los mapaslocales (quadtree)de la

figura 6-3, el robot tiene intenciónde andaren línea rectapero como el objeto

aparecepor la derechadel roboty se cruzaenel caminodebecalcularun nuevo

caminoparaesquivarlo.En la figura6-3b semuestraun instanteposteriorcuando

el objetosehadesplazadohaciala izquierday secalculaun nuevocamino,estavez

por el lado derecho.Finalmente,figura 6-3c, el objeto se apartade la trayectoria

quequeríaseguirel roboty éstecalculadenuevoun caminoen línearecta.

En la figura 6-4 se muestracomo ha quedadoel entornodel robot en el

momentoen el quesevuelvea obtenerel camino deseadoy puedecomenzarel

robot.atrabajarnormalmente.Destacarque aunquepareceque quedaun rastro

del objeto. Este rastro no es tal, puestoque no se consideraque la zona esté

a) b) c)

Figura6-3. Distintosmapaslocalesen laobservaciónde unobjeto enmovimiento.
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ocupada(su valor es aproximadamente0,5) sino que tardará más tiempo en

olvidarsecompletamente(puedeverse que el rastro inicial prácticamenteya no u’
está)ya que el valor inicial de esasceldasera de 0’2 debido a la informacióna
priori al trabajarconun mapainicial. si

a’
si
u’
si
u’
si
si
a’
u’
a’
u’
a’
si
si
si
si

Figura6-4. Observacióndeun objeto enmovimiento.
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6.3. Resultados en pruebas reales

La utilización de un robot real nos enfrentaha dificultadesque no sehan

previsto en simulación, como por ejemplo la necesidadde respuestaen tiempo

real, el ruido eincertidumbreen los sensoresque esnecesariocalibrar, la sintonia

del sistemade fusión de entornopara adecuarloa la velocidaddel robot y a la

precisiónde los sensoresy otros muchospequeñosdetallesque hacende cada

robotmóvil un sistemaparticular.

Peroa demásde mostrarcómoadaptarel sistemade fusión y la arquitectura

decontrol a un problemareal, las pruebascon un robot realpermitencorroborar

las propiedadesy característicasdefinidasen los capítulosy mostradasmediante

simulaciones.Porejemplo,su robustezfrentea fallos de los sensores,la fusión de

medidasparamejorar la estimafinal o la adaptacióndel sistemade control para

utilizar el mismorobotparadistintasaplicaciones.

6.3.1.Adaptacióndeun sistemareal

El robot utilizado para mostrarla efectividaddel diseñoefectuadoha sido

construido en la Universidad de Castilla la Mancha en Ciudad Real. En su

construcciónhancolaboradoinvestigadoresde la EscuelaSuperiorde Informática,

en concreto del departamentode Ingeniería Eléctrica y Electrónica, del

departamentode Informáticay deldepartamentodeFísicaAplicada.

El robot utiliza distintossensores,véasela figura 6-5. En el ApéndiceC se

puedeencontrarunadescripcióntécnicade estossensores,quesonutilizadospara

obtenerla siguienteinformación:

• Odómetros,que obtienenel desplazamientorelativo realizadopor el

robot.

• Dinamo, quepermiteobtenerdirectamentela velocidadabsolutade las

medas.

• Sistemadebalizas,queconstadedos receptoresdebalizassituadosen la

parte superiordel robot y a amboslados. Los emisoresde balizas se

colocanenzonasestratégicasdel entornodondede moveráel roboty se

• le indica al robot su posiciónexactapor medio de un archivo de datos.

Tantolos detectorescomo los emisoresde balizas sehan construidoy

diseñadoporel equipode la UniversidaddeCastillala Manchay hansido
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implementadosconultrasomdos.Con ellos sepuedeobtenersuposición

y orientaciónabsolutas. u’
• Br4jula magnética,que permite obtenerla orientacióndel robot con

respectoal nortemagnético,conunaprecisióndeunadécimade grado. a’
• Cinturón de ultrasonidos, que se encuentradistribuido alrededordel

robot de la siguientefonna: 7 en la partefrontal, 2 en cadauno de los si
lateralesy uno en la partetrasera.Y detéctancualquierobjeto alrededor

del robot. a’
• Torretas de ultrasonidos, que constade dos torretasde ultrasonidos

orientablesen cualquierdirección entreO y 360 grados.Una torretase a’
encuentraenel frontal del robot y la otraen la partetraseray funcionan
mdependientemente.Aunque estándiseñadaspara reálizarpercepción a’
trianral, en estos momentosse utilizan parareforzarla percepciónde los
ultrasonidos en la localización de obstáculos. Su funcionamiento es

equivalenteavisión estereoscópica,pero basadaenultrasonidos, u’
Todosestossensoresseclasificandentrodeuno de los gruposdescritosen el

Capítulo2, sensoresde estadoo sensoresde entorno,y seutilizan en los sistemas a’
de fusión correspondientesal tipo de informaciónqueproporcionan:

(1) Sensoresde estado:odómetros,dinamo, balizas artificiales y brújula u’
magnética.

(2) Sensoresdeentorno:¿inturóndeultrasonidosy torretasdeultrasonidos, a’
si
u’
u’
a’
si
a’
u’
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Receptoresde

balizasartificiales

—.~Torretade

ultrasonidos

Cinturónde

ultrasonidos

Paratrabajarcon estossensoreses necesarioconstruirciertas rutinas que

permitansu manejo.Estasrutinassonpropiasde cadatipo de sensory es lo que

cadausuariodebedefinirdel sistemade fusióny controldel robot. Estasfuhciones

son,

- Funciones de alto nivel. Correspondena la redefinición de la

funciónVectinfo()y de la funciónEstadnFuncion<)indicadasen el

Capítulo 2. La función Vectjnfo(’) se utiliza para tratar la

infonnaciónprocedentedelsensordebajonivel y construirel vector

de estado(o de entorno) que es necesarioenviar al sistemade

fusión. Sus funciones son sincronismo,conversión de unidades,

asociaciónde datos,etc. La función EstadoFuncionose ocupadel

comportamientode cadasensor:seencargade recibir órdenespara

variarla actuacióndel sensordebajonivel y paraindicarel estadode

unsensordeterminado.

Brujula

magnética

4—

Figura6-5. Sistemasensorialdel robot móvil.
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- Funcionesde bajo nivel. Correspondena las funcionespróximasal

sensor y se encargan de la lectura y control de los sensores si
propiamentedichos. Estasfunciones,correspondencon leer_dato<)
mostradaenel Capítulo2, sonimplementadasporquienesconozcan si
el funcionamientointerno de cadasensor.En estecaso han sido
diseñadaspor investigadoresdel departamentode Informáticay de

IngenieríaEléctrica y Electrónicade la Universidadde Castilla la u’
Manchaen CiudadReal. El diseñoe implementaciónde todas las

rutinas necesariasha sido en C++ utilizando RTKerkel, sistema Ud
operativoenTiempo Real,y de forma quepermitanun usoabierto

de los sensores para que puedan utilizarse en cualquier u’
configuraciónquesedesee.

La funciónvect infoO decadasensoresdiferente,porejemploen el sensor Ud
de la baliza artificial se encargacalcular las distanciasde cadadetectora los
emisoresy a partir deellascalcularlaposicióúy orientacióndel robot,primeroen u’
el sistemade coordenadasde las balizas y posteriormenteen el sistema de
coordenadasglobal. Otro tipo de tratamiento es el que realiza la función

vectinfo()del cinturóndeultrasonidos,transfonnala deteccióndecadasensordel Ud
sistemade coordenadasdel rob¿tal sistemaglobal y traducecadaobservaciónen

las celdasadecuadas.Ademásindicaunacertezaen la observacióndependiendode Ud
unafunción quepuededefinir el usuarioa partir de la informaciónmedidacomo

puedeserla separacióndeleje,amplitudde laondarecibida,etc. a’
En cuantoa la funciónEstadoFunciónO,tambiénserádistintadependiendo

de las órdenesque cadanodo de fusión necesitadar al nodo sensory que éste Ud
transmitede forma adecuadaal sensorfisico. Puedenserórdenessencillascomo

“Medir” (comoocurre en el caso de la brújula magnéticao los encoders)o más si
complejascomo“modo de funcionamiento”queseutiliza paracambiarlapotencia
de emisióndel cinturónde ultrasonidosy variarsu alcance(en estosejemplosse u’utiliza un rangode40 — 500 cm.) o “modode observación”queindicaquésensoresdebenobservarel entorno(sólo los delanteros,un muestreocircular, alternado,

etc.)dependiendodequéintereseencadamomento.La funciónEstadoFunción<) Ud
de la torreta, por ejemplo, recibe otro tipo de órdenescomo es “resetear” la

torreta, paraeliminar errores en el giro, o “giro” para apuntaren una dirección si
determinada.

si
si
Ud



Capitulo 6. ResultadosExperimentales 281

Finalmente, para configurar el sistema de fusión para que trabaje

correctamentecon los sensoresdisponibles,ademásde implementarlas rutinas

para la lecturay control de cadauno de los sensoresdisponibles,es necesario

estudiarel ruido de las medidasy crearnuestromodelode sensory el modelode

entorno.

Por ejemplo, paralos sensoresde estadoes necesariodefinir la matriz de

ruido del sensor,El, lamatrizdeestado,Q, en la tabla6-1.

Ruidodelsensor

a

Brújula magnética

>~ e

Balizasartificiales

y e

Odómetros

x > e

Matñzde Estado - - 0.0175 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.05

Q 0.1 0.1 0.01 0.15 0.15 1.0 0.15 0.15 1.0

Tabla6-1. Ruidode estadosy de medidaparalos sensoresdeposición

Porotro lado, en la tabla 6-2seindicael periodode medidade los sensores

fi’sicos y el periodo de actualizacióndel estadopor parte de cadauno de los

sensoreslógicos de estado,así como el periodo de mediday de olvido paralos

sensoresde entorno. Todo ello seleccionadopor el usuario para obtenerun

comportamientoconcreto.

Tmedida(seg.) Tactualización/tolvido(seg.)

Brujula magnetica 1 1 -

Balizasartificiales 1.5 10 -

Odómetros 0.25 0.5 -

Cinturónde ultrasomdos 1 - 10

Torretasde ultrasonidos 0.6 - 20

Tabla6-2. Periodosde medida,deactualizacióny de olvidodelos sensores

Convieneseñalar,también, que se generanseñalesde control sobre los

motorescada0.5 segundosy que los sensoresde posiciónenvíanuna estimaal
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nodode fusión cada0.5 segundosde forma queel robot disponede una medida

actualizadadeposicióncada0.5 segundo. u’
Paradefinir nuestromodelode entornoes necesarioindicar el tamañode la

celdaen el mapade entornoy el tipo de informaciónque ¿frecenlos sensores.El a’
tamañodeceldaelegidoesde 10 cm. y la informaciónqueseutiliza parafusión es’

lacreenciaen la existenciao no deun objeto. u’
Por último, paracomprenderglobalmenteel funcionamientodel sistemase

ha construidoun diagramade tiempos, véasela figura w dondese muestrael u’
periodode actuacióndecadatareay un ejemplode las señalesque intercambian.
Por claridadno semuestrantodas, sino sólo un ejemplodecadauna de las más

significativas, Ud
Ud
u’
u’
Ud
si
a’
si
u’
a’
a’
a’
u’
u’



C
a

p
itu

lo
6.R

e
su

lta
d

o
sE

xp
e

rim
e

n
ta

le
s

283

1

•
tU

a
a

~
E

---—
—

.4

E
l’

.0
5

.0CI
V

j

o
e

.~
n

a
a

=
=

a
a

,
,

1
¡

¡
¡

.0
.0

.0
.0

•‘
C

LE
e

aE

E.9a11

o
•

.0
•

o<-4

•
4>

-
4>

-
1

-
o

-
4>u

,

•
4

>
.

<-4

-o1
’9

•1
-

-s
-

-
E

-

E
-

oO‘Eo
,

E>‘Ee

-v
-

o

2
5

’

o
O

~4
—

-1
-aE
-

8
Li

E
’

•
E>E

-
4

--.
-4

--,

4
-

4
—

.

<u
.0

.0
.0

¡
¡

~
C

E
C

<E
.0í

0>1
>É

(U



284 6.3. Resultadosenpruebasreales

Una vez definido el sistemasensorial, su control y su comportamiento,a

continuaciónse presentacómo se comportael robot y su sistema sensorialen

diversosexperienciasreales.

6.3.2. Movimiento en unentornoconocido

El movimientodel robotse realizaen el entornomostradoen la figura 6-7.

Aquí puedever la posiciónde los emisoresde balizasartificiales y el alcanceque

tienen.

Figura 6-7. Mapadel entornodepruebas.

En la figura 6-7 sehan incluido dos obstáculosque no se encuentranen el

mapadisponiblepor el robot y que utiliza como informacióna priori en su mapa

deocupación.

En la pruebarealizadael robotse muevedesdeel punto (1) hastael (2), pero

en su camino se encontraráel obstáculoque no estabaincluido en el mapa, lo

esquivay alcanzasu destinomarcado. El recorrido realizadopuedeverseen la
figura 6-8, enella semuestratambiénel mapade ocupacióncuandoha realizado-el

recorrido.Aquí sepuedendestacarlos dos objetosque no aparecíanen el mapaa

priori del robot.

u’
u’
-a’

‘7.

u’
u’
u’
a’
si
a’
u’
a’
a’
‘a’
a’
a’
u’
a’
Ud
Ud
u’
u’
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16

14

12

lo

6

6

4

2

Figura 6-8. Trayectoriaseguidapor el robot

6.3.2.1Funcionamientodelos sensores

El recorrido de la figura 6-8 permitemostrarla posicióny orientaciónque

cadauno de los sensoreslógicos obtienea partir de las medidastomadaspor sus

sensoresfísicos. En la figura 6-9puedeversequela posiciónque obtienena partir

de las observacionesde sus sensoresno es siempreel mismo, debido a errores,

ruidos, pérdidasde datos, etc. Además,no todos los sensoreslógicos pueden

calcularlas mismasvariablesde estado,porejemploen figura6-9asólo semuestra

la posicióncalculadapor el sensorS2 (balizasartificiales)y 53 (odómetros),puesto

que la brújula magnéticano puedeobtenerla posicióna partir de la información

desusensor.

Posición: 52-Sa Orientación: 81-52-SS
1 400

350

300

250
(0 4,

200
E o>

160

100

50

e
0 lOO 200 300 400 500 600

tiempo

b) Orientación

2 4 6 8 10

5.5

metros

a> Posición

6.5
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Figura6-9. Posicióny orientaciónobtenidade los sensoresfísicos

(Si, brujula magnética;S2, l)aliyas artificiales;SS, odometros) Ud
En figura 6-10, se muestranlas estimasdel estadodel robot, paracadauno a’

de los sensoresde estado.En estecasosi que todos los sensores(nodosde fusión)

soncapacesde estimarel estadofinal del robot, que-posteriormenteenviaránal

nodode fusión paraquelo comuniquealas demástareasdel robot. Ud
posición estimada de S1-S2-SS Orientación estimada de 81-82-Sa Ud

9 u’
7

(0o

E Ud
a

u’24 5 6 7 8 0 100 200 300 400 500 600metros tiempo

a) Posición b) Orientación a’Figura6-10. Posicióny orientaciónobtenidaen el sistemade fusión de estado

(Si, brujulamagnética;S2,balizasartificiales;SS, odometros) a’
En las figuras 6-lOa y 6-lOb sepuedeobservarcomo la estimade cadauno

de los sensores,debido a que intercambian información entre ellos, es Ud
prácticamentela misma.Sólo enalgunasocasiones,debidoafallo de los sensores,a

no validacionesde los datosexternoso a erroresen la comunicaciónentrenodos, Ud
se producen divergenciasen las estimas, pero son corregidasen cuanto se

normalizala situación.Lacausade las diferenciasentrelas estimassedescribecon Ud
másdetenimientoenla secciónsiguiente.

6.3.2.2.Robustezfrente a fallos delossensores Ud
EstaexperienciapeFmitemostrarla robustezdel sistemade fusión frénte a

errores de los sensores.Estos errores producendivergenciasen las estimas del Ud
estadodel robot, comopuedeverseen la figura 6-10. Esto tambiénpuedeverse

con másclaridaden la varianzadel nodo de Kalmancorrespondienteal sensorde Ud
las balizas artificiales. Como puedeverseen la figura 6-11, su varianzaaumenta

debidoa queasimilainformación(estimas)de los demásnodosde Kalman(debido Ud
a problemasen la comunicaciónentreprocesos)y no puedeobtenerinformación

a’
¡Ud

‘oo‘o
(U
o>
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de sus sensores.Estoesdebidoaqueel robotpierdela señalde las balizasdebido

a que uno de los emisoresquedaoculto por uno de obstáculos.Sin embargo,a

pesarde esteinconveniente,se puedeobservarque el robot sigue funcionando

correctamentegraciasa la informaciónredundanteque ofrecíanlos encodersy la

brújulamagnética.

Varianza Sensor 2
1 o5

100

1
sO 400 500 600

10

100

10~~
0 200 300 400 500 600

100

1
0 100 200 300 400 500 600

tiempo
Figura6-11. Varianzade tasbalizasartificiales(S2).

6.3.3. Movimiento enun entornodesconocido

El movimiento del robot en un entorno desconocidonos muestra la

capacidaddel móvil paradesenvolversesin ningúntipo de informacióna priori. En

estecasoserealizandospruebasunaparaalcanzarun objetivo determinadoy otra

paraconstruirun ffiapadeentorno.

6.3.3.1.Funcionamientode¡ossensoresdeentorno

En la figura 6-12, se puedever el recorrido del robot para alcanzarun

objetivodeterminado(del punto (1) al punto (2) señaladoen la figura 6-7).En esta

figura se han incluido los objetosdetectadospor los sensoresde entorno, con

círculos se representanlas observacionesdel cinturón de ultrasonidosy con

asteriscoslas correspondientesa ambas torretas. Como puede verse, existen

algunasmedidasespuriasque no afectanal movimientodel robot, puestoque son

100 200 300

100
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eliminadasgraciasal factor de olvido. Indicar aquí que las torretasfuncionan

apuntandoal objeto máscercanoal robot parareforzarla medidadel cinturónde

ultra~ónidosya quepuedeserun objetopotencialmentepeligroso.En estecasoal

no existir obstáculos,apuntanalas paredes.

14

12-

10-

8

6-

4,

2

o
2 4 6 10

Figura 6-12. Recorridodel roboty observacionesrealizadaspor los

(o, cinturónde ultrasonidos;* torretas>

sensoresde entorno

La figura 6-12 semuestrantodaslas medidasrealizadaspor los sensoresde

entorno(cinturónde ultrasonidosy torretas)y quesonutilizadasparaconstruirel

mapadeocupaciónapartir de la fusión de estas.El mapade ocupaciónresultante

puedeverseen la figura 6-13 dondesepuededestacarla eliminación,mediantela

utilizacióndeun factorde olvido, de las medidasqueobstruíanel caminodel robot

(debidoaecoserróneos).La figura 6-13amuestrael mapadeocupaciónresultante,

dondese señalantodas las celdascuya creenciaseasuperiora la incertidumbre

(0.5) aunquerealmenteno seconsiderenocupadasparael robot. En estafigura se

ha dibujado tambiénel maparealparaque seobservela correspondenciaentrela

estimay el entornoreal. En la figura 6-13b se muestransólo las celdasque son

consideradasocupadas(suvalor de creenciasuperael 0.64). El valor considerado

comoocupadoesseleccionadoporel usuarioy totalmenteexperimental.
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1 le

14 14

12] 12

10’ 10

8 8

& 6

4’ 4

21 2

2 4 6 8 10

a> Maparealy mapadeocupación b) Celdasconsideradascomo ocupadas

Figura 6-13.Mapade ocupaciónobtenido

6.3.3.2.Utilización delrobot enconstrucción demapas

Paracrearun mapadel entornodel robot esnecesariomodificarel factorde

olvido paraqueolvide máslentamente.Estoesdebidofundamentalmentea queel

movimientodel robot es muy lento (velocidadmáxima 0.1 m/s) y haymuy pocos

sensorespor la partetraseradel robot, por lo que si olvida demasiadorápido no

quedaránceldasconsideradascomoocupadasparareconstruirel entorno.Esto no

importabaenel caso anteriorporquelo más importanteesdetectarlos objetosensu camino (objetosen lapartedelantera)y olvidar la informaciónque sehapasado

no esningúninconveniente.

- ¿9
1 -

1
1

2 4 6 8 10
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Figura6-14.Exploraciónparaconstrucciónde mapas.

El algoritmo utilizado por el planificadorde caminoses el preparadopara

exploracióny ya ha sido comentadoen la sección6.2.1. En la figura 6-14 sepuede

observarqueel robotseaproximaa lapareddetectaday la sigueparaconstruirun

mapadel entornoquele rodea.En robot no utiliza ningúnmapaapriori.
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Figura 6-15.Mapadel entorno
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El mapaobtenidodespuésdel recorridodelrobotesel mostradoen la figura

6-15.En estesehamostradotambiénel recorridodel robot. Convieneindicarque

el robot realiza un recorrido bastanteseparadode la pared por motivos de

seguridady para evitar la zona muertadel cinturón de ultrasonidos.La zona

muertaenestecasoesde 0.6 m, debidoa queseutiliza un rangodemedidade los

sensorespreparadoparadetectarobjetosa grandesdistancias(0.6—5m.).
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6.4. Resultados del capítulo - a’
En esteCapítulosehan aplicadotodos los conocimientosexpuestosen esta Ud

Tesis, seha utilizado el sistemade fusión multisensorial,paralocalizar al robot y

paradetectarobstáculos,y la arquitecturadesarrollada,expresamenteparautilizar Ud
con facilidadel sistemasensorialendiversosrobots móviles.

Como sepuedever a lo largo del Capítulo,el funcionamientodel sistemade Ud
fusión esmuy robustoy fácil de configurar a gusto del usuario o paraadaptarsea

un entorno cambiante,para realizardistintas tareaso simplementecuando las Ud
necesidadesde la situaciónlo requieran.

El único problemaque surgeen esteCapítulo esponer de manifiestotodas Ud
las característicasenunciadasen capítulosanteriores,sobre todo en una única

experiencia.Esto lleva a mostrardiversaspruebasparadestacarlos aspectosmas a’
importantesy representargráficamenteen cadauna de ellas sólo la información
quepermiteponerde manifiestolas característicasque sepretendendestacar.Sin u’embargo,no sedebeolvidarqueencadaunade las experienciasestáncolaborando
parasu consecuciónun enormenúmerode tareasy que se debeteneren cuenta

una gran cantidad de variables, pero seda imposible presentarlastodos los Ud
resultadosencadaunade las experiencias.

Porúltimo destacarqueenlaspruebasreales,los algoritmosdecontrolde las Ud
ruedasy el planificadorde caminosutilizan unos algoritmosmuy sencillospuesto

queno noshemoscentradoenestosaspectosdel problemade unrobot móvil, sino Ud
en la integracióny fusión de múltiplessensoresy enla construccióndeun sistema

fácilmenteparalelizable,adaptablea cualquiertipo de sensore independientedel Ud
númerodesensoresutilizados.Lo queseponeclaramentede manifiestoen todas
los ejemplosmostrados,tantoen las simulacionescomoen las pruebasconel robot Ud
real.
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Conclusiones y resultados

La investigaciónrealizada en esta tesis se ha centrado en dos objetivos

principales:

1. Desarrolloe implementaciónde un sistemade integracióny fusión

multisensorialpara vehículos móviles terrestresautónomos.Se ha

realizadoun diseñoabiertoque seaindependientedel númeroy del

tipo de sensoresutilizados (dentro de una amplia variedad de

sensores).Además,teniendoen cuentaque puedeserutilizado en

sistemasde tiempo real con fuertes restriccionesen el tiempo de

respuesta,se han escogidoaquellastécnicasmás convenientespara

trabajarde formadistribuiday asíncrona.

2. Se ha diseñadoe implementadouna arquitecturade control en

tiempo real orientada a objetos que permita desarrollartodas las

capacidadesdel sistema de fusión. Siguiendo la misma línea de

trabajomantenidaen el d iseñodel sistemade fusión, se habuscado
unaarquitecturaabiertaquepuedaseradaptadaendiferentesrobots

móviles autónomos.Con ella se pruebandistintosalgoritmos y tipos

de sensoressin necesidadde utilizar otra arquitecturade control y

siemprecon el mismo sistemade fusión. Así, se pruebandistintas

configuracionesde los sensoresy se aplican para realizardistintas

tareascon sólo configurarel sistema.

Para conseguircadauno de estos objetivos se han realizadolos siguientes

trabajos:
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A. Desarrollode un sensorlógico mediantela metodologíaorientadaa objetos,que J
permita la abstracciónde ‘os sensoresfYsicos por partedel sistemade fusión

multisensorial. J
El estudiode la amplia variedadde métodosde integracióny fusión

multisensorialy su infinidad de aplicaciones,implican queno seafactible J
la realizaciónde un métodouniversaly eficazde fusión de sensores.En
muchos casos los sistemas sensorialescreados exprofeso para una J
aplicación determinadason más eficacesque uno general,pero tienen
como inconvenienteque suutilizaciónesmuy restringida.Por estemotivo

se siguenbuscandosistemasde fusión que permitan configurarsepara J
trabajar con un amplio conjunto de problemas,utilizar una ampliá

variedadde sensoresy extendersu funcionalidada otrasmuchasáreasy J
aplicaciones.

Puestoqueno esfactiblela creacióndeun sistemauniversalde fusión,

se debe restringir su aplicación a un conjunto de problemas.El área

escogida,debidoa sugranvariedadde sensoresy algoritmosaplicables,es J
la de robasmóviles autónomos.Así, sebuscaun sistemade integracióny

fusión multisensorialqueseaindependientedel tipo y númerode sensores J
utilizados.Paraello, el primerpasoeshacerunaabstracciónde éstoscon
el fin de separar las técnicas utilizadas de la amplia variedad de

dispositivosexistentes.Estaabstracciónda lugaral sensorlógico.

Cuantomás generaly más versátil seael sensorlógico, máspotentees

Jel sistemade fusión. Porello, despuésde estudiarlos diferentestipos de
disponibles,se íe ha dotadode las capacidadesnecesariaspara

tratarcon los distintosdispositivossin queel sistemaseveaafectadopor el J
cambio de éstos, es decir, de sensoreslógicos. Para su descripcióny

desarrolloseutiliza la metodologíaorientadaa objetos. J
E. Utilización de un filtro de Kalman extendidoy distribuido parala realizarfusión

asíncronade medidasde estado(vectoresde estadoy medidascuantitativas)de J
distintossensores,independientementede sutipo y número.

Las medidascuantitativasde sensoresque permitenconocerel estado J
del móvil se fusionanmedianteun filtro de Kalman, obteniendoasí una

estimadel estadomuchomásprecisaqueconlas medidasindependientes.
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Se escogeun filtro de Kalman extendidodebido a que la m4yoría de las

aplicacionesutilizan un modelono lineal.

Pero,enestaTesissepersiguequeel sistemade fusión queseobtenga

sea robusto, paralelizable,asíncrono e independientedel número de

sensoresutilizados. Para ello se adaptanlas ecuacionespara que se

cumplan estas restricciones.Se utiliza un filtro distribuido que es

fácilmente paralelizabley capaz de trabajarcon sensoresdistribuidos

geográficamentesi el sistema lo requiriese. Además, se adaptansus

ecuacionesparapermitirun funcionamientoasíncronode los sensores,de

forma que se consiguetransformarun comportamientoasíncronode los

sensoresen unafusión síncronaque puedeserutilizada en todo sistema.

También se ha tenido en cuenta que sea robusto ante fallos y

comportamientosainómalosde los sensoresmediantedistintostest sobre

las estimasobtenidas.Todo ello ha sido probadoen diversassituaciones,

observandoque funcionacorrectamentetanto asíncronamentecomoante

el fallo o supresióndesensores.

C. Utilización de las redesbayesianascomo técnicade fusión demedidasde entorno

(vectoresde característicasy medidascualitativas). Diseñode un método de

fusión medianteredesbayesianasy utilizaciónde redesbayesianasdinámicaspara

dotaral sistemadeun comportamientotemporal.

La fusión de las medidasde entornotienelos mismos requerimientos

que las de estado,pero debido a su naturalezacualitativa, su tipo

incertidumbrey la dificultad de disponer de modelos fisicos que las

describan,haceque un filtro de Kalman no seaun método factible. Por

ello se buscanotros métodos de fusión para las medidascualitativas

basadosen métodosprobabilísticos,heurísticoso en métodosbasadosen

inteligenciaartificial.

En estaTesissehanutilizado redesbayesianasporquetienenunaserie

de propiedadesque las hacenmuy adecuadaspara su utilización en un

sistemaversátily general:(1) su configuraciónsencillay directa,queabre

posibilidad de la utilización de métodosgráficos para su descripcióny

configuración;(2) el usode sensoresdistribuidosy la estructuracióndel

sistema en capas; (3) la natural adaptación del sistema para su

implementaciónparalela; y (4) la utilización de sensoresde forma
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asíncrona,ya que la información se fusiona en el momento que esté

disponible.

Pero, como en todo método de fusión, se debentener en cuenta

aspectostemporalesque ténganencuentala evolución tanto del entorno

comodel propio sistema.Por ello seha diseñadoel sistemade fusión de

medidasde entornocon redesbayesianasdinámicasquedotanal método

de fusión de un comportamientodinámico.

Como ejemplo de su utilización, versatilidady fácil configuracionse

han escogido los mapa~ de creencia, donde se ha destacadosu

funcionamientocomosistemade fusióny sucomportamientotemporal.

2.-Arquitectura de controJ en tiemporeal

A. Diseño en tiempo real de una arquitecturade control para un robot móvil

autónomoterrestreutilizando lametodologíaorientadaa objetos.

Se ha propuestouna arquitecturade control abierta, que permita

mostrarel comportamientodel sistemade integracióny fusión sensorial

diseñado. Siguiendo con la misma filosofl’a del sistema sensorial, se

persiguesu uso en diversos robot móviles autónomosde una forma

inmediatao con sólo unasmodificacionessencillasen las tareasnecesarias

(inclusopuedeninsertarseotrasnuevas).

Se ha realizadouna especificacióny diseño muy claro y sencillo,

aunqueformal. Estaspropiedadesse obtienendirectamentesi se utiliza

una metodologíaorientada objetos. Por ello se utiliza el lenguaje de

especificación orientado a objetos en tiempo real (BOOM). La

especificaciónmedianteROOM permite que cualquierusuario pueda

adaptarel sistemaa las necesidadesconcretasde suproblema,utilizar sus

propiosalgoritmoso probarnuevastécnicasdeplanificación,control,etc.

De igual formasepuedeutilizar el mismo sistemade fusión, incorporado

en estaarquitectura,para probar distintos sensoreso para aplicarlo en

diversosrobotsmóvilessin lanecesidaddecambiardesistemadecontrol.

B. Implementaciónde la arquitecturadecontrold4 robot y del sistemade fusión en

un sistemaoperativode bajocoste.

En esta Tesis se ha procurado que, ademásde la sencillez en la

utilización del sistemade fusión, la implementaciónde los algoritmos
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desarrolladosseallevadaa caboensistemasde bajo coste.Paraello seha

utilizado un PC comoplataformade trabajoy el sistemaoperativoDOS.

Perocomosenecesitaun sistemaoperativode tiemporeal, sehautilizado

RTKernelque dotade funcionalidaden tiempo realal sistemaMS-DOS.

El lenguajeutilizado parala implementaciónde todoel sistemaesen C y

C++, lo quepermiteuna portabilidadtotal a cualquierotra plataforma

con sólo cambiar la parte que utiliza las rutinas de tiempo real y las

utilizadasparala representacióngráfica (únicaparteque tiene en cuenta

el sistema fisico utilizado). Esto permite la adaptacióndel sistema

sensoriala cualquierrobotde laboratoriocon muy pocoesfuerzoy coste,

dandoa suvezunaalternativaalos sistemasqueimplementadosenLinux.

C. Demostración del funcionamiento del sistema de integración y fusión

multisensorialenun robot real.

El comportamientodel sistema de fusión multisensorial y de la

arquitectura de control propuestos ha sido probado mediante

simulacionesy pruebasreales. Estas experienciaspretendenponer de

manifiestotodas las propiedadesbuscadasen estatesis: (1) la utilización

dedistintossensoresporunrobot, sin modificarel sistemaimplementado;

(2) el funcionamientodistribuido y en paralelo de todas las tareasy

sensoresinvolucradosen el sistema;(3) la versatilidady sencillez del

sistema de fusión multisensorial para adaptarlo a las propiedadesy

cualidadesde cadasensor;(4) el funcionamientoasíncronodel sistemay

de los sensores;y (5), la facilidad con la que se puede modificar el

comportamientode las tareas,e incluso de insertar nuevas tareasy

funcionalidades,paraqueel robotseadaptea un problemaparticular.

Además,las pruebasen un robot real muestranlos pasosnecesarios

para adaptar el sistema a un caso concreto y permiten verificar el

funcionamientodel sistemay comprobarsueficaciaanteproblemasreales

demido, errores,restriccionesde tiempoduras,etc.

Estetrabajo ha contadocon la ayudadediversosinvestigadoresy con el apoyo

de los siguientesProyectosdeInvestigación:

1.- Proyecto110B89-0103-C02-O1del PlanNacional(1989-1992).

“Modelización, simulación,calibración sensorialy navegacióninercial en

sistemasdeautomatizaciónavanzada”
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Director: Prof. D. SebastianDormido Becomo.

Esteproyecto,en lo referentea estatesis, ha permitido estúdiarsistemasde

posicionamientode vehículosautónomosterrestresen entornos exteriores. Estos

vehículos están dotados de sistemas de localización inerciales (giróscopos y

acelerómetros)y de ayuda externa mediantesistemasde localización, como por

ejemploposicionamientomediantesatélites(GPS). Esto a permitido investigarsobre

sistemasinerciales,filtros de Kalmany sensoresdéposicionamiento.

2.- ProyectoTAP94-0832-C02-O1de la CICYT (1994-1997).

“Generadorautomáticode códigodecontrol en tiemporeal e integración

multisensorial:aplicacióna procesosmecánicosy químicos”

Director: Prof.D. JesúsManuelde la CruzGarcía.

Esteproyectoa permitido profundizaren los sistemasde integracióny fusión

multisensorial,centrándoseen un robot móvil en entornosinteriores (haciadondea

derivadoestatesis)y enun sistemageneralde fusióne integraciónsensorial.En el se

ha diseñadoun generadorde código en tiempo real cuyafilosofía y conocimientosse

han utilizado en el desarrollode la arquitecturade control del robot presentadaen

estatesis.

J
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Valoración de los resultados y posibles trabajos futuras

En estetrabajosepresentaun diseñosencillo dé un sistemade integracióny

fusión multisensorialpararobot móviles autónomos.En concretosehautilizado para

roboteninteriores,peropuedeutilizarseenotrasaplicacionessin ningunadificultad.

El sistemaseha implementadoen un sistemaoperativoen tiempo realde bajo

coste,sobrePC y enC y C++. Estopermitesu utilización en múltiples aplicaciones
robóticas de laboratorio que utilicen diversossensores,así como la pruebay la

evaluaciónde la eficaciadedistintasconfiguracionesdesensores.

La experimentaciónsobre un robot real ha mostrado la sencillez de su

utilización y la facilidad de su adaptacióna cualquier problema, obteniéndose

resultadosmuysatisfactoriosya quesehacomprobado:

1.- La sencillez con la que se adaptay configura el sistemapara la

utilizacióndediversossensores.

2.- La eficaciadel sistemaparatrabajarconprocesosdistribuidosy con

sensoresde formaindependiente.

3.- La ventajaque suponedisponerde un sistemaquepermiteobtener

buenasprecisionescon sensoresde bajo costedebidoa la posibilidad

de fusionarsus medidas.

4.- La ventajade integrardistintos sensoresparaobteneraspectosque

conun únicosensorseríaimposible.

Por último, con este trabajo se dispone de una plataforma para futuras

investigacionesen robóticae integraciónmultisensorial.El sistemade fusión y la

arquitecturade control implementadasasientanla base sobre la que se pueden

diseñary probardistintosalgoritmosde planificación,control y fusión entreotras, e

investigar en técnicasde visión artificial, redes neuronalesartificiales, control

mediantelógicadifusa, etc.

Esta Tesisenglobamuchasáreasde investigacióny es imposible abarcarlasa

todas.Así, laconstruccióndelos circuitos quemanejanel sistemasensorialy el robot,

el softwareparasu manejo, las comunicacionesentre procesos,el uso de sistemas

distribuidoso el control del robot entreotros, implican la colaboraciónde distintos

grupos de trabajo. En este caso han participado,ademásdel grupo del área de

Ingeniería de Sistemasy Automática de esta Universidad, investigadoresdel
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departamentode IngenieríaEléctricay Electrónica,del departamentode Informática

y del departamentode Física Aplicada de la Universidadde Castilla la Manchaé

investigadoresdel departamentode Informática y Automática de la Universidad

NacionaldeEducaciónadistancia.

Además de las posibles investigacionesque pueden realizarsesobre esta

plataforma, esta Tesis deja abierta la posibilidad a futuros trabajos de máxima

actualidad,como:

• Utilización del sistemade fusión e integraciónmultisensorialcon un robot

jmóvil en entornosexteriores,enel que las necesidadessensorialessonmuy

importantes y la complejidad de su integración y fusión aumenta 2
enormemente.

• Probarel sistemade fusión envehículosinercialesquetrabajanconsistemas

inercialesy GPSpuestoquesus requerimientosde tiempoy precisionesson

completamentedistintos.

• Inclusiónde la teoríade decisióny manejode sensoressobreel sistemade

fusión implementadopara determinarqué tipo de sensoresson mas

convenientesfusionar en cadacaso. Aprovechandoen ese caso las redes j
bayesianasparautilizarlas comoredesde decisión.

• Utilización de otros sensoresde entorno distintos a los basadosen

ultrasonidos,comopor ejemplo cámarasparavisión estereoscópicao radar

laser. J
• En estatesis se ha apuntadola gran potenciade las redes bayesianas

dinámicasénel campode la fusión multisensorial.A partir deéstassepuede j
llegaraaunarlas dostécnicasde fusión utilizadasenunasola.

• Diseñarconun editorgráfico,basadoen ROOM, la arquitecturade control 4
del robot propuestapara que seamodificable de forma gráfica. Peroaun

llegar más lejosy extenderestacualidada la incorporacióno supresiónde j
distintos sensores,de forma que se puedaconfigurarde ffirma gráfica el

sistemasensorialdisponibley los sensoresqueseutilizan encadacaso. 4
• Utilizar una distribución de las tareasde control descritasen múltiples

procesadores,lo que permitiráalgoritmos más complejosy velocidadesdel 4
robotmásaltas.

4
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Todos los trabajosseñaladosrepresentancamposrelacionadoscon el temade

estaTesis en los cualesse investigay se siguen desarrollandosistemas,teoríasy

aplicandonuevastécnicasactualmente,y marcanmuchasde las líneasde trabajo de

nuestrogrupode investigación.

Publicaciones realizadas

Con motivo del trabajodesarrolladosehanpublicadolos siguientestrabajos:

• G. Pajares,J.M. de la Cruz y 1~ A. López-Orozco.StereoMatching

Using Herbbian Learning. IFEE Trans. on System, Man, and

Cybernetics.PartB. Aceptadaparapublicación.

• G. Pajares, J.M. de la Cruz y J. A. López-Orozco. Improving

StereovisionMatchingThroughSupervisedLearning. PatternAnalysis

and Applications. Ed. Springer-Verlag.Vol 1, No. 1. Pág. 105-120.

Londres,1998.

• O. RodríguezPolo, J.M. de la Cruz, J.A. López-Orozco,E. Besada.

Diseñodeprácticasdecontrol digital utilizando multi-tareaen tiempo

real y modeladoorientadoa objetos.XIX JornadasdeAutomática.Pag.

39-43.Madrid. Septiembre,1998.

• J.A. López-Orozco,J.M. de la Cruz, E. Domínguez,E. Besada,O. R.

Polo. An Open SensingArchitecture to AutonamausMobile Robots.

Proc, of the JEEE Int. Symposiumon ComputationalIntelligencein

Roboticsand Automation (CIBA). ISCI/CIRA/ISAS Joint Conference.

Pág.610-615.Gaithersburg,MD. Septiembre,1998.

• JA. López-Orozco,J.M. de la Cruz, J. Sanzy J. Flores. Multisensor

FusionofEnviromentMeasuresUsing iBayesianNetworks.Proc.of the

mt. Conf. on Multisource-MultisensorInformation Fusion. Pag. 487-

493. Las Vegas,USA. Julio, 1998.

• J. A. López-Orozco,J. M. de la Cruz, P. Ruiperez,J. Aranda.Generador

de trayectoriaspara la simulaciónde sistemasdenavegacióninercial. II
Congreso de Usuarios de MATLAB (MATLAB’96). Madrid.

Septiembre,1996.
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• J. A. LópezOrozco,P. Ruiperez,J. Aranda,J. M. dela Cruz,J. M. Pérez,

J. Minguez: Simulación deun sistemaGPS en Matlab. 1 Congresode 4
Usuariosde MATLAB (MATLAB’95). Madrid. Septiembre,1995.

• J.A. López Orozco,P. Ruipérez,J.M. de la Cruz, J. Aranda.Modeling 4
and simulationofnavigationsystems:an INS simulationMatlab toolbox.

EUROSIM’95. Pags.607-612.Viena. Septiembre,1995.

4• J. Aranda, J.M. de la Cruz, P. Ruipérez,J.A. López Orozco and 5.

Dormido. Simulation study of teR-iniquesfor the self-alignmentof a

4strapdowninertial navegationsystem.Proceedingsof the Conference

on Modelling and Simulation.EuropeanSimulationMulticonference.

2Pag.611-615.Barcelona.Junio, 1994.

• .J. A. López Orozco. Algoritmos para un sistema de navegación

strapdown.Trabajode doctorado.Mayo, 1993.
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Apéndice A

Cálculo de la credibilidad en redes bayesianas

Definiciones

Paracalcularla credibilidaddeun nodoX enunaredbayesianaes necesario

introducir varios conceptosque nospermitiráncomprendermejorla obtenciónde

las ecuacionessiguientes. Entre otros conceptosdestacamosla independencia

condicionaly la separacióndireccional.

Hi»ótesis dcindependenciacondicional

En la figura A-1 podemosver que Y1 y Y2 sondependientessiempreque el

valor de X seadesconocido,pero si se conoceel valor de X, por ejemplo ±x,

entoncesel valor de Y1 esindependientede Y2, esdecir,

P(y2 ¡ +x,y1) P(y2 ¡ +x) (A.1)

ó

P(y2,y1 ¡ +x) = P(y2 ¡ +x).P(y1 ¡ +x) (A.2)

El carácterascendentey descendentede lapropagaciónde la evidenciaen la

redpermiterealizarinferenciasabductivas(qué estadode un objeto explica mejor

lo medidopor los sensores)e inferenciaspredictivas(cual es la probabilidadde

mediralgoenconcretoporun sensor).
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326 Cálculodela credibilidadenredesbayesianas 4
Debetenerseencuentaqueen las redesbayesianasno sólo los arcosaportan

información sobre las dependenciasentrevariables,sino que la ausenciade un 4
arcoesunaformaimplícita de aportarinformación.Por ejemplo,en la figura A-1,
X y U son independientesy por lo tanto P(x ¡ u) = P(x). Sin embargo,si seconoce 4
el valor de Y~ = +y2, sevuelvendependientes:

P(x ¡ u,+y2) !=P(x [+y2) (A.3) 4
Estaasimetría,reflejo de la causalidadimplícita en la red, esla característica

esencialde las redesbayesianasy seconocecomoseparacióndireccional. 4

4
4
4
4

FiguraA-1. Red bayesianade ejemplo 4
Separacióndireccional

Llamadad-separaciónpor Pearl [Pearl 88], se dice que existeseparación 4
direccionalen un grafo dirigido acíclico y conexo si, dadauna distribución de

probabilidadsobre sus variables, en un nodo cualquieraX el conjunto de sus

4padres,pa(’X), separacondicionalmenteestenodo de otro subconjunto{Y} enel
queno hayadescendientesde X. Estoes,

P(x ¡ pa(x),y) = P(x ¡ pa(x)) (A.4) 4
Se indicaconexoaunqueno esnecesariopordosmotivos,primeroporquela 4

mayoríade los algoritmosy propiedadesde las redesbayesianassólo soncorrectos

paragrafosconexos;y segundo,porqueen casode tener,por ejemplo,dos partes 4inconexassepodríanconsiderarcomodosmodelosindependientesy trabajarcon

elloscomodosredesseparadas.

4
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Así, apartir de las definicionesanterioressepuededefinir unaredbayesiana

como: un grafo acíclico dirigido y conexo mas una distribución de probabilidad

sobresusvariables,quecumplelapropiedaddesepara¿ióndireccional.

Porúltimo, destaquemosalgunaspropiedadesde las redesbayesianasquese

deducende las anteriores:

1.- Si un nodo no tiene padres,por ejemplo el nodo y de la figura A-1,

entoncesla ecuación(A.4) se traduceen P(v ¡ pa(v)) = P(v ¡ O) = P(v) quees la

probabilidada priori del nodoV. Además,aplicandola mismacondicióntenemos

que P(s¡ u) = P(s), puestoque el nodo U no pertenecea los padresde S. Por lo

tanto sepuedeconcluirque dosnodoscualesquieraque no tenganun antepasado

encomúnsonindependientesapriori.

2.- Si V esantepasadode S y ésteesa su vez antepasadode P y no existe

ningún otro camino que permita llegar desdeV a P, entoncesV y P quedan

condicionalmenteseparadosporS.

P(p ¡ s,v)= P(p ¡ s) (A.5)

3.- Dos nodos que son (a priori o condicionalmente) independientes

continuarán siéndolo mientras no se conozca el valor de alguno de sus

descendientes.Porejemplo,X y Wen la figuraA-1 sonindependientesaunquese

conozcael valor deP (noesun descendientecomún).

P(x¡w,p)=P(x¡p) (A.6)

4.- Dada una red bayesiana, su distribución de probabilidad puede

expresarsemedianteel productode las distribucionescondicionalesde cadauno

de los nodosdesuspadres,unasencillademostraciónpuedeverseen [Diez 94].

= flP(x1 ¡ pa(x9) (A.7)

Estapropiedades muyimportante,puestoquepermitedescribirunareden

términosde la probabilidadcondicionadaen cadanodo (o la probabilidada priori

ennodossin padres),en lugarde darunaprobabilidadconjúntaen funciónde los

nodosexistentes,lo que necesitaríaun númeroexponencialde parámetros.Sin

embargo,el númerodeparámetrosnecesariosparadarla probabilidadcondicional

esproporcionalal númerode nodos(siempreque el númerode padresy valores

decadavariableseanfinitos).
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Algoritmo para propagación de la evidencia

Paramostrarcómo se propagay calculala evidenciaen una red bayesiana 4
utilizaremoseí algoritmo basadoenpasode mensajesdesarrolladoen [Kim 83] y

posteriormenteampliadoporPearlparaárboles[Pearl88]. 4
Estudiemosprimeroel casomássimple posible(silogismo),véasela figuraA-

2, paraintroducir la notaciónutilizaday comprendereí mecanismodepropagación 4
de laevidencia.

Consideremosun cierto atributo x, se define la credibilidad de x como la 4
probabilidaddeeseatributoteniendoencuentalaexistencia4e laevidenciae:

Cr(x)=P(x¡e) (AS) 4
Aplicando el teoremade -Bayespero condicionadoa la evidenciaexistente

4sobre las causasdel nodo X, &, y la evidenciasobre los efectosde X, ej
obtendremos,

Cr(x) = P(x¡ e4,e)= P(e¡x,e~).P(x¡e4) 4
PV ¡el)

Pero como sabemos que ningún arco puede ir de la zona & a la zonade e y 4
aplicandola separacióndireccional,sepuedenconsiderar-independientespuesto

4
que se conoce x. Así, podemos tomar P(e ¡ x,e~)= P(e ¡ x) y obtendremos

Cr(x) = P(e ¡x)P(x¡e) (A.10) 4P(e ¡ej

Estaecuaciónpuedeinterpretarsecomo: 4
P(e ¡ e4) = a, puede considerarse como uñ factor de

normalización. 2

P(x J ej = uzjx) Credibilidad debida a las causas.Probabilidad 4
aportadaa X debidaa sus causas(normalmente

se incluyen factores a priori) y mide las 4
relaciones de x con sus causas,

P(e ¡ x) = 2(x) Probabilidadde los efectosde X supuesto X, es la 2
probabilidadteóricaque mide las relacionesde

4
4
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X con sus efectos <incluyen factores a

posteriori),

Con esta interpretación obtenemos una nueva expresión para la credibilidad,

Cr(x) = a~ 2(4. zdx) (A.12)

Para calcular 1t(x) podemos aplicar la descomposición condicional a todos los

valores de la causa U:

r(x)=P(x¡e+)=ZP(x¡u,e).P(u¡e)=XP(x¡u1Yff(uj) (A.13)
u u

Donde P(x/u) corresponde a la matriz de relaciones entre U y X; el sumatorio

representa la suma de cada uno de los valores que puede tomar ni para el valor del

nodo X (x) en estudio por el valor de la credibilidad de u~ (n(’u)). Es decir, es la

suma de la credibilidad de los valores n1 ponderados por la influencia que tiene

cada Uj en la credibilidad de x.

Para calcular 2v<x), procedemos de la misma forma, pero teniendo en cuenta

el efecto de X y aplicando la propiedad 2, ecuación (0.5), de separación condicional

a P(e ¡ x,y), se obtiene:

2(x) = P(eS ¡ x) = XP(e ¡ x,y).P(y¡ x) = ~2(y~).P(y, ¡ x) <A.14)
y y]

Donde P<ylx) corresponde a la matriz de relaciones entre los nodos X e Y; el

sumatorio representa la suma de cada una de las probabilidades de que ocurra un

efecto y1 conociendo la existencia de x por la probabilidad de los efectos de y1

(4y0). Es decir, es la suma de la probabilidad de los efectos de los distintos valores

que puede tomar y (yi) ponderados por el efecto que tiene cada valor y. sobre el

valor de X considerado.

=>

FiguraA-2. Estructuraencadena.
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FiguraA-3 . Estructuraen árbol.

FiguraA-4 . Red simplementeconexa(poliárbol).

Nodo X

Emitemensajes Recibemensajes

mmensajes i~ (u)

n mensajes lty (x)

mmensajes ir~ (u)

n mensajes (x)

TablaAl. Mensajesemitidosy recibidospor cadanodo.
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En el caso de los árboles y poliárboles (una red simplemente conexa) las

ecuaciones son más complejas. Teniendo en cuenta los mensajes que un nodo

puede emitir o recibir, tabla A.1, partiendo de la ecuación (A.1O) y teniendo en

cuenta la figura A-4, las ecuaciones para propagar la evidencia pueden calcularse

como sigue.

Para calcular 7t(x) podemos aplicar la descomposición condicional a todas las

causas U de X:

zr(X)=P(x¡ ej =EP(x¡i¾efl.PQ7,ek) =

u

=ZP(x¡¿7).P(ui,eúx,...,un,e¿x)ZP(x¡u) flP(u e ) (A.15)
u u

ZP(x¡llPflffx(ui)
u ¡=1

donde,

,r>, (x) = P(x,eX) = P(x,4,eL,k !=j) = P(x ¡ ej~) flP(eL. ¡ x) (A.16)
k!=j

1’

,r~, (x) = ~r(x). fl 4 (x) (A.17)
k’j

Para calcular ~ (x), recordemos que los descendientes de X pueden tener

más padres además de X, véase figura A-4,

2~(x)=P(eL, x)=ZZP(e~,y~,eX,v¡x)=

(A.18)
— ZZP(e~ ¡ y~)P(y~ ¡ x,v)P(et< ,v ¡ x)

y, y
1

(y, )I (Aig)
~[2YJ~PYJ ¡ x,V)fl~~4 (x) = 1-1 ~ J

Y finalmente 2(x) se calcula como anteriormente:

tu

2(x) = P(e7~~ ,...,e j~, ¡ x) = fl~t. (x) (A.20)
pl

Estas fórmulas son recursivas, por lo tanto necesitamos una condición de

terminación para que el algoritmo esté completo. Para ello recordemos que si un

nodo no tiene padres zr(x) = P(x) que es su probabilidad a priori y que es uno de
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332 Cálculodela credibilidaden redesbayesianas 4
los parámetros que define la red. De esta forma tenemos resulto el problema de la

condición de terminación y además vemos cómo puede incluirse la información a 2
priori en la red.

Pero también es necesarioconocerparatodonodohojaZ(nodosinhijos) 4
2(z). En caso de que no exista ninguna información sobre él se introduce el mismo

valor a cada una de las variables de ese nodo, por ejemplo 2(z)= 1. Puesto que un

4vector constante no modifica el valor de la creencia de Z y por tanto no influye en

eí resultado final. Sin embargo, si se obtiene cierta evidencia sobre ese nodo debe

incluirse en 2(z). Si el nodo sobre el cual obtenemos una cierta evidencia no es un 4
nodo hoja, por ejemplo S, el valor obtenido no debe sustituir a 2(s) sino

modificarla de la forma mostrada en la ecuación (A.21) [Morawski 8gb]. Con esto 4
tenemos el mecanismo para introducir evidencia externa en cualquier nodo de la

red. Esta evidencia externa corresponderá con las observaciones que se hayan 4
realizado con los sensores disponibles, los cuales no tienen porqué encontrarse en

nodos hoja, como se muestra en el ejemplo [Morawsld89a]. 4
2(s) = ~ . ~ (A.21)

Implenientación distribuida

El algoritmo anterior es puramente recursivo, pero podría programarse como 4
una algoritmo iterativo si se necesitasemenos gasto de memoria. En una

implementación distribuida cada variable de la red corresponde con un proceso o 4
procesador (si se dispone de un procesador para cada variable). En este caso

además de almacenar las probabilidadesa priori y condicionalescorrespondientes 4a ese nodo debe almacenar la estructura local de la red, es decir, conocer a qué

nodos está conectados y cuales son sus causas y sus efectos. 2
La implementación distribuida mostrada a continuación está tomada de

[Diez 94]. Las ecuaciones anteriores se encuentran desacopladas y pueden

4calcularse en paralelo de modo que serán las utilizadas en cada nodo, un exquema
de estas ecuaciones y su relación se puede ver en la figura 0-5. Sólo queda

describir qué mensajes y en qué momento puede enviarlos a cada nodo: un nodo X 4
puedeenviarun mensajea otro Z si y sólo si ha recibido ya todos los mensajes

procedentes de los demás vecinos. Un nodo X con m causasy n efectos,como el de 4
la figura A-4, qúe haya recibido q mensajes se encontrará en uno de los siguientes

estados: 4

2
4
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1.- q =n + ni —2, el nodo X se encuentra esperando por lo menos dos

mensajes más y por tanto no puede enviar ningún mensaje.

2.- q = n + ni —1, el nodo X ha recibido todos los mensajes que

esperabamenosuno (el del nodoZ, por ejemplo)por lo quepuede

calculary enviarel mensajecorrespondientea esenodo(nodoZ).

3.- q = n + ni, el nodo Xya ha recibido todos los mensajes que esperaba

y puede enviar los mensajes que le faltaban por enviar.

2~(u1)u
u
u
u
u
u
1
u
u
1
u

2~(u~)

z~ (x) ... iry (x) 4, (x) ... 4 (x)

Figura0-5. Cálculosenel nododistribuido X.
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No esnecesariotenerun mecanismoglobal de controlpuestoqueesposible 4
mostrarque siemprehay algún nodo dispuestoa enviar algún mensajey que el

proceso no se interrumpe hasta que el algoritmo se haya completado. Esto es muy 4
interesantepuestoquepermiteconstruirla reddistribuidacomounaredasíncrona

donde el número de mensajes recibidos determina qué mensajes pueden ser U
calculadosy enviadosacadanodo.
Herramientassoftware 4

Existenenel mercadomultitud deprogramasy herramientasgráficasparael 4
diseño,evaluacióno aprendizajede las redesbayesianas.En [Almond WXX~V] y en
[Santos WWW] se describen distintas herramientascomerciales o de libre

distribucióne indicandondeencontrarlas. 4
Porejemplo,entrelos programasde libre distribuciónsepuededisponeren

4la UniversidadCarnegieMellon (CMU) de una implementaciónen Pascaldel
algoritmo de Pearl para redes en forma de árbol [Morawski 89]; MSBN,

desarrolladopor el grupo de investigaciónen teoría de decisiónde Microsoft 4
soportaWindows 95 y NT y permite crear redes de creenciade forma gráfica,

evaluardinámicamentelas redes,creardiagramasde influenciay tomardecisiones 4
parala resoluciónde problemas[Heckerman 95]; Pucinella, desarrolladoen el

IRIDIA, Universidadlibre de Bruselas,estáescritoen CommonLispy constade 4una librería de funcionespara crear, modificar y evaluar distintos métodosde

tratamiento de incertidumbre como la teoría de la probabilidad, Dempster-Shafer

4o la teoríade laposibilidad[Saffiotti 91; Safflotti 94]; y muchosotros.

Existen también gran número de herramientascomercialesque utilicen

4redes bayesianas,por ejemplo Grapl-¿ical-Belief 2.0, sucesora de Belief 2.1

desarrollada por Almond en la CMU, es una implementación en CommonLisp del

algoritmo de Dempstery Kong y el de Lauritzen y Spiegelhalterpara modelos 4
gráficos probabilísticos,utiliza redes bayesianasy diagramasde influencia y su

característicaprincipal es que permite el uso de funciones de creenciay 4
distribuciones de probabildad; Dxpress, comercializado por la compañía

Knowledge Industries (KI) dirigida al desarrollode sistemasexpertos, es una 4
herramientagráfica que permite representarel conocimientode un problema

mediante redes bayesianas,orientado a problemasde diagnóstico, control de

4
procesosy diagnósticomédico;HUGIN, desarrolladaen la universidaddeAalborg

4
4
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y compatiblecon sistemasUnix y Windows95, es una herramientagráfica para
desarrollar redes bayesianas,permitiendo introducir incertidumbre en sus

parámetros[Andersen89; Jensen96]; etc.
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Apéndice B

Metodología ROOM

BOOM (Real-TimeObject-Orient Modeling) [Selic 95] es un lenguajede

especificacióngráfica, orientadoa objetos,paramodelar sistemasde tiempo real.

Susprincipalescaracterísticasson:

- Orientado a eventos, lo que permite que el modelo se adapte

perfectamentea los sistemasreactivos.

- Concurrencia, característicapropiade la definiciónde los elementos

básicosde BOOM. Es básicaen cualquiersistemaempotradode

tiempo real, y en sistemas robóticos es imprescindible debido a la

propianaturalezadel problema.

- Distribución, la abstracción de los objetos como máquinas lógicas y

la creación de una máquina virtual en BOOMpermiten la

distribuciónde las tareasentredistintasmáquinas.Estafacilidad es

aconsejableenrobots móviles debidoa la gran necesidadde cálculou que requieren sus funciones y que obliga a distribuir su
procesamiento en distintas máquinas para poder cumplir las3 restricciones de tiempo necesanas.

- Recursividad, permite especificar un modelo con varios niveles de

detalle. Puede darse a dos niveles:, a nivel de objetos, objetos

complejos pueden definirse a partir de otros objetos; y a nivel de

estados, el comportamiento de un objeto se modela como una

337
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máquinadeestadosjerárquicaen la quelos estadossedescomponen

ensubestadoshastael nivel deprofundidadnecesario. 4
- Modelado incremental,permite la expresión y verificación de las

propiedades del modelo del sistema de modo incremental. 4
- Reutilización,puesto que soportael paradigmade la programación

orientadaa objetos. Esto permite la reutilizaciónde objetosy la 4
herencia como un mecanismo potente en la captura de la

abstracción.

En estetrabajoseaprovecharálapartemásbásicadel lenguajede modelado

BOOM, fundamentalmentesu especificacióngráfica y su filósofl’a de mensajes. 4Esto es suficiente para modelar las tareas y sistemas de control de nuestro robot de

formaclara,concisay coherente.

Por ello, este apéndice no pretendese un resumen completo de las 4
característicasde BOOM sino sólo de aquellasque han sido utilizadas en la

4presentetesis o aquellasque permitenaclararconceptossobreBOOM .o sobresu
utilización. Así, a continuaciónsepresentanalgunasdefinicionesy, características

propiasde BOOM. 4
Actores

Un actor es una máquina lógica que representauna unidad funcional

independienteque puedeejecutarseconcurrentementecon otros actores.Cada 4actordesempeñaunatareadentrodel sistemadiseñadoy puedecomunicarsecon

el restode actoresa travésde las conexionesmarcadas.Como podemosver, un

actor representaun objeto activo que tiene un propósito claramentedefinido. 4
Activo se refiere a que puedeejecutarseconcurrentementecon otros objetos

activos (actores). Un actor es un elemento semejante a lo que se conoce como 4
agente.

Los datos sobre los que trabajan los actores no son compartidos entre ellos, 4
sino que se comunican mediante paso de mensajes. Un actor abstrae la

información que contiene y no deja que sea manipulada por eí exterior. 4
Interfaz entre actores

BOOM definetres formasdiferentesde interfaz:Puertos,Puntosde acceso 4
a servicios (SAP, ServiceAccessPoints)y los Puntosde provisión de servicio (SPP,

ServiceProvisionPoints).

4
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De forma somera, puede decirse que los Puertos son puntos de

comunicaciónentreactoreso elementosde la mismacapay los SAP y los SPPson

servicios que proporciona un sistema de abstracción de la máquina donde se

ejecutael actordenominadomáquinavirtual.

Notacióngráfica

Una referencia de una clase actor viene representada por un rectángulo con

unnombreúnico. Los puertosserepresentanporpequeñoscuadradossituadosen

su perímetro,véasela figura B-la). Si sonnegrosson tal comoseexplicanen su

definición, si son blancos representanel conjugadodel puerto indicado (los

mensajesdeentradasondesaliday viceversa).

Por supuesto,los nombres de los puertos debenser los utilizados en la

definición del actor.En la definición de la clasede la que seinstanciandiferentes

actores,la representaciónde los puertoscambiaparaindicarque esunaclasey no

una instanciaconcretade dicho actor. En estecaso su perímetroserácon trazo

grueso y sus puertos se representaránpor cuadradoscon un círculo inscrito

(cuadradonegro y círculo blanco, o a la inversa para el conjugado)como se

muestraenla figura B-lb).

Ptconsigna NavegonteaFusion

[T~9V7LDriverMotor Motor_a_Driver~jj1 iv
DatoEstado Fusion a Motor

a) ClaseControlMotores b) Actor instanciade la claseControlMotores

Figura Li. Representaciónde unaClaseActor y su instaucia.

Mensajesyprotoco¡os

La comunicación entre actores, como ya se indicó anteriormente,se

estableceexclusivamentemediantepasode mensajes.La informacióna transmitir

sepasaráaun Objetomensajequeseenviaráal actorcorrespondientemedianteun

Serviciodecomunicaciones.
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Sepuedeutilizar tantocomunicaciónSíncronacomoAsincrona.

Mensajes:Es un tipo especialde objetode datos quecontienelos siguientes 4
campos: una señal,una prioridady un tipo de datos (opcional). Si no seenvían

datos en un mensaje se especifica por NULL. 4
Mensaje:{señal,prioridad,tipoDatol

Protocolos: Representael patrónsegúnel cual serealizaráel intercambiode 4
mensajesentrelos actores.En el se representanlas señalesy tiposde datosque se

utilizarán como entrada y como salida. 4
El protocoloconjugado(Y) es un protocolo.igual. al P pero cuyos mensajes

de entradason los de salidade P y los de salidason los de entradade P. Por 4
ejemplo,el protocolocorrespondientea los puertosdel actorde la figura B-1 son:

4
Protocol clasa Navegante a ControlMotor

In: { <nueva_consigna, mio_consigna>, (E_emergencia, null}

_ _ 4
Out:

Protocol class Fusion a Motor

_ _ _ 4lo: { (nuevo_est, tipo_estadoCur: { (mensaje fin, nuil>, <mensaje_u, u>

Protocol cines Motor a Driver 4In: { {lectura_señal, tipo lectura
Our: { {señal_control, tipo control}

4
Composiciónde los actores 4

Los tipos de relaciones estructurales posibles son: relaciones de

comunicacióny relacionesde contención. 4
Las relacionesde comunicación se representanmedianteuniones físicas

entredos puertos,que debenser compatibles.La unión entredos actoresviene 4
dadaporun puertoy su conjugado.Porsupuesto,la secuenciade mensajesdeben

sercompatibles.Un puerto que no estéconectadono podrárecibir mensajesy lo 4
queseenvíeporél no lo recibiránadie.

Las relacionesde contención,permitenconstruiractoresa partir de otros 4
actoresencapsulandopropiedadesy funcionesde distintosactores.Esto permite

una mayor abstracciónde la funcionalidaddel actor y de su implementación, 4
permitiendoasuvezunamejordepuración.

2
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En los actorescompuestosel comportamientoestáen los actoresque lo

componen y en un comportamiento propio denominado componente

comportamiento o simplemente comportamiento. Estos actores presentan

componentesde interfazconactoresexternosy con los actorescontenidosen él y

puedenreferirsea estosúltimos directamente.

Puertos

Un puertoesel elementoquerepresentael conjunto demensajesdefinidos

porel protocolode unaclase,representael interfazde los actorescon unaclaseen

particular. Un puerto se encargade enviar, recibir y colocar en una cola los

mensajesquelleganaél.

Tienedospartesunadeentraday otrade salida.El protocoloP asociadocon

el puerto,siemprese definecon respectoa la partede salida. Esto es, mensajes

quele lleguenala entrada.

Clasificaciónde los puertos - -

Puertos de transmisión o repetidor (reíay pons): se conectancon un

componenteactorde igual nivel. Los mensajesque le llegan no sonvistos por la

componentecomportamiento.Aparecen en el perímetro de un actor. Se

representanmedianteun rectángulo (negro o blanco) en los actoresinternos,

puertos el, e2, y e4 que representapuertosexternosal actor; y medianteun

rectángulo blanco inscrito en uno negro (o viceVersa) para los puertos de

transmisiónde conexiónal exterior,porejemploel puertop3 de la figuraB-2, que

conectael actorA2 conel exterior.

Puertos finales: (los puertos pl, p2, eS) pueden ser acreditados o

referenciadospor el comportamiento.Son el enlace entre la estructuray el

comportamientopuestoquesonvisiblesenambasdimensiones.Puedenserde dos

clases:

- Puertos finales externos: puertos parte del int~rfaz del actor

conectadosdirectamentecon el comportamiento,por ejemplo los

puertospl yp2 de la figura B-2.

- Puertos finales internos: conectanel componentecomportamiento

conun actorinterno,porejemploel puertoeS.
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4
2~
4

p3

4
4

Réplicaso Reproducciones(Ileplicatives) 4
BOOM proporcionaréplicasde actoresy réplicasdepuertos:seutilizan para

4modelarreferenciasmúltiplesa unaclaseactoro a unaclaseprotocolo.La réplica
esun atributodela referenciay no de la clase.

Una réplicadeun actor retresentamúltiplesreferenciasa actoresiguales.Se 4
denominafactorde réplicaa un enteroqueindicael númeromáximo de replicas

4de un actorque puedenutilizarse simultáneaffienteen tiempo de ejecución. Su
representaciónes medianteborde dobley un rectánguloen su esquinasuperior

derechadondeseindica el factormáximode réplicacomo puedeverseen la figura 4
B-3a).

Las réplicas puedenser de un actor fijo (el factor es fijo), de un actor 4
opcional (sepuedecreardinámicamentehastael máximo indicadoen el factorde

réplica)o de irn actorimportado(igual queen los actoresopcionales). 4
Réplicade puertos:colecciónde puertosen un actor que tienenel mismo

protocoloy nombre.Lo normalesquesirvanparaconectarsea actoresreplicados. 4
Los mensajesenviados/recibidosa un puerto replicadosondifundidosa todaslas

copiasde puertosdeesetipo. Se representan,comopuedeverseen la figura B-Sb, 4
porun dobleborde.

4
4
4
4

Figura B-2. Tipos de puertos.
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a)Replicadeun actor 8) Replicadepuertos(Externos,deComunicacióny Finales)

Figura B-3. Réplicadeunaactory delos puertos

Estructuras dinámicas

Actoresdinámicos

Estosactores,denominadosactor opcional,no soncreadoscuandoescreado

el actorque lo contienesino posteriormente.Incluso,una vez creadopuedeser

destruido.La notacióngráficaparaun actoropcionalpuedeverseen la figura 0-4.

La opcionabilidadde un actoresun atributo del objeto actoren lugarde un

atributo de la clase,lo que permite una mayor reusabilidad.Cuandoun actor es

creadodinámicamentetodos sus componentessoncreadosautomáticamentecon

él y los puertos que poseenson activados de modo• que los canales de

comunicaciónse encuentranpreparadosparaaceptarmensajesinmediatamente.

La creaciónSz destrucciónde actoresopcionaleses realizadopor el componente

comportamientodel actor continente.Por esta razón es imposible destruir el

componentecomportamiento.

Pl

FiguraB-4. Actor opcional
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En este caso, la necesidadde que un actor ya existenteestablezcauna 4
relacióndinámicacon otro eslo queda lugara estetipo decapacidad,y al actorse

le denominaactor referencia importado, su notacióngráfica puedeverseen la 4
figura B-5. Este actor es semejantea una plantilla en la que es posible insertar
dinámicamenteun actor ya existente de otro marco. Como analogíacon los 4lenguajesde programación,podría ser comparadoa una declaraciónde tipo
puntero.

Un actor particularpuedesercolocadoen el huecode un actor importado 4
por el comportamientodel actorque lo contiene.Estaoperaciónse conocecomo

importar, la operacióninversasedenominadeportar. 4
Un actor puede ser insertado en una referencia importada sólo si es

equivalenteal actorde referenciaimportado.Esto es,sólo componentesque han 4
sido explícitamentediseñadospuedenserimportadosenun huecodado.

Las restriccionesimpuestasa través de equivalenciaspermitenun control 4
más refinado sobrela sustituciónde parámetrosque los lenguajespolimórficos

tradicionales.Esto se debe a que las equivalenciasno sólo limitan qué clases 4
puedenser sustituidas,sino también qué referenciasparticularespuedenser

sustituidas.Esto esesencialsi la integridadde la arquitecturádebeserpreservada, 4
ya que las relacionesarquitectónicassedefinenentrereferenciasmejorqueentre

clases. 4

4
4
4

Pl

4
Figura B-5. Actor de referenciaimportado 4

4
2
2
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Descomposiciónen capas

Un actoresuna estructurajerárquicaque puedecontenerotros actores.Se

define por una especificación de clase que incluye entre sus atributos, la

especificaciónde la estructuracontenida.El espacioencerradodentrodeunactor

se denominaMarco (decomposition frame) y los actoresque aparecenen él se

denominanactoresigualeso pares(peer).

Una capa en BOOM es sencillamenteun actor con algún interfaz

especializado.Estábasadaenel modeloOSI (Open System Interconnections) y es

unarelaciónjerárquica.

- La capa inferior se puede ver como una “máquina programable virtual”

abstracta.La capasuperiores el “programa que dirige las operacionesde la

maquina. Se denominanservicios a las facilidadesque proporcionala máquina

virtual.

Una de las premisasprincipalesde la estratificaciónes que una capasólo

dependedel intérpreteinmediatamentedebajo de él y no de otras capasbajas.

Todaslas interaccionesentrecapasadyacentesen BOOM tienenlugar enpuntos

discretosde la fronteraentrecapasdenominados“Service Access Points” o SAPs.

Hacia abajose hacenpeticionesde servicio invocandoprimitivas u operaciones

asociadascon el serviciopordebajodel SAP. Por ejemplo,mandarun mensajea

un par remotoo contestara éste.Haciaarriba,notifica la llegadade un mensaje

originadoporun par remotoo los resultadosdeun procesamientodeunapetición

de - servicio anterior (confirmaciones).Las definiciones de un mensaje y los

protocolos para la comunicación entre capas es idéntica a la especificada

anteriormente.

SAP= (Service Access Point) asociadoala capasupenor.

SPP= (Service Provtsion Point) asociadoala capainferior.

Siempreel protocolode un SPPes el conjugadode un SAP. Se representa

con un arco dirigido, cuya flecha apunta del usuario del servicio al servicio

proporcionado.La conexiónexplícita entreun SAP y un SPPsehacemediantela

conexiónentrecapas,y secomportaen todo lo demáscomo la comunicaciónvía

puertos.El actorque contieneun SPPsedefine como una capade servicios. El

actorqueposeeel SAP seconsideracomo,lacapaqueusael servicio,figuraB-6.
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La comunicaciónentrecapaspermiteel pasode mensajesentreactoressin la

necesidadde un enlaceexplícito, permite desarrollarde forma independiente

como “capa” actores de alto nivel que representanservicios, a nivel de

implementación,centralizadosy ampliamentecompartidos.Su integraciónsehace

en tiempode ejecución.

ConexiónSAP-SPP
(entiempode

Diagramasde ROOM

Los diagramasde BOOM representanestadosy transiciones.En un estado

siemprese esperaque ocurra un eventopara producir una transición.En todo

momento se examina la llegada de cada mensaje para ver si satisface las

especificacionesde disparo de cualquierade las transicionesligadas al estado

actual. Si no esasíno sehácenada.Unatransiciónlleva deun estadoa otro. Cada

transiciónpuedetenerunaacciónasociada.La acciónconsisteen un conjuntode

pasosqué se limitan a operarsobrelos siguientesobjetos;

Variablesdeestadoextendidas.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

FiguraB-6. ServiciosSAPy SPP.

4
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Variablestemporalespararesultadosintermediosdurantela ejecución

de la acción.

Objetosde interfaz (puertosinternos,SAPs, SPPs)paracomunicarse

conotrosobjetos.

El mensajequecausóel sucesoseguardaautomáticamenteen unavariable

deestadoextendidapredefinida.msgesel punteroal mensaje.

Cuandosecreaun actorserealizaunatransicióninicial. La transicióninicial

sacaal actor del estadoInicio para que comiencesu funcionamientonormal

(característicaquedistingueun objetoactivode unopasivo).Estatransiciónpuede

teneruna acción asociadaque sepuedeusarpara iniciar las variablesde estado

extendidasy paraenviarmensajesdesincronizaciónconotrosactores.

Se denominapunto inicial al punto de arranquefuente de la transición

inicial. No esun estado,sólopuedehaberunatransicióndesde(1). Cuandoel actor

secreadinámicamentepuederecibir un mensajeinicial paraprovocarla transición

inicial.

Transiciones

Toda transición ocurre por la llegada de un mensajepor uno de los

componentesde interfaz. Una especificaciónde disparoconstade los siguientes

tres elementos

t: {señal,puerto,[condiciónil

Señal,especificauna señalquedebeserválida segúnla especificacióndel

protocolo asociadocon el componentede interfaz. Puerto, es el nombre del

componente de interfaz (puerto, SAP o SPP). Condición, es una expresión

booleana(condiciónde guarda)queseevalúaautomáticamentecuandosegestiona

la señalrecibiday si esTRUE se realizarála transicióncorrespondiente.Si no se

especificaguarda,pordefectoesTRUE.

Otrostiposdedisparoson:

Disparos compuestos:unatransiciónpuedeocurrir pormás de

un suceso.Se especificacon or

- Disparo universal: escausadopor cualquierseñalválida (si se

verificala guarda>.Porejemplo,{t4,guarda}
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A las transicionessele asignannombresquetienenqueserúnicosparacada

estado.En otros estadossepuedenusarel mismonombre.En el ejemplode la

figura B-7 sehan denominadolos distintoseventosconevNademásdemostrarla

transicióny la acciónquelleva asociada.

La especificaciónde transicionescon cláusulasdel tipo “and” se pueden

hacerutilizando estadosintermedios,de modoquecuandoserecibesepasaa otro

estadodondeseesperaotraseñaly asísucesivamente,lo quelleva acrearun árbol

de estadoscon todaslas combinacionesposiblesde las señales.

Accionesdeentradayaccionesdesalidadelestado

Sonopcionales(porejemploel eventoev5 no tieneasociadaningunaacción

en la acción>. Las accionesa realizarpuedenrealizarseen la transiciónde un

estadoa otro (por ejemploel eventoev3> o en eseestado(a la entradadel estado

Esperan..pos).Cuandoesuna autotransición(ev4) se realizade la misma forma.

Siempre se ejecuta la acción de la transición que se realizó en ese estado.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Figura B-7. Ejemplodeun diagramadeestado

4
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4
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Sistema sensorial del robot

El robot tieneunasdimensionesde 65x65 cm. Y unaaltura máxima,debido

al captadorde balizas,de 1.75 m. Supesoesdeunos60 kg. aproximadamente.

Dispone de dos potentesmotores,uno para cadaruedaque se controlan

individualmente,de corrientecontinuade 150 w. Con dinamo incorporadaque

permiteobtenerla velocidadde las medasconprecisiónsin necesidadde ningún

tipo de integraciónde lavelocidad.La controladorade cadamotordisponede un

circuitoconestabilizaciónde lavelocidad.

Parala alimentaciónde los motoresdisponede dos bateríasde 47 A. que

permitenal robotunaautonomíade aproximadamente30 minutos.

En cuanto a los sensoresincorporadosal robot, ademásde la dinamo,

disponemosde:

Sensoresdeestado:

Encoders. En cargadosde medir el giro de cadauna de las

ruedas,permitenobtenerel desplazamientoy giro del robot. Los

encoderutilizadossonun modelode HP de la serieHEDS-5500

con una precisión de 2000 pasos por vuelta. El circuito de

adaptaciónqueseencargade lacuentade los pasosdeencoderes

el HCTL-2020que disponedeun contadorde 16 bits.

349
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• Brújula magnética.Permiteconocerla orientacióndel robot con

respectoal norte magnético.Tiene una precisión de hastauna 4
décima,de grado aunquesu error en las décimasde grado es

grande.La brújuladigital esunaAzimuth 314AC conunaunidad

<4display de 25’. Se comunicacon la computadorapor el puerto
seriecon una frecuenciade 1 mensajepor segundocodificados

segúnel estándarNMEA 0183de la marinade los EEUU. 4
• Balizasactivas. Permitenconocerla posicióndel robot con una

4precisión de centímetros. Se han construido mediante
ultrasonidosde 40 Kciclos. Su distribuciónes: dós receptoresen

alto a los lados del robot y dos emisoresde baliza en puntosfijos 4
del entorno.Ambos constande una rosetade receptoresy de

emisores de ultrasonidos respectivamentepara permitir un 4
funcionamientoomnidireccional.

Sensoresdeentorno: 4
• Cinturón de ultrasonidos. El cinturón de ultrasonidosalrededor

del robotpermitelocalizar obstáculosen suentérno.Constade 12 4
emisoresdé 40 Kciclos y de un rangode medidaajustable,que en

nuestrocasoesde 30 cm. hasta5 m. Sudisposiciónes la mostrada 4
en la figura. -

4
Torretas 4
móviles

4
4

Receptoresde
balizasartificiales 4

Figura C-8.Sensoresdeentorno 4

4
4
2
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• Torretas móviles. Permiten localizar obstáculos y realizar un

-.análisisdela formau orientaciónde los objetosdetectados.Consta

de un emisorde 40 Kciclos y de tres receptores,lo quepermite

percepcióntriauralcon posibilidadde análisisde la envolventede

los ecosrecibidos.El robotdisponede dostorretas,unaenla parte

delanteray otra en la traseraambasmóviles con un motor pasoa

pasodeprecisión3 grados.
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Matrices del modelo del sistema y de los sensores

El modelode movimientodel móvil y de los sensoresya ha sido descritoen

la sección3.5.1. Aquí se mostraránlas matricesutilizadasen el filtro de Kalman

parael casocentralizadoy el casodistribuido.

Filtro deKalman centralizadoy distribuido

En el casocentralizadosedisponede un vectorde estadograndedebidoal

aumentodeestadosnecesarioparala brújulay los encoders.El estadofinal será,

Estos seis estadosserán utilizados en un filtro de Kalman centralizadoy

puedenutilizarse igualmenteen el filtro de Kalman distribuido, obteniendolas

siguientesmatrices:

- Matrices del sistema y de ruido:

La matriz del sistema, modelo de primer orden, utilizada en el filtro

centralizadoo enel filtro decadasensoren casodistribuidoserá,

1 0 —St,•V O O O

0 1 —St, .V.,9(t,) O O O

00 1 0 00
o o 1 ~ 0 (0.22)

y y

00 0 0 00

00 0 0 00
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Y la estimainicial del estadodel móvil y sucovarianzason,

X1(0[0)=(0,O,0,0,O,O/

1000

o
o
0

O

0

o
1000

o
o
o
o

o
o

1000

O

o
o

o
o
o

1000

o
o

o
o
o
o

1000

o

o
o
o
o
o

1000

(0.23)

(0.24)

- Matricesdel modelode los sensores

La covarianzadel ruido Gaussianode los estados(Q) su matriz de ganancia

(G) y la covarianzade la precisiónen la observación(E) correspondientea cada

uno de los sensoresson:

a) Brújula magnética:

(0.25)

G~(t,)=L0 o St, o o of (0.26)

(0.27)

b) Balizas artificiales:

4001
14 21

G~Q,) =

St

o
o
o
o
o

o o
St, O

o St,
o o
o o
o o

(0.28)

(0.29>

0.01 0111
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c) Odómetros:

00 0
00 0

o o (0.32)
00 0
o St, O
o o 5t,~

0 01
ReO’~) = 0 0.2 0 (0.33)

Lo o 0.2j

Estas matrices puedenutilizarseen los sensoresdistribuidosde la forma

descritaen el Capítulo3. El usode estetipo de matricespermitela comparación

directacon el filtro centralizado,pero provocaun aumentoen el tamañode las

matricesutilizadas.

Filtro deKaiman completamentedistribuido

Un alternativaa las matricespropuestasanteriormentees la utilización de

modelosseparadosparacadasensor.De estaforma se puedenañadir o eliminar

sensoressin que su uso afectea los demás,al tenerque modificar el vector de

estadosutilizado. En este caso el vector de estadosque se comunicaentre los

sensoresesexclusivamentelos estadosde interésdel móvil y los estadosinternos

decadasensorseutilizan de formaindependientepor partedecadasensorsin ser

comunicadosalos demás.

La matriz lineal del modelode transiciónde estadosserádistinta paracada

sensor,porejemplo:

Modeloutilizadopor labrújula:

~ —StgV.~9Q,) - (0.34)
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Y la estimainicial del estadodelmóvil y sucovarianzason,

£, (00)= (0,0,0,0)~

P,(0¡0)=~0

o 0 01
1000 0 0

0 1000 0
o o íoooj

Modelosparala balizay los encoders:

F] (5 t,) = h o —St i¡9(t)I
1 —Se,V
o

F(St,)= O

10 —5 t y

0 1 —St, V.9(t,)

o
00

o o

1

o
o

00

00

00

00

00

(0.38)

Y las matricesdecovarianzassonsemejantesala de labrújula.

La covarianzadel mido Gaussianode los estados(Q) su matrizde ganancia

(C) y la covarianzade la precisiónen la observación(U) correspondientea cada

uno de los sensoresson:

- a) Brújulamagnética:

Q~ (t,) = 20

O St, OF

b) Balizasartificiales:

356
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(0.35) u]
4(0.36)

4
4

(0.37)

4
4
4
4
4
4

G, (¡‘9 = [o

(0.39>
4

(0.40) 4
(0.41)

9b(t,) =

4
001
14 0

o 4j

4
(0.42) 4

4
4
4
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u ~ (0.43>

u [0.01 0

u R~(t,) = O OÁJ1 Oj (0.44)

u c) Odómetros:

3 Q~(t1)=[O ~ (0.45>

u
u Ge(tj= O O St, (0.46)o st, o

u st, o
0.2 0 01u Re(t,)=~ 0 0.2 0 (0.47>o O 0.2j

u
u
1
u
u
u
u
u
u
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