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SÍNTESIS
En esta tesis se aborda el problema de la navegabilidad de robots móviles sobre
terrenos irregulares, los cuales poseen diferentes inclinaciones y variedad de obstáculos.
Este tema constituye actualmente una línea de investigación activa dirigida al desarrollo
de nuevos robots y, adicionalmente, enfocada al desarrollo de estrategias de navegación
eficientes y con el mínimo riesgo de inutilización.
En primer lugar se desarrolló el robot móvil Lázaro para navegar en este tipo de
terrenos, el cual posee un brazo articulado con una rueda como efector final. Esta rueda
le permite al brazo mantener un punto de contacto adicional con el suelo que puede
ayudar al robot a compensar situaciones de inestabilidad y sobrepasar algunos
obstáculos que pudieran presentarse en estos entornos.
Posteriormente, se desarrollaron tres medidas cuantitativas que permiten evaluar
la navegabilidad de cualquier robot móvil cuando transita sobre terreno irregular. Estas
tres medidas son: un índice de estabilidad, el cual evalúa la propensión al vuelco; un
índice de direccionamiento, el cual evalúa la disponibilidad del robot para direccionarse
y seguir una trayectoria dada y, por último, un índice de deslizamiento, el cual evalúa la
propensión del robot a deslizarse hacia abajo cuando se desplaza sobre superficies
inclinadas.
Finalmente, se definieron un conjunto de maniobras que puede ejecutar Lázaro y
que están dirigidas a garantizar la navegación cuando el robot se desplaza sobre
superficies inclinadas o cuando debe sobrepasar obstáculos tales como escalones,
rampas o zanjas. Todas las estrategias diseñadas se fundamentan en el uso del brazo
como herramienta adicional que posee el robot para mejorar su navegabilidad.
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Capítulo 1

1. INTRODUCCIÓN

1.1

Motivaciones de la tesis
El auge de la robótica móvil en los últimos años ha permitido el desarrollo de

una gran cantidad de robots que pueden realizar distintas tareas tanto en entornos
estructurados como en aquellos no tan estructurados. Así, los robots móviles son
utilizados para realizar operaciones de búsqueda y rescate, exploración planetaria,
operaciones de tipo militar y apoyo a actividades de agricultura, entre otras. Todas estas
tareas tienen un común denominador: la navegación sobre terrenos irregulares con
inclinaciones y obstáculos que deben ser sobrepasados por el robot.
De manera que el desarrollo de estas tareas conlleva un riesgo potencial para el
robot, ya que éste puede volcarse y quedar inutilizado o simplemente no avanzar en su
recorrido al encontrarse con terrenos de difícil navegación. Adicionalmente, el riesgo de
vuelco se incrementa cuando el robot ejecuta tareas que incluyen manipulación de
cargas pesadas.
Durante los últimos años se aprecia un notable interés a nivel mundial por tratar
de solucionar este tipo de problemas. Sin embargo, aun no se ha alcanzado una
tecnología lo suficientemente fiable como para disponer de robots con la autonomía
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necesaria con objeto de navegar de forma segura y precisa en terreno irregular durante
períodos largos y distancias prolongadas.
Por ello, es necesario, en primer lugar, desarrollar estrategias apropiadas que le
permitan a los robots móviles navegar sobre ambientes de trabajo tal vez hostiles. Y, en
segundo lugar, desarrollar criterios que permitan predecir en qué momento el robot
corre el riesgo de quedar inutilizado a raíz de diversos fenómenos como vuelco o
deslizamiento, antes de que éstos se hagan inminentes.

1.2

Objetivos
El análisis las motivaciones presentadas permitió trazar los objetivos de esta

investigación, los cuales se listan a continuación:


Diseño, construcción y puesta en marcha de un pequeño robot móvil de ruedas con
tracción por deslizamiento que esté dotado de un brazo para el contacto con el suelo.



Desarrollo de criterios que permitan evaluar la navegabilidad del robot móvil
cuando se desplaza sobre terrenos irregulares y utiliza el brazo en contacto con el
suelo.



Diseño y prueba de operaciones conjuntas del brazo con el vehículo para
desplazamientos sobre terrenos inclinados y con obstáculos.
A partir de estos objetivos se desarrolló este trabajo de investigación, el cual

presenta una solución viable al problema que constituye la navegación de los
manipuladores móviles sobre terrenos irregulares.

1.3

Marco de realización de la tesis
Esta tesis está enmarcada dentro de la línea de investigación en robótica móvil

que sigue el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de
Málaga y ha sido apoyada a través del proyecto de la Comisión Interministerial de
Ciencia Tecnología (CICYT):


DPI 2011-22443: Hacia la autonomía en robots de exploración de largo alcance en
espacio naturales (RAMBLER). Investigador principal: Dr. Alfonso J. García
Cerezo.
2

Adicionalmente, esta tesis ha sido encuadrada dentro del proyecto de excelencia
de la Junta de Andalucía:


PE-2010 TEP-6101: Navegación autónoma de un robot móvil 4x4 en entornos
naturales mediante GPS diferencial y telémetro láser tridimensional. Investigador
principal: Dr. Jorge L. Martínez.
Finalmente, ha recibido financiamiento del Decanato de Investigación de la

Universidad Nacional Experimental del Táchira a través del proyecto de investigación:


01-020-2010: Navegación de un robot móvil sobre terreno irregular con contacto de
su brazo con el suelo. Investigador responsable: Ing. Jesús Marcey García.

1.4

Estructura de la memoria
La memoria de la tesis está dividida en 6 capítulos y dos apéndices. Cada

capítulo, a excepción del primero y el último, consta de 3 partes fundamentales: una
introducción, donde se esbozan los contenidos a tratar, el desarrollo del capítulo y un
apartado de conclusiones donde se resumen los contenidos más relevantes.
El Capítulo 1, llamado “Introducción”, tiene como propósito contextualizar el
trabajo de tesis, presentar una perspectiva general del tema y fijar el rumbo a seguir
durante el desarrollo de la memoria.
El Capítulo 2 lleva por título “Robótica móvil sobre terreno irregular”. En este
capítulo, que representa el marco teórico de la memoria, se muestran los distintos tipos
de robots utilizados actualmente para navegar sobre terrenos irregulares. Además, se
presentan las estrategias que estos robots implementan para mantener su estabilidad y se
describen los criterios e indicadores que se utilizan para predecir condiciones de
inestabilidad que puedan propiciar el vuelco y la consecuente inutilización del robot.
El Capítulo 3 intitulado “El robot móvil Lázaro” describe el robot diseñado y
construido durante el desarrollo de esta tesis. Se incluyen los aspectos del diseño y
construcción mecánica y electrónica. Además, se detallan la configuración hardware,
sistemas de control y modos de operación.
El Capítulo 4, bajo el epígrafe “Navegabilidad de robots móviles sobre
superficies inclinadas”, describe tres índices (estabilidad, direccionamiento y
3

deslizamiento) que permiten evaluar la navegabilidad de un robot móvil cuando se
desplaza utilizando su brazo en contacto con el suelo. Además, se muestran varias
estrategias para la navegación del robot. Dichas estrategias son evaluadas de acuerdo a
los tres índices diseñados para seleccionar la más apropiada. Finalmente, se describen
las pruebas realizadas cuando Lázaro se desplaza sobre superficies inclinadas.
El Capítulo 5, titulado “Maniobras para la superación de obstáculos”, describe
algunas maniobras diseñadas para que el robot Lázaro pueda superar obstáculos tales
como escalones, rampas o zanjas. Cada maniobra es analizada y evaluada de acuerdo a
los índices desarrollados previamente para garantizar el logro exitoso de la maniobra sin
que el robot sufra accidentes que limiten su capacidad de desplazamiento y
funcionalidad. Adicionalmente, se muestran pruebas experimentales realizadas por
Lázaro mientras ejecuta estas maniobras.
Finalmente el Capítulo 6, el cual lleva por título “Conclusiones y trabajos
futuros”, permite resumir los logros y aportaciones más relevantes durante el desarrollo
de la tesis. Además, se listan las contribuciones obtenidas en términos de publicaciones.
Además, se proyectan las distintas actividades que se pudieran desarrollar para
continuar esta línea de investigación.

4

Capítulo 2

2. ROBÓTICA

MÓVIL

SOBRE

TERRENO

IRREGULAR

2.1

Introducción
La utilización de robots móviles ha sido impulsada porque se elimina o se

disminuye la limitación de un espacio de trabajo fijo, lo que les permite realizar tareas
imposibles para los robots manipuladores e, incluso, trabajos difíciles o imposibles para
el hombre [1]. Los robots móviles pueden efectuar tareas de gran complejidad en
ambientes de trabajo poco estructurados tales como: exploración en ambientes
confinados y peligrosos para la vida humana [2,3,4], exploración planetaria [5,6] y
operaciones de búsqueda [7]. Además, la utilización de brazos acoplados a estos robots,
les permite ampliar el rango de operaciones que pueden realizar, entre ellas: apoyo en la
desactivación de bombas y minas [8], manipulación y traslado de cargas [9],
operaciones de búsqueda complejas, las cuales pueden incluir tareas de remoción de
escombros y rescate [10], exploración en terrenos de difícil acceso [11,12] y tareas en
campos específicos como, por ejemplo, recolección de frutos en la agricultura.

5

El desarrollo de estos robots que puedan desplazarse sobre terrenos irregulares
de manera eficiente ha sido uno de los grandes retos de la robótica móvil durante años.
Al respecto, se han desarrollado principalmente tres tipos de sistemas de tracción que
por sus características poseen ventajas y desventajas que los hacen útiles o inadecuados
de acuerdo a la función que deban cumplir [13].
El mecanismo de tracción por ruedas ha sido el más utilizado por su elevada
eficiencia cuando el robot se desplaza sobre terrenos planos y duros; además, permite
desplazarse a grandes velocidades. Pero posee dos grandes desventajas: primero, se
vuelve ineficiente cuando la rueda desliza sobre terrenos relativamente lisos o, por el
contrario, cuando queda atascada en terrenos blandos como la arena. Además, resulta
ineficiente para sobrepasar obstáculos mayores que el propio radio de la rueda.
El segundo mecanismo utilizado es la locomoción con patas, en semejanza a
organismos biológicos. Estos mecanismos pueden funcionar donde un robot con ruedas
es ineficiente, por ejemplo, para sobrepasar obstáculos de cierta altura. Pero esta ventaja
está acompañada de algunos problemas: primero, la velocidad de desplazamiento es
menor al compararse con los robots de ruedas; segundo, el consumo energético es
mayor y, tercero, se requieren mecanismos altamente complejos con muchos grados de
libertad (GDL) y control más complicados.
Finalmente, el tercer mecanismo de tracción usado corresponde a la locomoción
por orugas. Los robots que utilizan este mecanismo poseen una mayor maniobrabilidad
en terrenos blandos debido a una extendida cantidad de puntos de contacto del robot con
el suelo (si se comparan con los robots de ruedas). Pero existen tres grandes
desventajas: primero, es difícil predecir el centro de rotación del robot, por lo que no es
fácil calcular cambios en la rotación y traslación del mismo, ya que esto depende del
coeficiente de fricción instantáneo que pueda existir entre la oruga y el suelo; segundo,
la fricción acumulada en este mecanismo es mucho mayor, por lo que se requerirán
actuadores de mayor par y un amplio consumo de potencia; y tercero, no podrá
sobrepasar obstáculos de tamaño mayor al radio de la rueda dentada o polea donde se
articula la cadena o correa que conforma la oruga (al igual que las ruedas).
Como se puede percibir, los robots que utilizan solo uno de los tres mecanismos
descritos anteriormente sin ningún complemento adicional, probablemente tendrán
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algúnn tipo de incconvenientee cuando see desplazan sobre terrennos irregulaares que pud
dieran
tenerr elementos tales comoo: cambios de
d pendiente y presenccia de obstácculos, por lo que
las investigacio
i
ones recienntes están dirigidas
d
a desarrollarr mecanism
mos de traacción
híbriidos o el deesarrollo de estrategias que le perm
mitan a esttos robots ddesplazarse sobre
terrennos irregullares sin perder
p
funcionalidad. En este capítulo see describen
n las
invesstigaciones recientes respecto
r
al desarrollo de estos roobots y lass estrategiass que
utilizzan para maantener su coondición dee estabilidad
d al vuelco.

2.2

Naveggación soobre terreno irregular
Hace alggunos años se comenzaron a desaarrollar roboots que puddieran cump
plir la

funciión de naveegar sobre terrenos
t
irreegulares. Un
U primer inntento ocurrrió en 1989
9, con
un roobot de 4 ruuedas el cuall poseía un sistema de suspensión activa [14] conformad
do por
un eslabón
e
verrtical unidoo a un ressorte y a un
u servomootor (ver F
Figura 1a). Esta
suspeensión se utilizó
u
para controlar la
l inclinació
ón del vehíículo (ánguulos roll y pitch)
p
tratanndo de manntenerlo enn una posiciión horizon
ntal mientraas éste se ddesplazaba sobre
terrenno irregularr.

F
Figura
1. Prim
meros robots diseñados paara navegació
ón sobre terreno irregularr. a) Robot co
on
suspensión
n activa. b) Ta
aqt carrier.

En 19922, se desarrolló el roboot Taqt Carrrier [15], el
e cual estaaba formado por
cuatrro orugas orientables
o
(dos por cada lado), las cuales le permitíaan ajustarsee a la
form
ma del terrenno (ver Figuura 1b). Esstas orugas estaban unnidas al chasis del robo
ot por
un eje
ej ubicado en el centtro de geom
métrico de la oruga, lo cual miinimizaba el
e par
necesario para orientar
o
la oruga
o
frente a las incllinaciones del
d terreno. Adicionalm
mente
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poseíía una cam
ma para trannsportar carrga que se desplazaba sobre un ccarril circullar de
maneera que, antte una inclinnación ésta se movía hasta
h
llegar a una posicción horizon
ntal y,
adem
más, permitíía la reubicaación del ceentro de graavedad (COG
G) mejoranndo la estabiilidad
del roobot.
Por otroo lado, en 1995
1
se dessarrolló el robot Sappphyr [16], eel cual poseee un
mecaanismo de tracción coonformado por dos paatas (cada una
u accionaada por pisstones
neum
máticos) y dos
d ruedas libres
l
que permitían oto
orgarle estaabilidad al rrobot (ver Figura
F
2a). Siguiendo este princippio, en 19988 se constru
uyó el robott Scarab [177], el cual poseía
p
r
delannteras, dos pares
p
de paatas traseras (2 GDL caada una) y 2 brazos enttre las
dos ruedas
ruedaas (1 GDL cada
c
uno). Este
E robot se
s diseñó paara subir esccalones parttiendo de lo
os dos
brazoos que se “enganchan
“
n” al escalóón levantan
ndo el cuerrpo del robbot, el cual sube
ayuddado por las patas traserras (ver Figgura 2b).

Figura 2. Robots
R
pionerros con sistem
mas de tracció
ón compuestoos: a) Sapphyyr b) Scarab
c)) Workpartneer.

Un últim
mo ejemplo de los roboots que se pudieran
p
coonsiderar coomo pionerros en
esta área lo coonstituye el robot Worrkpartner [18], el cuaal posee unn mecanism
mo de
traccción formaddo por cuatroo patas y cuuatro ruedass acopladas en los extreemos de las patas
(ver Figura 2c).. Esta confiiguración, lllamada Rollking, permiite un avannce por rodaadura,
pero,, ante la apaarición de un
u obstáculo pequeño, la pata quee lo toca se levanta sob
bre el
mism
mo por accción del empuje y permite al
a robot pasar
p
sobree el obstááculo.
Adiccionalmentee, este robott tenía un manipulador
m
r formado por
p un cuerrpo de 2 GDL y
dos brazos
b
(acooplados a esse cuerpo) de
d 3 GDL cada
c
uno que
q terminann con dos garras
g
para manipulaciión.

8

Actualmente, los robots que se utilizan para navegar sobre terrenos irregulares
han evolucionado de tal manera que existe una gran diversidad de diseños concebidos
para alcanzar este propósito de manera exitosa. Se podrían clasificar cinco grupos que
se diferencian o por su forma, o por la estrategia que utilizan para enfrentar la
navegación sobre terrenos irregulares. Los tres primeros se centran en la estructura del
sistema de tracción del robot, mientras que los dos últimos casi son exclusivos de los
manipuladores móviles y centran su atención en las estrategias que pudieran
implementarse con el brazo acoplado a ellos.

2.2.1

Robots con suspensión
Los robots con suspensión activa incorporan un actuador al sistema de

suspensión. Éste añade energía para modificar la respuesta del sistema ante las
perturbaciones que provienen del terreno a consecuencia de una irregularidad [19]. El
concepto de suspensión activa es aplicable a múltiples mecanismos diseñados e
implementados en robots móviles. Uno de estos mecanismos profusamente utilizados se
encuentra implementado en los rovers (vehículos de exploración espacial), los cuales
comúnmente poseen un sistema de tracción conformado por eslabones y ruedas. Los
eslabones, por lo general, están acoplados a actuadores que permiten cambiar la
orientación de los mismos, logrando una mejor conformidad del robot con la superficie
del terreno, lo cual se pudiera traducir en una mayor eficiencia en el desplazamiento
sobre el terreno irregular y una mejora en la estabilidad del robot.
Un ejemplo de este tipo de mecanismo lo constituye el robot presentado en [20].
Éste posee un sistema de dos eslabones por cada lado del robot y en el extremo de cada
eslabón hay una rueda que entra en contacto con el suelo (ver Figura 3). Este sistema
esta complementado por un conjunto de actuadores que permiten modificar el ángulo de
apertura existente entre los dos eslabones de un mismo lado, lo cual permite, alterar el
punto de contacto de la rueda con el suelo pudiendo mejorar la conformidad del robot
con el terreno. Además permite ampliar el área del polígono de soporte en aquellos
casos donde la estabilidad del robot esté en una condición crítica.
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Figura 3. Jet propulsion
p
Laaboratory Saample Return
n Rover (SRR)). a) Robot, b
b) Estrategia de
rep
posicionamien
nto.

Este sisttema ha iddo evolucioonando en el tiempo ante la reevolución de la
explooración plannetaria. Porr ello, han surgido
s
nueevos mecaniismos comoo el estudiad
do en
[21];; aquí se prresenta un mecanismo
m
análogo al anterior (ddos eslabonees por cadaa lado
del robot
r
acoplaados a un actuador),
a
pero se agreg
ga un terceer eslabón ppor cada lad
do del
robott llamado “balancín”
“
(ver Figurra 4a). Estee eslabón adicional
a
poosee un sisstema
diferrencial form
mado por trees eslaboness cónicos a través del cual
c
se logra que el rob
bot se
adapte constanttemente a la forma del suelo.. A esta configuració
c
ón se le llama
“susppensión acttiva auto-addaptativa”. Otro mecaanismo de eslabones con actuad
dor se
muesstra en [22] (ver Figuraa 4b). En esste caso, el actuador ejerce un parr que impulsa las
ruedaas traseras del
d robot haacia arriba durante
d
el proceso
p
de ascenso
a
sobbre un obstááculo,
faciliitando la suubida del robbot (ver Figgura 4c).

Figu
ura 4. Mecan
nismos con su
uspensión activa: a) Robott con suspenssión activa au
uto-adaptativa, b)
r
rover
de 4 rueedas con susp
pensión activaa, c) mecanism
mo de ascensso del rover m
mostrado en b).
b
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Para vehhículos más pesados la suspensión activa es más
m exigentee. Este es ell caso
del vehículo
v
lunnar Chariot de la NASA
A [23] (ver Figura 5a),, el cual possee seis sisttemas
de am
mortiguacióón activa (33 por cada lado
l
del rob
bot). Cada sistema
s
estáá compuestto por
dos resortes,
r
doss amortiguaadores unidoos a dos braazos y un motor
m
con caaja de engraanajes
(ver Figura 5b). El actuaador está acoplado
a
en
n serie después del sistema ressorteamorrtiguador, loo que le perrmite regulaar y absorbeer vibracionnes de baja ffrecuencia (hasta
(
1 Hzz). Adicionnalmente, essta configurración le permite:
p
añaadir fuerza a la ruedaa para
aseguurar el conttacto con el
e suelo, equuilibrar la altura
a
de loos seis paress de ruedass para
manttener una innclinación y levantar unna rueda cuaando esté attascada.

Figura 5. Vehículo
V
lunaar Chariot. a) Prototipo, b) Mecanismoo de su suspen
nsión activa.

El robot Sojourner (NASA),
(
poosee un meccanismo dee suspensiónn auto-adapttativa
[24] (se diferenncia de la suuspensión activa
a
puestto que no posee
p
ningúún actuadorr) que
cuanndo se enfrennta a obstácculo, se reajusta para am
moldarse a la obstrucciión por med
dio de
despllazamientoss y rotacionnes de los eslabones que lo connforman, lo cual finalm
mente
perm
mite al roboot sobrepassar el obstááculo encon
ntrado (ver Figura 6aa). En esta línea
tambbién está el rover JLUIIV-6 descrito en [25], el cual possee una susppensión forrmada
por dos
d mecanissmos de pallancas: uno cuadriláterro positivo y otro cuaddrilátero neg
gativo
(ver Figura 6b)). En conjuunto, cada lado
l
del robot posee seis palanccas unidas a tres
ruedaas, lo que le permite al
a rover autoo-ajustarse a la forma del terrenoo para sobreepasar
obstááculos y maantener horizontal el chhasis.
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Figura 6. Roovers con susp
pensión auto--adaptativa. a)
a Sojourner,, b) Rover lun
nar JLUIV-6..

2.2.22

Múltiples sistem
mas de trracción
En esta clasificaciión se inclluyen aqueellos robotss que poseeen dos o más

mecaanismos de tracción (rruedas, patas u orugaas), de mannera tal quee el robot pueda
p
utilizzar cualquiiera de elllos de manera
m
indeependiente para despplazarse o una
combbinación dee ellas paraa lograr el avance sob
bre el terrenno. Este ess el caso dee tres
robotts específiccos: Resquaake [12], Tehzeeb
T
[26
6] y otro robot
r
descrito en [27]] (ver
Figurra 7). Todoos poseen unn cuerpo prrincipal tracccionado poor orugas y cuatro pataas que
poseen cada unaa su propiaa oruga. Pueeden desplaazarse de doos maneras: a través de
d sus
orugas o por medio
m
de una
u
combinnación de orugas y patas, lo ccual les peermite
posiccionarse soobre ciertoss obstáculoos (como escalones) y levantarr el robot para
sobreepasarlos.
En este mismo
m
gruppo está el roobot Sherpaa [28] (ver Figura
F
8a), el cual posee un
sistem
ma de locoomoción híbbrida que está
e
formad
do por cuatrro patas coon ruedas en sus
extreemos. Cada pata poseee 6 GDL (2 activos, 3 pasivos
p
en la articulacción pata-ru
ueda y
uno para tracción de la ruueda). Este sistema hiibrido le peermite al roobot desplaazarse
rodanndo con suus ruedas o caminandoo con sus paatas, aunquue sus diseññadores preffieren
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utilizzar sus pataas solo en casos
c
específicos (com
mo sobrepasar un obstááculo o desttrabar
una pata),
p
ya quue el consum
mo energéticco del moviimiento conn las patas ess mayor.

Fiigura 7. Roboots con dos sisstemas de traacción. a) Ressquake, b) Teehzeeb, c) Proototipo análogo.

De maneera análoga se describee a Octopus [29], el cuaal posee cuaatro patas y ocho
ruedaas (ver Figuura 8b). Cadda pata estáá formada por
p dos eslaabones y doos articulaciiones;
adiciionalmente, posee una rueda en caada articulaación. En tootal, el roboot posee 15 GDL
de loos cuales 144 están mottorizados (eentre eslabo
ones y ruedaas), lo que permite al robot
adopptar configuuraciones vaariables antee obstáculo
os y sobrepaasarlos utiliizando sus patas,
p
sus ruedas o una combbinación de
d ambas. Este roboot puede subir escaalones
consiiderablemennte altos resspecto a su tamaño.

Figura 8. Roobots con sisttema de traccción híbrido (patas–rueda
(
as). a) Sherpaa, b) Octopus..

Existen también robbots que uttilizan los tres
t
mecanismos de traacción com
mo los
robotts Azimut [30]
[
y Mobiit [31]. Ambbos poseen 4 patas, 4 ruedas
r
y 4 oorugas acop
plados
en trííos, es decirr, sobre unaa pata está acoplada
a
un
na oruga y una
u rueda enn el extremo
o más
cercaano al chaasis del robbot (ver Figura
F
9). Esta configguración ppermite al robot
despllazarse conn cuatro moddos de locoomoción: ro
odando, cam
minando, deesplazándose con
las orugas y un cuarto
c
moddo llamado “modo
“
de neegociación frente a obsstáculos”, el cual
13

es unna combinación de los otros tres (ver
(
Figura 10). En estte modo el rrobot puedee, por
ejem
mplo, utilizarr algunas dee sus ruedass para impu
ulsarse mienntras que coon algunas de
d sus
patass puede levaantar el roboot del suelo para salvarr algún obsttáculo.

Fiigura 9. Roboots con tres siistemas de tra
acción. a) Azzimut, b) Mob
bit.

Figura 10. Modos
M
de traacción de los robots
r
Azimu
ut y Mobit: a)) rodando, b)) caminando,
c) desp
plazándose coon las orugass, d) modo de negociación frente a obsttáculos.

2.2.33

Camb
bio de form
ma
En esta categoría se
s pueden incluir
i
mucchos robots que estanddo formado
os por

variaas partes unnidas entre sí
s a través de
d articulacciones, puedden reacomoodar estas partes
p
para cambiar suu forma y ajustarse
a
a la
l forma dee un terrenoo irregular ppara desplaazarse
t
de roboot se describ
be en
sobree él o salvaar algún obsstáculo. Unn primer casso de este tipo
[32,333], donde se
s muestra el robot dee orugas LM
MA que utilliza un meccanismo llamado
“Meccanismo dee acoplamieento actuadoor” (ver Fig
gura 11a). Éste se funndamenta en
n una
bandda de deslizzamiento coon dos rueddas (una motorizada)
m
más un brrazo de lon
ngitud
variaable unido a una tercerra rueda que se acoplaa a la bandaa, lo que perrmite camb
biar la
form
ma de la oruga para cum
mplir con laa tarea de su
ubir y bajarr escaleras (ver Figuraa 11b)
de manera
m
óptim
ma disminuyyendo el rieesgo de vuellco [34].

14

Figurra 11. Robotss con forma de
d oruga variiable. a) Robo
ot LMA, b) Robot
R
LMA subiendo esca
aleras,
c)) Robot VSTR
R.

Un robot con caraccterísticas siimilares llam
mado VSTR
R (Variablee Single-Traacked
Roboot) posee unna oruga poor cada ladoo que está acoplada
a
a cuatro
c
rueddas dentadass: dos
fijas y dos uniddas a un paar de brazoos con una articulaciónn rotacionall cada uno [35].
Estoss brazos, all girar, perm
miten variarr la forma de
d la oruga, pudiendo eel robot am
moldar
su foorma frente a un obstácculo para saalvarlo (ver Figura 11c). Otro roboot que camb
bia su
form
ma lleva por nombre “O
Octal Wheell” [36] el cu
ual posee ocho
o
ruedas (ver Figuraa 12).
Cadaa par de ruedas continuuas (ambas traccionada
t
as por un serrvomotor) eestán unidass a un
brazoo (también controlado por un servvomotor), de
d manera que cuando eel brazo rotta, las
ruedaas se desplaazan hasta lograr
l
una posición
p
desseada de accuerdo a la tarea que see esté
desarrrollando. Este
E robot está diseñadoo para sobreepasar obstááculos con forma semeejante
a esccalones.

Figura 12. Robot Octtal Wheel.

En esta categoría,
c
taambién se pueden
p
enco
ontrar robotts que dividden su cuerp
po en
dos o más partees, estando unidos entrre sí por artticulacioness motorizaddas o no, qu
ue les
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perm
miten cambiiar su form
ma. En este grupo se pueden meencionar robots tales como
Rapoosa [37] y Robhaz-DT3
R
3 [11] (ver Figura
F
13). Ambos posseen dos cuerpos unido
os por
una articulaciónn rotacionaal. En cadaa cuerpo hay
h
dos orrugas (una derecha y otra
o
de caada lado (un
na por cada cuerpo) sonn accionadaas por
izquiierda), dondde las dos orugas
un mismo
m
motorr.

Figgura 13. Roboots formadoss por dos cuerrpos, a) Rapo
osa, b) Robhaaz-DT3, c) Prrototipo análo
ogo.

La difereencia fundaamental entrre estos doss robots connsiste en quue en Rapo
osa, la
articuulación rotaacional es accionada
a
p un moto
por
or, mientrass que en Roobhaz-DT3, esta
articuulación estáá libre y se mueve por efectos inerrciales y graavedad. Unn tercer robo
ot que
se puudiera unir a este gruppo se descriibe en [38] (ver Figurra 13c). Tam
mbién posee dos
cuerppos unidos entre sí porr una articullación rotaccional accioonada por doos servomotores.
Este robot se diferencia
d
c
con
respecto a Rapossa en que el cuerpo secundario
o está
tracccionado por ruedas en lugar
l
de oruugas. Pero en todos los casos, estoss robots cam
mbian
su foorma para ajjustarse al terreno
t
y deesplazarse sobre él. Cabbe destacar que estos robots
r
fueroon diseñadoos principalm
mente para sobrepasar obstáculos como escalones.
Este gruupo no se liimita solo a robots con
n dos cuerppos, existenn con tres o más
[39]. Por supuuesto, cuanttos más cuuerpos se agreguen al
a robot, m
mayores son las
confi
figuracioness en el cam
mbio de form
ma que se pueden loggrar. Este ees el caso de
d los
robotts de la seriie Amoeba (A-I y A-II) [40,41,42
2], los cualees están connformados por 3
cuerppos: uno ceentral y dos laterales quue poseen orugas
o
paraa permitir ell desplazam
miento
del roobot (ver Fiigura 14a). Los 3 cuerppos están un
nidos por doos articulacciones; en ell caso
del robot
r
A-I, cada articuulación posee 2 GDL mientras que
q en el rrobot A-II, cada
articuulación possee 1 GDL. A través dee estas articculaciones especiales,
e
ccada robot puede
p
tomaar formas diistintas entree las que deestacan conffiguración paralela
p
(verr Figura 14b
b), en
líneaa (ver Figuraa 14c) y triáángulo, que le permiten
n amoldarsee a la forma del terreno.
16

F
Figura
14. Roobots de la seerie Amoeba. a) A-I, b) A--II en configu
uración parallela, c) A-II en
n
con
nfiguración lin
neal.

El caso del
d robot prresentado enn [3] se asem
meja a una serpiente
s
poor su flexibiilidad
(ver Figura 15). Cada cuerppo de este robot
r
posee cuatro oruggas (dos arrriba y dos ab
bajo),
perm
mitiéndole mayor
m
maniiobrabilidadd en caso de
d vuelco o mayor tracción cuando se
despllace a travéés de espacios confinaddos. Ademáás, los cuerppos están unnidos entre sí
s por
una articulación
a
n accionada por un mottor, pero tam
mbién poseee un sistema de dos ressortes
que le
l permiten cierta movvilidad a la articulación
n sin necesiidad de la aacción del motor.
m
Esta característiica le otorgaa cierta libertad a la artticulación para
p amoldaarse al terren
no sin
necesidad de conntrol.

Figura 15.
1 Robot con
n múltiples cu
uerpos tipo seerpiente.

2.2.44

Movim
mientos compensattorios
El reposicionamientto del COG
G es utilizad
do mayorm
mente por loos manipulaadores

móviiles para mejorar
m
su estabilidad
e
a vuelco, aunque
al
a
no es exclusivva de éstos.. Así,
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algunnos robots móviles
m
sinn manipuladdor también
n la puedenn implementtar. Este caaso se
descrribe en [43]] donde se emplea
e
una masa especcífica movibble.
Normalm
mente se buusca mantenner el centrro de gravedad dentro del polígon
no de
soporte usando el manipullador del roobot para lo
ograr tal finn. Entre los manipulaadores
móviiles que utiilizan esta estrategia
e
s tiene al ya
se
y comentaado SSR [220] y a Alaacrane
[44], el cual es un robot de búsquedaa y rescate cuyo
c
sistem
ma de tracciión está formado
o
Addemás, poseee un maniipulador co
on 12 GDL
L compuestto por un brazo
b
por orugas.
princcipal y dos brazos
b
adiccionales (izqquierdo y deerecho) acooplados al bbrazo princip
pal al
final de la quintta articulación (ver Figuura 16a). Taambién pueede acoplárssele un remolque
para trasladar caarga o una fuente
f
adiciional de eneergía [45]. Para
P
desplazzarse, el rob
bot lo
hace con el maanipulador retraído (ccercano a la base móvil), lo cuaal garantizaa una
posicción óptimaa del centro de gravedaad. Pero cuaando el roboot se desplaaza sobre teerreno
inclinnado, se efeectúa, comoo estrategia reactiva, la rotación dee la primeraa articulació
ón del
brazoo principal, de manera que se desplaza el cen
ntro de gravvedad a un punto dentrro del
políggono de sopporte donde se mejore la estabilidaad al vuelco..

Fiigura 16. Rob
bot Alacrane con distintoss efectores fin
nales: a) Brazzos L-R, b) G
Garra, c) Rued
da.

Otro robbot que utilizza esta mism
ma estrategiia se llama iRobot
i
packkbot [46], el cual
posee un cuerpo principal traccionaddo con orug
gas, dos pattas acopladdas (también
n con
orugas) y un brazo superiior sobre el
e cual están
n instaladoos cámaras y sensores para
explooración (verr Figura 17)). Este roboot también puede
p
ser cllasificado en la categorría de
“roboots con múlltiples sistem
mas de traccción”, pero su brazo tam
mbién realiiza una estraategia
de reeposicionam
miento del COG
C
cuanddo se desplaza sobre terrenos
t
incclinados. En
n este
caso,, el brazo soolo tiene 1 GDL
G
(haciaa adelante o hacia atrás)) [47].
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Figura 17.. Robot iRobo
ot Packbot.

Es imporrtante menccionar que esta
e estrateg
gia es exitoosa dependiendo del crriterio
que se
s use para evaluar la estabilidad
e
del robot y del algoritm
mo que se iimplementee para
ajusttar el COG
G en una poosición donnde se redu
uzca la posiibilidad de vuelco. Paara el
cálcuulo de la posición
p
ópptima del COG se pueden
p
utillizar aspectos tales como:
c
veloccidad del deesplazamiennto del roboot [48], tipo de obstácullo a enfrentaar [49], adh
hesión
del robot
r
al terrreno [43], tarea
t
a ejeccutar por el efector finnal y redunddancia del brazo
b
[50,551].
La estrattegia descritta anteriorm
mente, es útiil para roboots móviles qque se desp
plazan
a bajjas velocidaades, pero se ha demostrado quee la estabilidad al vueelco de rob
bots y
maniipuladores móviles
m
puuede afectarrse cuando la plataforrma móvil, su manipu
ulador
[52] o ambos [553] se muevven a altas velocidadees y aceleraaciones. Estte riesgo se hace
mayoor cuando el
e robot trannsita sobre terrenos
t
incclinados [544], cuando sse desplaza sobre
una trayectoria
t
c
curva
[55] o cuando see enfrenta a pequeños obstáculos
o
o irregularid
dades
en ell terreno [566]. En estos casos, la coompensació
ón del COG se hace inssuficiente.
Por ello,, se desarroolló la estraategia de rellevantes moovimientos compensato
orios,
que se fundameenta en reaalizar actuacciones con las distintaas partes deel robot a cierta
veloccidad y aceeleración, que
q puedann contrarresstar una coondición dee inestabilid
dad y
devoolver el robbot a una posición estable. Po
or supuestoo, estos m
movimientoss son
ejecuutados siguiendo algúnn algoritmoo de compeensación quue toma, coomo fundam
mento
princcipal, la evaaluación de la “estabiliddad dinámicca” a travéss de algún ccriterio que tenga
en coonsideración los cambbios de aceleración y velocidad
v
taanto de la pplataforma móvil
m
comoo de su mannipulador, sii existe.
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Un prim
mer ejemploo está consttituido por movimientoos compenssatorios sollo del
maniipulador [57,58], peroo si el brazzo está ejeccutando unaa tarea, alggunos algoritmos
prevéén el abanddono de la misma
m
para ejecutar los movimienntos compennsatorios cu
uando
el roobot esté exxperimentanndo una condición de inestabilidad inminennte [59]. En
n este
caso,, la estrateggia no es tootalmente efficiente, ya que, aunquue se mejorra la estabillidad,
obligga al manippulador a abbandonar laa tarea. Esto
o se ha resuuelto implem
mentando robots
r
móviiles con maanipuladorees redundanntes, de maanera que el
e brazo puueda realizaar los
moviimientos coompensatoriios necesarrios sin neccesidad de abandonar la trayecto
oria a
seguiir por el efe
fector final (tarea).
(
En este caso, los
l movimieentos puedeen ser realizzados
solo por el eslabbón redundante [60] o por el brazzo en generral [61]. Loss algoritmo
os que
se uttilizan paraa determinarr las posiciiones, veloccidades y aceleracione
a
es del brazo
o son
compplejos y alggunos utilizaan técnicas inteligentess tales com
mo algoritmoos genéticoss [60]
y sisttemas neuroo-difusos [662,63].
Un seguundo ejempplo se presenta como
o una com
mbinación dde movimiientos
comppensatorios entre el brazo y la plaataforma móvil
m
que see ejecutan ccuando se lllega a
una condición
c
d inestabilidad [64]. Un
de
U ejemplo de
d este casoo se describbe en [65], donde
d
se prresenta un control
c
de movimiento
m
o de un man
nipulador móvil
m
que reecibe una fuerza
f
exterrna variablee en el efecttor final, la cual puede causar unaa condición de inestabillidad.
Esta fuerza es compensada
c
a por aceleraaciones del manipulador y de la pplataforma móvil
m
l fuerza dee alta frecuuencia, es ccompensadaa con
(ver Figura 18)): la compoonente de la
d brazo y la compoonente de baja frecueencia, es ccompensadaa por
aceleeraciones del
moviimientos dee la base móóvil.

Figu
ura 18. Ejemp
plo de movim
mientos compeensatorios deel brazo y plataforma pressentado en [64]. a)
Rob
bot moviéndoose sobre unaa trayectoria recta,
r
b) Rob
bot moviéndose sobre un ccamino ondullado.

20

2.2.55

Robotts con su brazo
b
en contacto con el sueelo
Esta últtima estrattegia ha teenido men
nor difusiónn en robóótica móvill. Se

fundamenta en el uso del brazo
b
en unn manipulad
dor móvil que,
q
a pesarr de tener alguna
funciión específiica, se utilizza adicionallmente paraa apoyarse sobre
s
el terrreno y ayud
dar al
robott a mejorar su estabiilidad frente a una co
ondición dee vuelco innminente o para
ayuddarle a supeerar algún obstáculo.
o
T
También
se pudiera utiilizar para rretornar un robot
volcaado a su poosición de correcto
c
funncionamientto apoyandoo el brazo y ejerciendo
o una
fuerzza controladda a través de él [66]. Cabe destaccar que estee apoyo adiicional se reealiza
en laa mayoría dee los casos con
c un efector final disseñado paraa tal fin.
El primeer ejemplo que se pueede mencion
nar es el roobot Fuma [67] (ver Figura
F
19), el cual es un
u robot de cuatro rueddas que possee un brazoo con 1 GD
DL; este braazo se
utilizza para aloojar tres cámaras y otros senso
ores que usa
u el roboot para realizar
operaaciones de búsqueda.
b
A
Adicionalm
mente el brazzo, que logrra girar hassta ±90° dessde la
posicción horizoontal, puedee ser presioonado conttra el sueloo para emppujar al rob
bot y
ayuddarlo a sobreepasar obstááculos (conssigue sobrep
pasar obstácculos de hasta 31 cm siendo
el raddio de sus ruuedas 15 cm
m).

Figurra 19. Robot Fuma.
F

Otro robbot que cabbe mencionnar es Alaccrane [68,699], el cual ya se desccribió
anterriormente, pero
p
en estee caso, se exhibe con un
u nuevo effector final,, el cual con
nsiste
en unna gran garrra que susttituye los doos brazos seecundarios que estabann acopladoss a su
brazoo principal. Este nuevoo efector lee permite manipular
m
obbjetos de hhasta 300 mm
m de
tamaaño y por suu robustez, puede ser presionada contra el suelo
s
en opperaciones que
q el
robott realiza parra sobrepasaar obstáculoos (ver Figu
ura 16b).
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En estos dos robots,, el brazo puuede tocar el
e suelo perro, por las característicaas del
efecttor final, estte contacto no puede ser
s continuo
o mientras el
e robot se desplaza, puesto
p
que podría
p
deterriorar las piiezas que toocan el terreeno (por ejemplo, el caaso de la garrra de
Alacrane). Por ello, algunnos investiggadores ha optado poor colocar uuna rueda como
efecttor final del brazo que entrará en contacto
c
con
n el suelo, ya
y que con eeste elemen
nto, se
perm
mite un contaacto rodantee y constantte del brazo
o con el terreeno.
Un ejem
mplo de este tipo de robbot se describe en [70],, donde se m
muestra un robot
de orugas
o
con un mecanismo que permite al sistema
s
de tracción (bbandas, poleas y
estruuctura que las soporta),, girar alreddedor del ch
hasis del roobot. Adicioonalmente, posee
p
un pequeño braazo con unaa rueda com
mo efector final
f
(ver Figura
F
20a).. Dicho braazo se
apoyya contra el suelo duraante una opeeración diseeñada para superar obstáculos deel tipo
escallón. En estaa operación el brazo see desplaza mientras
m
esttá en contacto con el suelo,
s
lo cuual justifica la presenciaa de la ruedda como efecctor final.
Este missmo caso se presenta enn un vehícu
ulo todo terrreno que ha sido modifficado
para convertirsee en un vehhículo autónnomo no triipulado [711]. Adicionaalmente, a dicho
vehícculo se le colocaron
c
“eestabilizadoores lateralees”, los cuaales consisteen en dos brazos
b
de 1 GDL cadaa uno, cuyoo efector finnal es una rueda. Cuaando el sistema detectaa una
conddición de ineestabilidad (de acuerdoo a un criterrio establecido) que prropicie un vuelco
v
lateraal, estos esttabilizadorees son despplegados apo
oyándose sobre el sueelo para eviitar el
vuelcco (ver Figuura 20b).

Figurra 20. Robotss móviles con acabado en rueda.
r
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De acuerrdo a lo descrito, el braazo de estos robots soloo es útil paraa el contactto con
el suuelo, pero noo podría reaalizar ninguuna otra opeeración. Porr ello, otross robots han
n sido
diseññados con un efector final para manipulaciión y se lees han coloocado ruedaas de
maneera estratéggica en algúún lugar dell manipulad
dor, lo cual les permitee tener un brazo
b
que pueda
p
cumpplir múltiplees tareas: manipular
m
y establecer
e
e contacto ccon el suelo
el
o para
mejoorar la estabbilidad.
Este es el
e caso de los robots de la serie Helios (VIII[7], VIII [72] y IX [73]).
Estoss robots de orugas posseen un brazzo cuyo efeector final es
e una garraa, pero en alguna
articuulación inteermedia del brazo poseen ruedas pasivas
p
(ver Figura 21aa), de manerra que
puedden colocar el brazo enn contacto con el suelo a través dee estas ruedaas en situacciones
tales como: subir escaleras, sobrepasaar obstáculo
os de gran altura
a
y recoobrar su possición
mal después de un vuelcco (ver Figuura 21b).
norm

Figurra 21 a) Roboot Helios IX. b) Robots Heelios realizando operacion
nes con el braazo en contactto con
el suelo.

En el mismo
m
estiloo que los robots Hellios, en [744,75] se deescribe un robot
form
mado por doos orugas y un brazo coon dos eslaabones más un efector final. Este robot
posee la particullaridad de que
q un eslabbón del brazzo puede serr incorporaddo dentro dee otro
d orugas para formaar una
eslabbón, y este último puedde incorporrarse en meedio de las dos
sola plataforma móvil. Adiicionalmentte, el brazo cuenta con dos ruedass pasivas en
n cada
articuulación, lo cual le perm
mite al brazzo entrar en
n contacto con
c el sueloo para mejo
orar la
estabbilidad del robot
r
y sobrrepasar obsttáculos (ver Figura 22).
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Figurra 22. Robot móvil
m
con rueedas pasivas en dos articu
ulaciones del b
brazo.

Por últim
mo, cabe mencionar
m
n
nuevamente
al robot Alacrane,
A
yaa que se diiseñó,
aunqque no se coonstruyó, unn nuevo efecctor final paara este robbot [76,77], el cual se acopla
a
al brrazo princippal una vezz retirados los dos brrazos secunndarios. Estte nuevo effector
perm
mite intercam
mbiar de manera
m
autom
matizada en
ntre una garrra y una ruueda (ver Figura
F
16c),, lo cual peermitiría a Alacrane
A
effectuar tareaas de manippulación y, adicionalm
mente,
realizzar operacioones para mejorar
m
su esstabilidad y superar obbstáculos coolocando la rueda
r
en coontacto con el suelo.

2.3

Criterrios paraa evaluaar la esta
abilidad al vuelcoo
Los roboots descritos anteriorm
mente ejecuttan diferenttes estrategiias con el fin
f de

comppensar alguuna condiciión de inesstabilidad, por lo quee es importtante cuanttificar
cuánndo existe ese momentoo de inestabbilidad con el propósitto implemenntar la estraategia
que permitirá
p
al robot salvaar esa situacción. Para ello, se han desarrollado
d
o, en el trasscurso
de loos años, allgunos índiices que peermiten preedecir los momentos
m
de inestabiilidad
cuanndo un robott se desplazza sobre unaa superficie. Cada uno de ellos miide la estabiilidad
del robot
r
móvill tomando en consideración algu
unas caracteerísticas esppecíficas, por
p lo
que, de acuerdoo al tipo de robot y tom
mando en cuenta las coondiciones de operació
ón, se
deberá elegir uno
u
u otroo criterio que
q
permitta predecir con mayoor exactitud las
situaaciones de inestabilidad
i
d que puedda experimeentar el robbot [78]. A continuación se
descrriben los índdices más utilizados
u
enn robótica móvil.
m
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2.3.1

Margen de estabilidad estática (SSM)
Esta medida de estabilidad estaba diseñada originalmente para robots con patas

que se desplazaban sobre un plano horizontal. Se fundamenta en el principio dado por
McGhee y Frank [79], que define un polígono de soporte como el área convexa cerrada
cuyos vértices están formados por los puntos de contacto de las patas con el suelo. Se
afirma que, si la proyección vertical del COG de la máquina está contenida dentro del
polígono de soporte, la máquina tendrá estabilidad estática. En consecuencia, se definió
el índice SSM como la mínima distancia desde los bordes del polígono de soporte a la
proyección vertical del COG.
Adicionalmente, se definió el “Margen de estabilidad longitudinal” (LSM) como
la mínima distancia desde el borde frontal o trasero del polígono de soporte a la
proyección vertical del COG. Nótese que este margen solo toma en consideración los
bordes frontal y trasero del polígono y omite los bordes laterales; ésto tomando en
consideración que la pérdida de estabilidad en las máquinas con patas es crítica en el
sentido de avance.
En [80], el LSM fue redefinido específicamente al modificar la definición del
polígono de soporte puesto que antes solo consideraba el desplazamiento de robots
sobre un plano horizontal. Ahora el polígono de soporte consideraba el desplazamiento
sobre superficies inclinadas, por lo que se definió como el área convexa cerrada cuyos
vértices están formados por la proyección vertical de todos los puntos de contacto de la
máquina con el suelo.
Como se puede observar, en la definición del LSM solo se tomaba en
consideración los bordes frontal y trasero del polígono de soporte por su criticidad en
máquinas con patas, pero, considerando que muchos robot móviles puede volcar de
manera lateral, mayormente se utiliza el SSM pero considerando la definición del
polígono de soporte sobre planos inclinados [44]. Por último es importante acotar que,
este índice, por ser netamente geométrico, no toma en cuenta los efectos dinámicos e
inerciales como aceleraciones, por lo que solo permite evaluar la “estabilidad estática”,
limitando su uso solo para robots que se desplazan a bajas velocidades. Otra desventaja
que presenta este índice es su insensibilidad a la aplicación de fuerzas externas sobre el
robot.
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2.3.2

Margen de estabilidad energética (ESM)
Para su definición es necesario definir la “frontera de soporte”, la cual está

formada por todos los segmentos de línea que conectan los puntos de contacto del robot
con el suelo [81]. Nótese que en este caso, la frontera de soporte no necesariamente es
un plano, sino una superficie. En segundo lugar, se debe definir el nivel de estabilidad
energética, el cual es la energía potencial requerida para rotar el COG del robot
alrededor de un borde de la frontera de soporte hasta la posición donde la proyección
vertical del COG toque ese borde de frontera. Una vez evaluados todos los niveles de
estabilidad energética correspondientes a todos los bordes de la frontera de soporte, se
define el ESM como el mínimo de entre todos los evaluados. Si el ESM se hace menor
que cero, el robot volcará.
Esta primera formulación, solo tomaba en consideración el efecto de la
proyección vertical del COG, por lo que en [82] se modificó el criterio para tomar en
cuenta el efecto de cargas inerciales, momentos y otras fuerzas no conservativas del
exterior. Ahora, no solo se calcula el trabajo producido por las fuerzas conservativas
para girar el COG alrededor de un borde de la frontera, también se hace el mismo
cálculo para todas las fuerzas no conservativas. Finalmente, se define el nivel de
estabilidad energética para cada borde como la diferencia entre los dos trabajos
calculados, y el ESM como el mínimo de entre todos los niveles de estabilidad
energética correspondientes a todos los bordes de la frontera de soporte.

2.3.3

Punto de momento cero (ZMP)
Originalmente se definió sobre un plano horizontal (situado sobre el terreno)

donde yacen todos los puntos de contacto del robot con el suelo [83]. Estos puntos
forman un área convexa llamada región estable. El ZMP se define como aquel punto
sobre este plano horizontal donde el momento resultante producto de la gravedad,
fuerzas inerciales y fuerzas externas es igual a cero. Si el ZMP está situado dentro de la
región estable, el robot también es estable. Es importante acotar que, aunque ZMP se
definió sobre un plano horizontal, en [54] se demuestra que el criterio es aplicable en
robots que se desplazan sobre superficies inclinadas tan solo con definir la región
estable y el ZMP sobre el plano inclinado en el cual se mueve el robot en lugar de ser
definidos sobre el plano horizontal.
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Adicionalmente, se define el “grado de estabilidad” como un parámetro
cuantitativo para estimar la estabilidad dinámica del robot. Este es el cociente entre la
mínima distancia del ZMP a un borde de la región estable divido entre la máxima
distancia del ZMP a un borde de la región estable cuando el robot está en la posición
más estable. El grado de estabilidad varía entre 0 y 1, por lo que, cuando este grado
tienda a cero, el robot estará en riesgo de volcadura inminente.

2.3.4

Margen de estabilidad fuerza-ángulo (FASM)
Esta medida originalmente permite calcular la estabilidad dinámica de un robot

móvil tomando en consideración las cargas inerciales, altura del COG y cargas externas
[84]. Para su definición, es importante especificar un eje de vuelco, que es una recta
definida por dos puntos de contacto consecutivos del robot con el suelo. Un robot tendrá
“n” ejes de vuelco cuya cantidad será igual a la cantidad de puntos de contacto que
posea el robot con el suelo.
Por cada eje de vuelco, se calcula el ángulo entre la recta normal al eje (la cual
debe pasar por el COG) y el vector de fuerzas resultante que actúan sobre el robot, cuyo
origen es el COG (se consideran todas las fuerzas que actúan en el vehículo menos las
fuerzas de reacción con el suelo). Una vez calculados estos ángulos, se define esta
medida para cada eje de vuelco como el producto de dos parámetros cuantificables: el
primero es el ángulo calculado y el segundo es el módulo del vector de la fuerza
resultante que pasa por el COG.
Finalmente, se define el FASM global como el mínimo entre las medidas
calculadas para cada eje de vuelco. Si esta medida tiende a cero, el robot será inestable
por dos posibles razones: si el mínimo ángulo calculado tiende a cero, el robot está
experimentando una condición de vuelco inminente [85]; pero, si la fuerza resultante
tiende a cero, el robot es inestable puesto que cualquier perturbación podrá derribar al
vehículo.
En [86], esta medida fue reformulada puesto que se agregó un tercer elemento
que multiplica a los dos parámetros previamente descritos cuando se calcula el FASM
para cada eje de vuelco. Este tercer elemento es la distancia entre una normal al vector
de fuerzas resultantes ya calculado y el eje de vuelco. Este parámetro adicional permite
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considerar una condición de inestabilidad adicional que ocurre cuando esta distancia
tiende a cero, lo cual sucede cuando el COG tiende a situarse sobre el eje de vuelco.
Esta condición es poco frecuente y podría ocurrir cuando un robot móvil posea una gran
masa en su manipulador. Esta medida puede ser normalizada cuando se divide entre la
medida tomada para un robot en su condición más estable sobre un plano horizontal
[87].

2.3.5

Criterio basado en fuerzas de reacción (ZETUF)
Este criterio presentado en 2003 [58] y posteriormente llamado ZETUF [88],

toma en consideración la formulación de Newton para calcular las fuerzas de reacción
de los puntos de contacto del robot con el suelo. En el caso de robots con tres ruedas, se
considera el robot estable mientras las tres fuerzas de reacción sean mayores a cero;
cuando una tiende a cero, el robot está experimentando una condición de inestabilidad y
vuelco inminente. En robots con más de tres puntos de contacto con el suelo se define
un eje de vuelco, el cual es la línea que une dos puntos de contacto consecutivos del
robot con el suelo. Una vez definidos los ejes de vuelco, es posible calcular la suma de
fuerzas de reacción sobre cada eje utilizando la formulación de Newton [62]. Si la suma
de fuerzas de reacción sobre un eje tiende a cero, el robot está en peligro de vuelco
inminente.
Este criterio es sensible a las cargas inerciales, aceleraciones y efectos de cargas
externas ejercidas sobre el robot [89]. Por último, cabe mencionar que, a partir de este
criterio, se han desarrollado formulaciones que normalizan esta medida bajo un índice
que permite evaluar cuantitativamente el riesgo de inestabilidad [90].

2.3.6

Medida de estabilidad momento altura (MHS)
Esta medida de estabilidad fue presentada en 2006 [91,92] y está diseñada

principalmente para su uso en manipuladores móviles. Toma en consideración los
efectos de cargas externas, fuerzas inerciales y la altura del COG. También ha sido
utilizada para definir la estabilidad de robots con suspensión [93]. Para su cálculo se
define un polígono de soporte como el área convexa cuyos vértices son los puntos de
contacto del robot con el suelo. Adicionalmente, se efectúa una separación virtual entre
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el manipulador y la plataforma móvil, sustituyendo el manipulador por las fuerzas y
momentos que éste genera (ubicados en el punto de acoplamiento).
Una vez definidos estos parámetros previos se calcula para cada arista del
polígono de soporte un producto de dos factores: primero, el momento resultante de las
fuerzas y momentos ejercidos por el manipulador luego de haber sido trasladados a la
arista estudiada; y, segundo, el momento de inercia de la base respecto a la arista en
cuestión. Después de haber realizado este cálculo para cada arista, se obtiene el MHS
como el mínimo producto de entre los calculados, multiplicado por la altura del COG.
Finalmente, esta medida puede ser normalizada dividiéndola entre el MHS obtenido
para una condición considerada como “nominal”. Si esta medida tiende a cero, el robot
está llegando a una condición de vuelco.

2.3.7

Pirámide de estabilidad
Este criterio fue presentado en el año 2006 [40,94], con el propósito de disponer

de una medida de estabilidad especialmente aplicable a robots cambiantes de forma.
Como indica su nombre, este criterio se fundamente en una pirámide: la base está
formada por un polígono convexo formado por los puntos de contacto más externos que
posee el robot cuando está en contacto con el suelo; es decir, el polígono no
necesariamente posee como vértices a todos los puntos de contacto, solo aquellos que
forman el polígono más grande posible, quedando los puntos de contacto restantes
dentro del polígono formado; esta definición es especialmente útil para robots cuya
forma cambia en el tiempo. Todas las aristas del polígono formado son llamadas ejes de
vuelco. Adicionalmente, el vértice superior de la pirámide está conformado por el COG
del robot.
En primer lugar, se calcula para cada eje de vuelco, el ángulo entre la recta
normal al eje (la cual debe pasar por el COG) y el vector de fuerzas resultante que
actúan sobre el robot, cuyo origen es el COG (se consideran todas las fuerzas externas,
fuerzas inerciales y gravitatorias que actúan en el vehículo menos las fuerzas de
reacción con el suelo). Adicionalmente, para cada arista de altura (formada por la unión
entre un vértice de la base y el vértice superior de la pirámide) se calcula el ángulo
formado entre la arista en estudio y el vector de fuerzas resultantes con origen en el
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COG. Una vez conocidos estos ángulos, se toma el mínimo entre ellos; si este tiende a
cero, el robot está a punto de volcarse.

2.4

Conclusiones
En este capítulo se describieron los distintos tipos de robots que se han diseñado

para navegar sobre terrenos irregulares. En cada tipo de robot estudiado, se muestran las
características físicas con las que se construyeron, las cuales propician una mejora en su
navegabilidad y una mayor efectividad para superar obstáculos o enfrentar situaciones
que puedan comprometer su estabilidad. Además, en algunos casos, se estudiaron
diferentes estrategias que los robots móviles pueden utilizar (en especial los
manipuladores móviles) para contribuir a la mejora de su navegabilidad sobre terrenos
irregulares. En este aspecto, se debe resaltar que la estrategia de “Brazo en contacto con
el suelo” que utilizan algunos manipuladores móviles, constituye un interesante campo
de investigación, puesto que son pocos los robots que utilizan esta estrategia, la cual es
altamente útil para superar con éxito algunas situaciones específicas que pueden
propiciar condiciones de inestabilidad en estos robots.
Adicionalmente, se presentaron siete de los criterios que comúnmente se utilizan
para evaluar la estabilidad de los robots móviles cuando se desplazan sobre terrenos
irregulares. Además de describir los criterios, se especificó el tipo de estabilidad que
evalúan (estática o dinámica) y los tipos de cargas que consideran (gravitatorias,
inerciales y externas). Se debe indicar que, de estos criterios, el “Margen de estabilidad
longitudinal” (LSM) es el menos general, ya que considera la menor cantidad de
variables que pueden influir en la estabilidad de un robot, y solo se debe utilizar en
condiciones muy específicas donde se requiera evaluar solo la estabilidad estática.
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Capítulo 3

3. EL ROBOT MÓVIL LÁZARO

3.1

Introducción
En el capítulo anterior se hizo énfasis en la estrategia utilizada por algunos

manipuladores móviles que colocan su brazo en contacto con el suelo para mejorar su
estabilidad y evitar el vuelco. Adicionalmente, se comentó que esta estrategia ha sido
poco implementada, por lo que es un área de investigación potencial. En función de
estas premisas, se desarrolló a Lázaro en Venezuela, el cual es un pequeño robot móvil
con un brazo diseñado especialmente para propiciar un punto adicional de contacto con
el suelo (ver Figura 23). En este capítulo se describen en detalle los componentes de
este robot.
Específicamente, se aborda la descripción de la estructura mecánica así como los
componentes electrónicos destinados a percepción, comunicación y control.
Posteriormente, se revisan las características de funcionamiento de este robot, en cuanto
a su cinemática, arquitectura de control y modos de operación. Finalmente, se hace una
descripción de su interface de operación.
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Figuraa 23. Robot Lázaro.
L

3.2

Estru
uctura mecánica
m
El diseñño mecánicco del roboot Lázaro estuvo deliimitado poor las siguiientes

prem
misas de diseeño: Primerro, un tamañño y masa apropiados
a
q le perm
que
mitiera sobreepasar
obstááculos con una altura semejante a la de un
n escalón. Segundo, uun brazo con la
mínim
ma cantidadd de articulaaciones y un
u efector fin
nal que le permitiera
p
aal robot man
ntener
un punto de apoyo adicionnal con el suelo.
s
Tercero, un sisttema de traacción aprop
piado
para su desplazaamiento sobbre terrenos irregulares duros con pendientes
p
dde hasta 20°.
A partir de estas coondiciones se
s diseñó Lázaro con las
l siguientees características
mecáánicas [95]:


M
Masa
de 26 Kg y dimennsiones espeecificadas en
e la Figura 24.



S
Sistema
de tracción
t
differencial por deslizamiento (skid steer)
s
comppuesto por cuatro
c
ruuedas (dos por cada laado). Las doos ruedas deel mismo laado son tracccionadas por
p un
m
motor
DC dee 24V con caja
c de engrranes planettarios que entrega
e
un ppar de 12.5 N.m.,
N
e cual se traansmite y distribuye
el
d
a las dos rueedas a través de un sisttema de polleas y
b
bandas
de siincronizacióón. Cada rueeda posee amortiguació
a
ón pasiva compuesta por
p un
sistema resoorte-amortigguador (de aire)
a
y un esslabón de alluminio acooplado al ch
hasis a
trravés de unna articulaciión rotacionnal pasiva, el
e cual perm
mite a la rueeda (acoplaada en
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e otro extrremo del eslabón)
el
e
pivvotar verticcalmente para
p
amoldaarse a pequ
ueñas
irrregularidaddes del terreeno (ver Figgura 24).


B
Brazo
con dos
d articulacciones: La primera
p
es rotacional
r
e impulsadaa por un actu
uador
c
compuesto
p un motoor DC de 244 V y una caaja de engraanajes, cuyoo último engrane
por
e
está
acoplaado al prim
mer eslabóón del braazo generaando un ppar máxim
mo de
a
aproximadam
mente 100 N.m (a rotor bloq
queado). Laa segunda articulació
ón es
p
prismática
y es movida por un actuuador lineall de 12 V: Posee
P
una ccarrera de 0..30 m
y genera unaa fuerza mááxima de 1551.24 N, sufficiente parra levantar uun lado del robot
c
cuando
se reequieran ejeecutar operraciones parra superar obstáculos.
o
Adicionalm
mente,
e brazo possee como efector finall una rueda pivotante de
el
d 32 mm de diámetro
o que
p
permite
el coontacto connstante y roddante del rob
bot con el suelo
s
(ver Fiigura 24).

Figura 24. Dimensiones característicass del robot Lázaro en mm
m.

3.3

Sistem
ma electrrónico
La estruuctura elecctrónica esstá compueesta por elementos
e
de medición y

perceepción (sennsores), de comunicacción y de control.
c
A continuación se listaan los
sensoores utilizaddos en Lázaaro (ver Figuura 25):


C
Codificadore
es incremenntales acopllados a los motores
m
de tracción coon una resolu
ución
d 48 pulsoss por vuelta.
de



absoluto de
C
Codificador
d 10 bits de
d resolució
ón unido a la primera articulació
ón del
b
brazo
para medir
m
el ánggulo de rotacción del prim
mer eslabónn del mismoo.
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P
Potenciómet
tro alojado dentro dell actuador lineal de la
l segunda articulación del
b
brazo,
destinnado a meddir el despllazamiento longitudinaal del seguundo eslabó
ón del
b
brazo.



U
Unidad
de medición
m
inercial (IMU
U) destinadaa a medir loos ángulos rroll, pitch y yaw
d robot.
del



S
Sensor
infraarrojo con un
u rango de
d medición
n de 0.1 a 0.8
0 m, ubiccado al finaal del
p
primer
eslabbón del brrazo y diriggido hacia abajo conn el propóssito de med
dir la
d
distancia
hassta el suelo..



S
Sensor
de fuerza
f
resistivo con unn rango dee medición de 0 a 98 N, el cuall está
u
ubicado
en el acoplam
miento entree el extrem
mo del actuuador lineall del brazo
o y el
e
efector
finall (rueda): Destinado
D
a medir
m
la fuerza de reaccción que sse genera cu
uando
e efector finnal del brazoo toca el suelo.
el



C
Cuatro
sónaares con un rango de medición
m
de 0.15 a 6.45 m, ubiccados en la parte
fr
frontal
del chasis:
c
dos dirigidos hacia
h
el freente para detectar
d
obsstáculos situ
uados
d
delante
del robot y dos
d dirigidoos hacia ab
bajo para detectar poosibles zanj
njas o
d
depresiones
en el terrenno y medir su
s profundid
dad.

F
Figura
25. Sen
nsores instala
ados en Lázarro.
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Telémetro 2D marca Hokuyo URG-04LX-UG01, el cual posee un campo de vista de
240°, una resolución angular de 0.36° y un alcance máximo de 4 m. Este sensor está
ubicado al frente de chasis robot y realiza el barrido laser de manera vertical, con lo
cual se puede: detectar obstáculos ubicados frente al robot, estimar su posición y
dimensionar el obstáculo. Este telémetro también puede ubicarse sobre el chasis del
robot para realizar barridos horizontales que se pueden utilizar en un sistema de
SLAM [96].
Además de los sensores, se utilizan seis módulos XBEE como elementos de

comunicación inalámbrica entre el robot y un ordenador remoto. Estos módulos poseen
una potencia de salida de 1 mW, lo que les permite transmitir a una distancia máxima de
100 m (sin obstáculos) a una velocidad de 250 kbps. Adicionalmente, se utilizan dos
módulos XBEE para la comunicación entre el ordenador remoto y, el Joystick
inalámbrico utilizado para teleoperación.
Los elementos destinados a propiciar el procesamiento de datos y control de los
actuadores en el robot son:


Tarjeta

de

fabricación

propia

conformada

principalmente

por

dos

microcontroladores PIC16F877A. El primero está destinado a recolectar y codificar
la información percibida por los sensores (salvo el telémetro láser) para ser enviada
al ordenador remoto. El segundo microcontrolador está destinado a recibir las
consignas de actuación provenientes del ordenador y decodificarlas para ser
enviadas a las tarjetas controladoras de los actuadores.


Tarjeta controladora de motores TReX Jr DMC02: Permite controlar dos motores
DC con un rango de tensión de 5-24 V y con una corriente máxima de 2.5 A (de
manera continua) que pudiera alcanzar los 5 A (en picos). Se instalaron dos tarjetas:
la primera para los dos motores de tracción y la segunda para el actuador de la
primera articulación del brazo.



Tarjeta controladora de motores TReX DMC01: También permite controlar dos
motores DC pero con un rango de tensión de 6-16 V y con una corriente máxima de
13 A (de manera continua) que pudiera excederse hasta los 30 A (en picos). Se
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u
utilizó
esta tarjeta parra el contrrol del acttuador lineal ubicado en la seg
gunda
a
articulación
del brazo, puesto
p
que éste
é posee mayores
m
reqquerimientoos de corrien
nte.


T
Tarjeta
de allimentaciónn, la cual tom
ma la energ
gía de un paar de bateríaas de 12 V/7
7 Ah,
p
para
transfoormarla y entregar ennergía a 6V
V, 12 V y 24 V dee acuerdo a los
reequerimienttos de los distintos acctuadores. Esta
E
tarjetaa, adicionalm
mente, poseee un
c
circuito
de protección
p
c
contra
fallass y cortos.
Todos estos
e
perifééricos estánn organizad
dos conform
me a la cconfiguració
ón de

hardw
ware mostrada en la Figura
F
26. Así,
A todas laas lecturas de
d los sensoores a excep
pción
del teelémetro, soon enviadass a un ordennador remoto a través de dos trannsmisores XBEE.
X
La señal
s
hacia los actuaddores del roobot, también es transsmitida dessde el orden
nador
remooto al robot utilizando un
u XBEE. A partir de ello
e se puedde inferir quue todo el co
ontrol
del roobot se ejeccuta en el orrdenador reemoto. En el caso del teelémetro, see encontró que
q el
volum
men de daatos que éstte entrega es muy grrande, por lo que se ha acoplad
do un
ordennador portáátil sobre el robot, el cuual tiene co
omo funciónn, recibir la informació
ón del
telém
metro, proceesarla, y enttregar, com
mo salida, in
nformación relacionadaa a algún tip
po de
obstááculo enconntrado frente al robot (si
( lo hay). Esta inform
mación es laa que se env
vía al
ordennador remoto a través de
d un transm
misor XBEE
E.

F
Figura
26. Coonfiguración de hardwaree.
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3.4

Cinemática del brazo
Debido a la relevancia que posee el brazo del robot Lázaro en el desarrollo e

implementación de las estrategias que se describirán en los siguientes capítulos, se
dedicó este espacio para detallar la cinemática del mismo. Respecto a su base móvil, no
se describe su modelo cinemático puesto que todas las estrategias desarrolladas se
fundamentan en hipotéticos desplazamientos de la base móvil a muy baja velocidad por
lo que esta se considera cuasi estática. Una descripción detallada de la cinemática de un
robot de ruedas tipo skid steer está presentada en [97].
El modelado cinemático directo del brazo perteneciente a Lázaro se hizo
utilizando el algoritmo de Denavit-Hartenberg (D-H) [98], para lo cual, se establecieron
los sistemas de referencias propios de cada eslabón (ver Figura 27) y, en función de
ellos, se definieron los parámetros D-H para cada articulación del brazo (ver Tabla 1).
Es importante destacar que el origen del sistema de referencia base

se ubicó

en la intersección del eje de la primera articulación del brazo con el polígono de soporte
definido por la unión de los cuatro puntos de contacto de las ruedas con el suelo
(asumiendo el robot situado sobre un suelo plano).

Figura 27. Parámetros D-H en el brazo.
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Tabla 1. Parámetros D-H para el brazo de Lázaro

Articulación (i)
1

0

2

0

0

0

La matriz de transformación homogénea que relaciona el sistema de la base con
es:

el sistema de referencia

.

cos
sin
0
0

sin
cos
0
0

0
0
1
0

cos
sin

(1)

1

A partir de esta matriz es posible conocer la posición del efector final del robot
,

,

respecto al sistema base del brazo utilizando:

=

donde

cos
sin

(2)

corresponde al ángulo de rotación de la primera articulación del brazo,

corresponde al desplazamiento en la segunda articulación del brazo,

=420 mm y

=282.5 mm. A partir de (2), se puede deducir fácilmente la cinemática inversa del
brazo (obtención de las variables articulares dada la posición del efector final)
resultando en:

tan

(3)

Por último, se debe indicar que la velocidad de movimiento en las articulaciones
del brazo está restringida por los límites de los actuadores acoplados a estas
articulaciones. Así, la velocidad de giro máxima de la primera articulación del brazo es
=2.5 rad/s y la velocidad de desplazamiento máximo de la segunda articulación es
=43 mm/s.
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3.4.1

Volumen de trabajo
El brazo del robot fue diseñado de manera tal que la primera articulación del

brazo tuviese un rango de acción de 360°, es decir, el brazo puede girar ubicándose en
cualquier ángulo posible de

y completar ciclos completos de manera continua sin

limitación. Respecto a la segunda articulación, fue diseñada para que la carrera del
actuador quedase distribuida a partes iguales sobre una línea imaginaria definida por el
suelo cuando el robot está situado sobre un plano horizontal; Es decir, que los 0.3 m de
la carrera del actuador lineal están distribuidos 0.15 m por arriba del nivel del suelo y
los 0.15 m restantes, por debajo de este nivel. Esta configuración fue concebida
pensando en la implementación de las estrategias que el robot utiliza para sobrepasar
algunos obstáculos.
Estos parámetros permiten delimitar el volumen de trabajo del efector final del
brazo, el cual queda definido por una banda cilíndrica de 0.42 m de radio y una altura de
0.3 m distribuidos uniformemente a partir de la línea imaginaria definida por el nivel del
suelo (ver Figura 28). Con este volumen de trabajo, Lázaro puede ubicar su efector final
en cualquier posición alrededor de su chasis, lo que le permite utilizar diversas
estrategias para mejorar su estabilidad y sobrepasar obstáculos utilizando su brazo como
herramienta fundamental.

Figura 28. Volumen de trabajo del efector final (en morado).
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3.5

Control de movimiento del brazo
Cada una de las articulaciones que conforman el brazo del robot Lázaro posee su

propio sistema de control, el cual depende de los requerimientos de funcionamiento,
estrategias a implementar y variable a controlar. A continuación se describen el sistema
de control para cada uno de ellos.

3.5.1

Sistema de control de la primera articulación
La primera articulación del brazo está formada por un motor DC con caja

reductora de velocidad formada por 4 etapas de reducción: la primera constituida de una
transmisión por banda de sincronización, la segunda formada por un acoplamiento
tornillo sinfín – corona y las dos restantes formadas por engranes cilíndricos. El engrane
final está acoplado al brazo, permitiendo a través de este ensamble, obtener una
articulación rotacional que mueve el primer eslabón del brazo. De acuerdo con [99] el
par requerido para mover un brazo ( ) utilizando una articulación rotacional que posee
un tren de engranajes en el acoplamiento motor-brazo queda definida por:
(4)

donde

es la inercia en el brazo,

engranajes presente,

es la relación de transmisión en el tren de

es la inercia del rotor,

los cojinetes de apoyo y

es el coeficiente de fricción viscosa en

es el coeficiente de fricción viscosa que incluye fricciones

en las escobillas y engranajes. Ahora, un análisis más profundo de la dinámica del brazo
concluye que el par generado por el motor (

) no solo es utilizado para impulsar el

movimiento del brazo, adicionalmente debe compensar el efecto de los pares generados
por la fricción estática (

) [100], fricción seca o fricción de Coulomb (

) [101],

fricción generada por el contacto de la rueda con el suelo ( ) y un par adicional
producto del efecto gravitatorio ( ) [102], el cual se genera cuando el brazo se mueve
sobre superficies inclinadas. Todo esto se resume en:

(5)

donde la constante

está especificada en:
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cos
cos

sin
cos

cos
sin

(6)

la cual relaciona los parámetros dimensionales y de operación en el sistema tornillo
sinfín – corona. Estos parámetros son:

y

ángulo de presión normal y ángulo de

avance en el tornillo sinfín respectivamente),
acoplamiento sinfín – corona),

y

respectivamente) y finalmente

y

(coeficiente de fricción en el

(diámetros del tornillo sinfín y su corona
(cantidad de dientes en el tornillo sinfín y la

corona).

Adicionalmente, se obtiene que:
(7)

0

0
0

(8)

(9)

sin
donde

sin

cos

sin cos

(10)

es la función signo,

es la constante de fricción seca,

es una

función polinómica que define el par de fricción estática, ya que se encontró que en la
primera articulación del brazo en Lázaro, este par no es constante y depende de la
posición del brazo;
brazo (rueda),
pitch,

es el coeficiente de fricción por rodadura en el efector final del

es la fuerza de contacto del efector final con el suelo,

es el ángulo roll (ambos medidos a través de la IMU),

es el ángulo

es el peso del brazo y

es la distancia desde el eje de rotación de la primera articulación del brazo hasta el
centro de gravedad considerando solo el brazo (ver Figura 29). Substituyendo (5) en (4)
y reacomodando se obtiene:

(11)
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Figura 29. Posición del centro de gravedad del brazo.

Adicionalmente, en [103] se describe el modelo dinámico de un motor eléctrico
DC. A partir de este modelo y considerando despreciable la inductancia del rotor, se
obtiene:

(12)

donde

es la tensión de alimentación al motor,

es la constante mecánica del motor,
electromotriz y

es la resistencia eléctrica del rotor,
es la constante de la fuerza contra

es la velocidad angular del motor.

Finalmente, sustituyendo (11) en (12) y considerando que

se obtiene:

(13)

la cual define la tensión eléctrica con la cual se debe alimentar el motor para mover la
primera articulación del brazo. Esta ecuación constituye el modelo para el diseño del
control de esta articulación.
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La ecuación se cum
mple si

0, en el caso contrrario

0. Essto es

debiddo a la acción autobloqqueante del sistema de transmisiónn tornillo siinfín – corona; la
cual permite moovimiento sii el tornillo impulsa a la
l corona, es
e decir, si hhay alimenttación
desde el motorr; en caso contrario, se genera el bloqueoo del brazoo impidiend
do su
moviilidad. Estee principio de
d no reverrsibilidad está descritoo en [104], donde se indica
i
que si el ánguloo de avancee del tornillo es meno
or a 10°, poor lo generaal, se produ
uce la
ngulo
conddición de auutobloqueo. En el caso del tornillo sinfín instaalado en Lázzaro, este án
es igual a 4°, poor lo que se asegura estaa condición
n.
Una vezz definido el modelo dinámico del brazo, se utilizó para diseñaar un
contrrolador cuyyo objetivo es lograr el
e posicionaamiento de la primera articulació
ón del
brazoo de acuerddo a un ánngulo requeerido (

) a partir de
d una posición dada ( ).

Debiido a la conndición de autobloqueeo existentee en la prim
mera articullación del brazo,
b
solo se utilizó unn controladdor proporciional con un
n bias (ver Figura
F
30). La salida dee este
lazo,, es la acción de controol

haciaa el motor DC,
D la cual es una señaal de modullación

por ancho de pulsos (PW
WM). Es importantee acotar quue, tanto lla constantte de
proporcionalidad (

) com
mo el

, se
s hicieron variables para
p
compennsar el efectto del

par perturbador
p
( ) que afecta
a
la dinnámica del brazo (par de gravedaad sumado a los
paress debidos a los diferenttes tipos de fricción); por
p lo que, el
e sistema fu
fue diseñado
o para
que tanto
t

com
mo el

sean funcioones linealess y directam
mente propoorcionales a

:
(14)

Figura 30. Lazo de controol en la primeera articulaciión del brazoo.

Esta connfiguración con

perrmite al coontrolador adaptarse a los

y

requeerimientos del sistema. Por elloo, cuando el
e robot essté situado sobre un plano
p
horizzontal, la constante
c
d proporciionalidad (
de
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) y el

serán más pequ
ueños;

mienntras que cuuando el robbot esté poosicionado sobre
s
un terrreno inclinnado se obttienen
mayoores valoress para

y

, lo cuual garantizza una mejoor respuestaa del contro
olador

para afrontar efiicientementte las exigenncias mayorres del sisteema (en estee caso, efeccto de
la graavedad).
e controlador se hicierron diferenttes pruebas para estud
diar la
Una vezz definido el
eficieencia del controlador diseñado. Se
S probó ell controladoor estando el robot sittuado
sobree un plano horizontal y, posteriorrmente, se repitieron
r
laas pruebas estando el robot
situaado sobre unn plano incllinado con ángulos
á
pitcch

14° y roll

0°. La Figura
F

31 muestra
m
el reesultado de estas
e
pruebaas.

Figu
ura 31. Prueb
bas realizadass sobre el sisttema de contrrol de la prim
mera articulacción del brazo
o con
distintas condiciones iniciiales y finaless.

En la Fiigura 31 see observa la
l robustez del controolador ante el efecto de la
graveedad sobre la dinámicaa del brazo,, ya que, no
o importa sii el robot esstá situado sobre
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un terreno plano o inclinado. Adicionalmente, se debe señalar que, en las pruebas la
máxima pendiente del terreno estaba situada en la dirección

180°, por lo que el

controlador no estaba sometido a mucha exigencia cuando

era 0° ó 180°, ya que,

en estos casos, el efecto de la gravedad es menor; pero si

=90°, el efecto de la

gravedad era máximo, por lo que el controlador estuvo sometido a requerimientos
mayores. Ésto se vislumbra en las Figura 31c y 31e donde el controlador tiende a oscilar
alrededor del ángulo requerido, pero finalmente se estabiliza en este valor.

3.5.2

Sistema de control de la segunda articulación
En la segunda articulación del brazo se utiliza un control selectivo con tres lazos

de control asociados a distintas situaciones derivadas de la estrategia que el robot pueda
implementar con su brazo. Estas situaciones se diferencian entre sí a través de dos
parámetros asociados a la fuerza de contacto entre el efector final del brazo y el suelo: la
fuerza de contacto requerida (

) y la fuerza de contacto real (

), la cual es medida

por el sensor de presión alojado en el acoplamiento entre el extremo del actuador lineal
del brazo y el efector final (ver Figura 32). Las tres situaciones que permiten activar uno
u otro lazo de control son:


Situación 1: No se requiere contacto del efector final del brazo con el suelo, o existe
una transición desde la posición de contacto a la posición libre (sin contacto). Esto
ocurre si



0

0.

Situación 2: existe una transición desde la posición libre (sin contacto) a la posición
de contacto. Esto ocurre si



0

0.

Situación 3: existe contacto entre el efector final del brazo con el suelo. Esto ocurre
si

0

0.
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Figura 32.
3 Detalle dee la ubicación
n del sensor de
d fuerza.

El lazo de
d control utilizado
u
en la Situació
ón 1, tiene como
c
propóósito manten
ner el
brazoo sin el conntacto con el suelo o eliminar ell contacto (si
( éste exisste). Ademáás, se
esperra mantenerr el brazo a una distanncia razonab
blemente ceercana al suuelo para que,
q
si
existte la necesiidad de apooyarse con el brazo, la
l respuestaa sea rápidda para logrrar el
contaacto. Para implementa
i
ar este lazoo de controll, no se reqquiere el usso del sensor de
presiión. En estee caso, se uttilizan dos sensores
s
ad
dicionales: el
e potencióm
metro ubicado en
el actuador lineaal, a través del cual es posible medir la distanncia

(veer Figura 33
3) y el

e el brazo (apuntando
(
hacia abajoo), a través del cual se mide
sensoor infrarrojoo ubicado en
la diistancia entrre este sensor y el suuelo (

. Se puede considerarr que existirá un

contaacto del efeector final con el suelo cuando la diferencia
d
( ) entre esstas dos meedidas
sea cero.
c

Figu
ura 33. Medid
das

y

tomadas poor el potenció
ómetro y senssor de fuerza respectivamente.

Partiendoo de esta premisa see creó un lazo de coontrol propporcional donde,
d
adiciionalmente, se utiliza un
u bias de 40 mm parra garantizaar una separración razo
onable
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del efector
e
finall con el sueelo (ver Figuura 34). La salida de éste
é y los deemás lazos, es la
accióón de controol

haciia el actuadoor lineal, la cual es unaa señal PWM
M.

F
Figura
34. Laazo de controll utilizado en el brazo parra mantener el
e efector finaal del brazo sin
conttacto con el suelo.

El lazo de
d control utilizado
u
en la Situación
n 2 tiene coomo objetivo permitir que
q el
efecttor final deel brazo enttre en contacto con ell suelo garaantizando qque la fuerzza de
contaacto inicial sea acordee con la fueerza requeriida. Si la veelocidad dee desplazam
miento
del efector
e
finaal es muy elevada, see produciráá un contaccto con unaa alta fuerzza de
reaccción, la cuaal puede seer inapropiaada dependiiendo de laa magnitud de la fuerzza de
contaacto requeriida (

).. Este lazo tiene
t
como variables de
d entrada: lla diferenciaa ( )

y la fuerza
f
de coontacto requuerida (

). La acción de conttrol a la saliida del lazo
o

podrá tomar soloo dos valorees de señal PWM depeendiendo de la condicióón:
5

dondde

15
5

(15)

reepresenta la
l señal PW
WM consttante que origina unna velocidaad de

despllazamiento pequeña, que
q garantiiza que, du
urante el coontacto iniciial, la fuerzza de
contaacto no se eleve
e
excessivamente sobre la fuerza de conttacto requerrida (
accióón de controol

).
) La

reppresenta la señal PWM
M constante que permitte una velo
ocidad

de deesplazamiennto mayor, la
l cual es neecesaria cuaando la sepaaración entrre el efectorr final
y el suelo
s
es graande (

5

), porr lo que se requiere
r
un desplazamiiento rápido
o para

alcannzar el contaacto con el suelo.
El lazo de
d control uttilizado en la
l Situación
n 3 permite controlar laa intensidad
d de la
fuerzza de contaccto (

) enntre el efecttor final y el
e suelo unaa vez estableecido el con
ntacto
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(este control se requiere en algunas estrategias implementadas). La magnitud de esta
fuerza se obtiene a partir de:
4
donde

sin

es el valor de

4

(16)

cuando el efector final del brazo toca el suelo sin que exista

compresión alguna en el sistema de amortiguamiento del robot (
el ángulo pitch,

),

es

es la proyección del vector peso respecto a la dirección vertical,

es

la constante de rigidez de cada resorte (N/mm) y

282.5

es la constante de amortiguamiento

de cada amortiguador en N.s/mm (ver Figura 35).
La fuerza

crece rápidamente a medida que se incrementa el desplazamiento

del actuador lineal (

) variando desde 0 (momento en que el efector final del brazo

toca el suelo) hasta 81.29
robot) con un ∆

(momento en que se levantan las ruedas delanteras del
, lo cual implica un diseño robusto del lazo de control ya

≅ 19

que se requieren fuerzas cuyas magnitudes pueden cambiar rápidamente frente a
variaciones muy pequeñas de

.

Figura 35. Sistema de amortiguamiento.

En este lazo se implementó un control proporcional con planificación de
ganancias [102] a través de un sistema de inferencia borroso (ver Figura 36). Este
sistema de tipo Mandani tiene como antecedentes la fuerza de contacto requerida
(

) y el error ( ) entre la fuerza de contacto requerida (

) y la fuerza medida

por el sensor (

). Adicionalmente, tiene como consecuente la constante de

proporcionalidad (

) del control.
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Figura 36. Lazo de
d control utiilizado en el brazo
b
para reegular la inten
nsidad de la ffuerza de con
ntacto
e
entre
el efectoor final del brrazo y el suelo.

La Tablla 2 y la Figura 37 muestran los conjunntos borrosoos tanto de
d los
anteccedentes coomo del connsecuente. Adicionalm
mente, se diiseñaron 1001 reglas diifusas
que relacionan los anteceddentes con el consecu
uente (ver Figura
F
38a), generando
o una
superrficie de poosibles consstantes de proporciona
p
alidad (
Esta superficie muestra
m
quee la fuerza de
d contacto
es peequeña, ya que, cuanddo el error

) mostrada een la Figuraa 38b.

es máss sensible a cambios cu
uando

tiende a cero y la fuerza requuerida (

pequueña, se requuieren accioones de conntrol mínim
mas (evidencciado por un
cero)); mientras que para el mismo error
requeerida (

) grande, se utiliza una
u

) es

tendieente a

teendiente a cero pero con una fuerza
f
may
yor a pesar de la magnnitud mínim
ma del

errorr.
Taabla 2. Conju
untos borrosoos de los anteccedentes y deel consecuentee en el sistem
ma de inferen
ncia
boorroso utilizaado en el conttrol de la segu
unda articulaación del brazzo.

Cercaana a cero (CC
C)
Fuerzza baja (FB)
Fuerzza intermedia (FI)
(
Fuerzza alta (FA)
Fuerzza exorbitante (FE)

Errorr enorme posiitivo (EEP)
Errorr grande posittivo (EGP)
Errorr intermedio positivo
p
(EIP)
Errorr pequeño possitivo (EPP)
Errorr aproximadam
mente cero po
ositivo (EACP
P)
Errorr aproximadam
mente cero neegativo (EACN
N)
Errorr pequeño neggativo (EPN)
Errorr intermedio negativo
n
(EIN
N)
Errorr grande negaativo (EGN)
Errorr enorme negaativo (EEN)
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Kp enorrme (KE)
Kp gigaante (KGI)
Kp grannde(KG)
Kp meddiana (KM)
Kp pequueña (KP)
Kp dim
minuta (KD)
Kp tenddiente a cero (KTC)
(

Figu
ura 37. Anteceedentes y con
nsecuentes deel sistema de inferencia
i
boorroso utilizad
do en el contrrol de
la segunda
s
articculación del brazo.
b
a) Anteecedente
; b) Anteceedente ; c) C
Consecuente .

F
Figura
38. Sistema de inferrencia borrosso: a) reglas borrosas;
b
b) Superficie
S
geenerada para el
consecu
uente
a paartir de las reeglas mostrad
das en a).

Este sistema de conntrol fue proobado direcctamente sobbre Lázaro. En la Figu
ura 39
se muestran
m
alggunas gráficcas de prueebas realizaadas para coontrolar la intensidad de la
fuerzza de contaccto
de reeferencia

, en situacioness de increm
mento y dism
minución siguiendo el valor
. Cabe destacar
d
quue, en estas pruebas, see tomó la m
medida del sensor
s

de fuuerza sin el uso de ninngún filtro digital
d
que la
l modifiquue. Adicionaalmente, se debe
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indiccar que se estableció un
u sistema de bandas alrededor del valor dde referenciia: se
consiidera correccta una fuerrza de contaacto cuya magnitud
m
essté contenidda en el inteervalo
2 .
Al analizar las grááficas presenntadas en la
l Figura 39,
3 se evideenció un tiempo
muerrto variable durante loss primeros segundos
s
en
n las pruebaas realizadass. Este tiem
mpo se
debe a retrasos asociados a la velociddad de transmisión dessde el roboot al ordenaador y
vicevversa, adem
más de retrassos debidos al procesam
miento de datos
d
tanto een el robot como
en ell ordenador remoto. Peero, a pesar de ello, se evidencia que
q el sistem
ma de contrrol es
capazz de llevar la fuerza de
d contactoo al valor de
d referencia durante los tres prim
meros
segunndos de cadda prueba, tanto en aqquellas prueebas donde la diferenccia entre el valor
iniciaal y el vallor de referrencia es alta
a como en
e los casoos donde essta diferenccia es
pequueña.

Figgura 39. Prueebas realizad
das sobre el siistema de con
ntrol difuso; a)
a Aumento d
de la fuerza
b) Dismin
nución de la fuerza
f
.

3.6

,

Arquitectura de contrrol
Se diseññó una arquiitectura de control
c
paraa ser implanntada en Láázaro (ver Figura
F

40). Dicha arquuitectura es consideradaa híbrida [1
105,106,1077] puesto quue posee niiveles
dondde se exhibe claramennte una jeraarquía funciional [108] y, a su veez, hay un nivel
reacttivo basado en comporttamientos [109,110] qu
ue permitenn al robot effectuar diferrentes
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accioones en resppuesta a loss estímulos que pudierra recibir a partir de suus sensoress para
comppletar la tarrea asignadaa [111]. La implementtación de laa arquitecturra se hace desde
d
dos entornos: un
u sistema llamado loocal, incorporado dentrro del roboot; y un sisstema
o
e
externo.
Laa transmisióón de datoos entre loss dos
remooto, ubicadoo en un ordenador
sistem
mas se realiiza a través de comuniccación inaláámbrica.

Figgura 40. Arqu
uitectura de control
c
diseñaada.

En el sisstema local está el niveel más bajo de la arquiitectura connformado po
or los
móduulos de perccepción (reccepción de datos
d
a parttir de los sennsores) y acctuación (en
ntrega
de coonsignas a los motorees para efecctuar movim
mientos conntrolados). Adicionalm
mente,
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existe un módulo de más alto nivel llamado “Detección y clasificación de obstáculos”,
el cual recibe datos del telémetro láser y los analiza en un ordenador local para detectar,
clasificar y dimensionar obstáculos que pudiera encontrarse el robot mientras se
desplaza sobre un terreno irregular.
El sistema remoto está monitorizado por el usuario del robot en cada momento.
El módulo de Coordinación de comportamientos tiene como función seleccionar los
comportamientos a utilizar para el cumplimiento de una tarea, además de permitir la
fusión entre los mismos (de ser posible) o imponer la ejecución de algún
comportamiento en particular dependiendo de la información recibida. En este módulo
se hizo una jerarquización de comportamientos, teniendo, en primer lugar, aquellos
comportamientos complejos u maniobras que permiten al robot ejecutar acciones
complicadas tales como subir un escalón. Estos comportamientos complejos, por lo
general, no se pueden fusionar entre sí, pero destacan excepciones tales como la unión
del comportamiento “uso del brazo para mejorar navegabilidad” en conjunto con otro
comportamiento complejo, por ejemplo: Navegación (no visible en la Figura 40). En un
nivel más bajo están los comportamientos primitivos, los cuales son vinculables entre sí
y permiten, en conjunto, producir un comportamiento complejo.
Un módulo adicional se denomina Evaluación de la navegabilidad; en él se
recibe los datos de percepción y se evalúa constantemente la propensión del robot a
fallar durante su navegación a raíz de tres fenómenos (vuelco, pérdida de capacidad para
direccionarse y deslizamiento del robot). Si en este módulo se determina que la
posibilidad de falla es inminente, se emite una señal de alerta al módulo de coordinación
de comportamientos para que se ejecute el comportamiento Parada forzada, el cual
detiene el robot completamente. Este comportamiento, a pesar de ser de bajo nivel,
inhibe totalmente a cualquier comportamiento que se esté ejecutando previamente.
El módulo de Teleoperación y/o teleguiado permite al usuario manejar de
manera remota al robot, ya sea el vehículo, el brazo o ambos. Ésto implica que, cuando
este módulo está activo, la teleoperación puede influir en la ejecución de algún
comportamiento o fusionarse con otro. Por ejemplo, puede fusionar el teleguiado de la
base móvil con el Uso del brazo para mejorar navegabilidad.
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La incorporación de este módulo implica el uso de algunos modos de operación,
los cuales describen el grado de autonomía del robot frente a acciones de teleoperación.
Estos modos se especificaron considerando aspectos tales como: grado de autonomía
esperado, dificultad de la tarea, eficacia en las operaciones de teleoperación y riesgo de
inutilización por pérdida de navegabilidad en el robot. Así, se especificaron cuatro
modos:


Modo 1. Control absoluto del usuario: El usuario tiene acceso a todos los
actuadores y lecturas de sensores, por lo que se utiliza para realizar procedimientos
de teleoperación en el brazo y teleguiado en el vehículo.



Modo 2. Autonomía en la base móvil: El vehículo es controlado autónomamente de
acuerdo a los comportamientos implantados siguiendo alguna tarea previamente
impuesta, mientras que el brazo está disponible para procedimientos de
teleoperación.



Modo 3. Autonomía del brazo: Es el brazo quien goza de autonomía mientras la
base móvil está disponible para que puede ser teleguiada por el usuario.



Modo 4. Autonomía total: El robot dispone de total autonomía para ejecutar la tarea
que se le haya indicado. Aunque el usuario cumple labores de supervisión, puede
retomar el control del robot (cambiar a otro modo de operación) cuando así lo
requiera.
Adicionalmente se encuentra el módulo Gestión de tareas en un nivel más alto,

donde se seleccionan o se programan las tareas que el robot va a efectuar y se selecciona
el modo de operación que se utilizará mientras el robot realiza la tarea. Por último, es
importante destacar que, aunque se describe la arquitectura global diseñada para Lázaro,
actualmente no se han implementado los módulos de gestión de tareas; detección y
clasificación de obstáculos. Respecto al módulo de coordinación de comportamientos,
se han implementado los comportamientos complejos de manera individual, pero sin la
gestión del módulo de coordinación.
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3.7

Interffaz de ussuario
Lázaro puede
p
ser operado
o
y controlado desde doss entornos: Simulink y una

nuevva interfaz de
d usuario diseñada
d
paara tal fin. Las
L pruebass realizadass y plasmad
das en
este documentoo fueron realizadas utilizando Simulink, por lo qque se desscribe
no se descriibe en el appéndice A.
esquemáticamennte esta inteerfaz. El seggundo entorn
La Figuura 41 mueestra una vista esqueemática dee la interfaaz de operración
e Simulinkk, la cual esstá instalada en un orddenador rem
moto. En primer
p
implementada en
lugarr (izquierdaa), se muesttran cuatro bloques
b
corrrespondienntes a los ennlaces de en
ntrada
al enntorno (verdde claro). Trres de estos enlaces corrresponden a la conexión física en
ntre el
ordennador y tress módulos XBEE
X
que efectúan laa comunicacción serie innalámbrica entre
el roobot y estee ordenadorr utilizandoo comandos. Específiccamente a través de estos
móduulos se reciibe informaación de la unidad
u
de medición
m
innercial, el grrupo de sen
nsores
instaalados en ell robot y unn PC portátil instalado en el roboot (que proccesa inform
mación
adquuirida por el
e telémetroo láser). Unn módulo XBEE
X
adicional perm
mite recibir datos
desde un Joystiick, el cual está destinado a operaaciones de teleoperaciión y telegu
uiado.
Actuualmente, ell enlace corrrespondiennte al PC po
ortátil no está operativvo puesto que
q el
móduulo de deteccción y clasificación dee obstáculoss no está acttivo.

Figura 41. Inteerfaz de usuaario desarrolllada en el enttorno Simulin
nk.
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Una vez recibidos los datos a través de los enlaces de entrada, toda la
información es decodificada, separada y filtrada para obtener variables individuales
correspondientes a las medidas reales adquiridas por los sensores instalados. Esta tarea
es efectuada utilizando varias funciones representadas por tres bloques de color azul
claro en la Figura 41. Entre ellos destaca un bloque llamado calibrador, el cual
representa una función que cumple la tarea específica de contabilizar los pulsos
provenientes de los codificadores incrementales instalados en los motores de tracción
para obtener la velocidad de giro de cada motor. En el caso del Joystick, se decodifica la
señal recibida a través del enlace utilizando una función representada por el bloque de
color azul oscuro.
A continuación se representa la función cinemática a través del bloque de color
rojo. Esta función recibe la información correspondiente a los sensores (codificadores
de tracción y brazo, potenciómetro del brazo, medidas de la unidad inercial) para
calcular las variables cinemáticas del robot tales como velocidad de desplazamiento y
giro, además de la posición del robot respecto a un sistema de referencia fijo, el cual
tiene como origen la primer posición registrada en el robot cuando se inicia el
programa. Las posiciones sucesivas se obtienen utilizando información odométrica y
son corregidas parcialmente utilizando información proveniente de la unidad inercial.
Posteriormente se muestran en la Figura 41, dos bloques de color verde oscuro
representado funciones diseñadas para que el robot efectúe alguna estrategia (subir o
bajar escalones, utilizar su brazo para mejorar su estabilidad, entre otras). Solo se
muestran dos bloques pero existirán tantos bloques como estrategias se deseen
implementar. Es importante destacar que en la figura solo hay un bloque conectado al
sistema, esto sucede ya que el módulo de coordinación de comportamientos no ha sido
implementado completamente. Específicamente, no se ha desarrollado la función que
permitiría seleccionar la estrategia a ejecutar a partir de información emitida por el
módulo de detección y clasificación de obstáculos (también inactivo). En consecuencia,
se conecta solamente la estrategia que se va a implementar durante la ejecución del
programa en un momento dado.
Adicionalmente, en la Figura 41 se muestra un bloque de color magenta el cual
representa el módulo de evaluación de navegabilidad. Este módulo corresponde a una
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función que calcula tres índices que permiten estimar condiciones de riesgo tales como
vuelco, pérdida de direccionamiento o deslizamientos cuando el robot se desplaza sobre
terreno irregular. La información obtenida a través de esta función es direccionada a
otra función representada por un bloque color gris, que correspondería al módulo de
coordinación de comportamientos, el cual, si estuviese completamente desarrollado
permitiría seleccionar la estrategia a implementar, seleccionar el modo de operación a
utilizar y efectuar una parada forzada, en caso de presentarse una condición de riesgo
predicha por los índices de navegabilidad. Actualmente, solo están implementadas las
dos últimas funciones de dicho módulo.
Luego se muestran en la Figura 41 tres bloques de color amarillo, los cuales
representan los sistemas de control de tracción y de cada una de las articulaciones del
brazo (explicados previamente en este capítulo). Estos sistemas entregan como salida la
señal de control que debe enviarse de vuelta al robot, mediante dos enlaces de retorno
(representados por dos bloques de color naranja). Dichos enlaces corresponden a la
conexión física entre el ordenador y dos módulos XBEE que permiten efectuar la
comunicación inalámbrica entre el ordenador y el robot. Cabe resaltar que estos dos
enlaces son los mismos que envían información desde el robot al ordenador remoto, por
lo que poseen comunicación bidireccional.
Finalmente, se muestra en la parte inferior de la Figura 41 varios bloques de
visualización (en color blanco). El primero llamado Trayectoria, permite visualizar en
un plano Cartesiano XY el recorrido seguido por el robot de acuerdo a las posiciones
obtenidas utilizando la función cinemática. Los demás bloques de visualización
permiten monitorizar en tiempo real las medidas tomadas por los sensores y los índices
de navegabilidad del robot. Toda esta información también es almacenada en memoria
para su posterior análisis a través de las funciones representadas por los bloques color
violeta que llevan por nombre Almacenamiento en memoria.
El sistema descrito está alojado dentro de un ciclo de operación infinito de
tiempo real con un período de muestreo de 35

. Este ciclo puede ser interrumpido

por el usuario para detener el programa y a su vez, detener el funcionamiento del robot.
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3.8

Conclusiones
En este capítulo se describió el diseño y construcción de Lázaro en Venezuela.

Lázaro es un robot móvil con 4 ruedas tipo skid steer que posee un brazo con dos
articulaciones y un efector final formado por una rueda pivotante que permite al robot
mantener un contacto constante y rodante entre el brazo y el suelo. Esta característica
resulta ser la más relevante de este robot, ya que, a través de ella, se pueden
implementar algunas estrategias de navegación innovadoras.
Además de detallar los componentes mecánicos y electrónicos del robot, se
describió también la cinemática y los algoritmos de control implementados en el brazo,
los cuales se diseñaron utilizando herramientas de control inteligente. Asimismo, se
especificó la arquitectura de control del robot y una interfaz de usuario diseñada para el
entorno Simulink la cual permite no solo la monitorización sino también la
incorporación de tareas, comportamientos e instrucciones para ser ejecutadas por el
robot.
Por sus características, este robot es útil para navegación sobre terrenos
irregulares y con obstáculos. En los próximos capítulos se describen estrategias
desarrolladas para que Lázaro pueda realizar este tipo de tareas de manera segura, es
decir,

conservando

su

estabilidad

al

deslizamientos.
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vuelco,

direccionamiento

y

evitando

Capítulo 4

4. NAVEGABILIDAD

DE ROBOTS MÓVILES
SOBRE SUPERFICIES INCLINADAS

4.1

Introducción
Cuando un robot móvil transita sobre terrenos inclinados siguiendo una

determinada trayectoria, existen tres maneras por las cuales podría fallar en la
consecución de esta tarea:
1. El robot puede volcar producto de la excesiva inclinación del terreno.
2. El robot puede deslizarse y perder la trayectoria a seguir.
3. El robot es incapaz de direccionarse de acuerdo con la orientación apropiada a la
trayectoria.
Para evaluar el riesgo del robot a sufrir cualquiera de estas situaciones, en este
capítulo se definen tres índices, los cuales están ajustados para el caso de estudio
(Lázaro). Éstos son: índice de estabilidad al vuelco, que mide la propensión del robot a
voltearse; índice de direccionamiento, que mide la capacidad del robot para cambiar de
orientación y un índice de deslizamiento, que mide la propensión del robot a resbalarse
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hacia abajo. Estos tres índices, que permiten evaluar la navegabilidad del robot cuando
transita sobre superficies inclinadas, fueron validados utilizando el software ADAMS.
Así, se puede para corroborar que la formulación utilizada en el desarrollo de estos
índices es acorde al comportamiento dinámico del robot.
Adicionalmente, en este capítulo se describe el proceso de selección de una
estrategia de navegación que utiliza Lázaro junto con su brazo, de manera que con ella
se logre mejorar su índice de estabilidad y, a su vez, se garantiza su navegabilidad
respecto al direccionamiento y deslizamiento cuando transita sobre terrenos inclinados.
Finalmente, se muestran prueban experimentales ejecutadas por Lázaro cuando utiliza la
estrategia seleccionada mientras se monitoriza la navegabilidad a través de los índices
de estabilidad, direccionamiento y deslizamiento.

4.2

Índice de estabilidad al vuelco
Este índice de estabilidad es una métrica que permite estimar el momento en el

que un robot inicia un proceso de volteo [112]. Los índices de estabilidad se diseñan
utilizando algún criterio de estabilidad (descritos en el Capítulo 2), y pueden tomar en
consideración distintas variables tales como: posición del COG, cargas y momentos
externos ejercidos sobre el robot, y cargas inerciales tales como aceleraciones lineales y
angulares.
Cuando el robot y su manipulador se desplazan a bajas velocidades y no existen
grandes aceleraciones o componentes inerciales aparte de la gravedad, ni cargas
externas mayores, se pueden despreciar todos estos elementos y realizar un análisis
cuasiestático para predecir la condición de inestabilidad cuando el robot se mueve sobre
superficies inclinadas [44,85]. Este trabajo se fundamenta en este principio.
La definición de un índice de estabilidad útil para Lázaro, fue sometida a una
evolución en los criterios utilizados, de manera que se obtuviese un índice apropiado
para las condiciones específicas de este robot, el cual difiere de la mayoría, puesto que
posee un brazo que se utiliza para mantener un contacto adicional con el suelo.
En primer lugar, se utilizó un índice de estabilidad fundamentado en el Margen
de Estabilidad Estática (SSM) [79], pero se encontró que no predice con mucha
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fiabilidad la estabilidad del robot cuando el brazo está en contacto con el suelo y se
ejerce una fuerza producto de la acción del efector final del brazo.
Posteriormente, se decidió utilizar el criterio ZETUF [88], el cual predice para
un robot de cuatro ruedas, una condición de inestabilidad y vuelco inminente cuando las
fuerzas de reacción con el suelo de dos ruedas consecutivas, se hacen igual a cero. Este
criterio es apropiado para Lázaro, puesto que, para la definición de las fuerzas de
reacción, incluye además de la posición del COG, las fuerzas externas que puedan
perturbar la dinámica del robot (como la reacción producida por el brazo cuando toca
con el suelo).
Pero, aun cuando este criterio toma en consideración todas estas variables, no se
cumple de manera literal en Lázaro debido a la presencia del brazo en contacto con el
suelo, ya que es posible encontrar situaciones donde las fuerzas de reacción de dos
ruedas consecutivas tiendan a cero sin que el robot esté en una situación de vuelco
inminente. Esto ocurre cuando el brazo en contacto con el suelo hace que dos ruedas
consecutivas pierdan contacto con el terreno, de manera que el robot queda en una
situación estable estando apoyado sobre tres puntos. Por ello, se desarrolló una
modificación del criterio ZETUF llamado ZETUF compuesto (ZETUFcomp) que ajusta el
criterio ZETUF para robots de cuatro ruedas con un punto de apoyo adicional. Para la
delimitación de este criterio, es importante considerar las siguientes definiciones y
axiomas:
Definición 1: Un eje de vuelco está definido como la línea recta imaginaria
limitada por los puntos de contacto con el suelo de dos ruedas consecutivas en un robot
móvil de ruedas [84].
Axioma 1: Sea

la fuerza de reacción de una rueda en contacto con el suelo. En

robots móviles con tres ruedas es posible calcular las fuerzas de reacción en los tres
puntos de contacto con el suelo utilizando la formulación de Newton. En robots móviles
con más de tres ruedas puede ser bastante difícil calcular la fuerza de reacción de cada
rueda con el suelo. Para robots de cuatro ruedas es posible calcular la suma de las
fuerzas de reacción en dos ruedas consecutivas utilizando la formulación de Newton
[62]. De acuerdo con ello, se define a

como la suma de las fuerzas de reacción de

61

dos ruedas consecutivas m y n, es decir, la suma de fuerzas de reacción sobre un eje de
vuelco.
Definición 2: Un robot de cuatro ruedas será inestable cuando la suma de las
fuerzas de reacción sobre un eje de vuelco tienda a cero. En el caso de un robot de tres
ruedas, éste será inestable cuando la fuerza de reacción sobre alguna rueda tienda a cero
[88].
Axioma 2: Un robot de cuatro ruedas con un brazo articulado podría tener hasta
cinco puntos de contacto con el suelo (el quinto punto pudiera ser generado por el
contacto del efector final con el terreno). Un robot de este tipo puede mantener la
estabilidad con tres, cuatro o cinco puntos de contacto con el suelo [79].
Ahora, utilizando las definiciones y axiomas anteriores, se describe el
procedimiento para calcular un índice de estabilidad utilizando el criterio ZETUFcomp
para un robot de cuatro ruedas con un contacto adicional provisto por el brazo cuando
toca el suelo. Dicho procedimiento es distinto de acuerdo a las tres posibles situaciones
de estabilidad anteriormente descritas.
1. El robot apoyado sobre sus 4 ruedas sin contacto del brazo con el suelo (cuatro
puntos de contacto):


Calcular las sumas de reacciones para los cuatro ejes de vuelco del robot.



Calcular el índice ZETUF definido como la mínima suma de reacciones de entre los
cuatro ejes de vuelco. Si al menos una es menor o igual que cero, considerar el
índice de estabilidad igual a cero.

2. El robot apoyado sobre sus cuatro ruedas con contacto del brazo con el suelo
(cinco puntos de contacto):


Calcular las sumas de reacciones para los cuatro ejes de vuelco considerando el
robot de cuatro ruedas e incluyendo la fuerza generada por el quinto contacto
provisto por el brazo cuando toca el suelo.



Si todas las sumas de reacciones son mayores que cero, se considera que el robot
está apoyado sobre cinco puntos de contacto. Adicionalmente, determinar la

62

posición del quinto punto de contacto (el cual depende de las variables articulares
del brazo).


Comparar la fuerza del quinto punto de contacto (

en lo sucesivo) con la suma de

reacciones del eje de vuelco más cercano a la posición del quinto punto de contacto
(eje mn). Si

, calcular el índice ZETUF para un robot de cuatro ruedas

definido como la mínima suma de reacciones de entre los cuatro ejes de vuelco (el
quinto contacto genera una fuerza que se considerará una fuerza perturbadora).


Si

se considera que la fuerza

está acercándose al valor donde pudiera

levantar las dos ruedas correspondientes al eje mn. Se dice que, en este punto, existe
una transición entre la configuración con cinco puntos de contacto a una
configuración con tres puntos de contacto. En este caso, calcular el índice ZETUF
para un robot de cuatro ruedas definido como la mínima suma de reacciones de entre
los cuatro ejes de vuelco pero sustituyendo la suma de reacciones

por

.

3. El robot apoyado sobre dos ruedas más el contacto del brazo con el suelo (tres
puntos de contacto):


Calcular las sumas de reacciones para los cuatro ejes de vuelco considerando el
robot de cuatro ruedas incluyendo la fuerza generada por el quinto contacto provisto
por el brazo cuando toca el suelo.



Si al menos una es menor o igual que cero, verificar la existencia de la fuerza
provista por el contacto del brazo con el suelo.



Si ésta existe, se considera que el robot está apoyado con el brazo de manera que
tendrá tres puntos de contacto con el suelo.



En este caso, calcular las fuerzas de reacción de los tres puntos de contacto del robot
con el suelo.



Si todas son mayores que cero, calcular el índice ZETUF para un robot de tres
ruedas: es la menor fuerza de reacción de entre las tres calculadas. Si al menos una
es menor que cero, considerar el índice de estabilidad igual a cero.
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La Figura 42 resume esquemáticamente la definición del índice de estabilidad al
vuelco basado en el criterio ZETUFcomp.

Figura 42. Algoritmo para calcular el índice de estabilidad de acuerdo al criterio ZETUFcomp.
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A continuación se detalla, para el caso de estudio, el cálculo del índice de
estabilidad de acuerdo a las tres situaciones planteadas.
1. El robot apoyado sobre sus cuatro ruedas con o sin contacto del brazo con el suelo
(cuatro o cinco puntos de contacto):
En primer lugar, se definió un sistema de referencia local

propio del

vehículo (ver Figura 43), cuyo origen es la intersección del eje de la primera
articulación del brazo con el polígono de soporte, el cual está formado por los puntos de
contacto del robot con el suelo. Dicho polígono se asumió plano considerando que el
robot es pequeño y, a su vez, asumiendo que las irregularidades del terreno inclinado no
son abruptas. Adicionalmente, se consideró el plano

coincidente con el área de

dicho polígono. Si el robot se mueve sobre una superficie inclinada, este polígono
tendrá una pendiente respecto a un plano horizontal definida por los ángulos roll ( ) y
pitch ( ).

Figura 43. Lázaro mostrando las fuerzas de reacción sobre cada punto de contacto con el suelo.

Secundariamente, se definieron las coordenadas (

,

,

) de cada uno de los

vértices del polígono y las coordenadas del centro de gravedad (xcog, ycog, zcog) respecto
al sistema local XcYcZc del robot. Las fuerzas normales sobre cada punto de contacto
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(

) siempre estarán orientadas de manera paralela al eje

del sistema local

(ver Figura 43). Para Lázaro, las coordenadas del centro de gravedad dependen de las
variables articulares del brazo (θ1, d2). Estas coordenadas, medidas respecto del sistema
de referencia local

, quedan definidas por:
cos
sin

(17)

donde a, b, c, d y r son constantes. La ecuación:
sin
cos sin
cos cos
es la proyección del vector de peso (

,

,

(18)

) ubicado en el centro de gravedad del

robot medido respecto al sistema de referencia local

. Con esta base, se utilizó la

formulación de Newton para obtener las sumas de reacciones para los cuatro ejes de
vuelco:
1
398

199

199

408 sin

1
398

199

199

408 sin

1
400

200

200

408 cos

1
400

200

200

408 cos

(19)

Finalmente, el índice de estabilidad normalizado (

) se generó al dividir la

mínima sumatoria de fuerzas de reacción que se produce en los ejes de vuelco entre la
mínima sumatoria de las reacciones producida en los ejes de vuelco calculada cuando
éste se encuentre en la posición más estable, la cual ocurre cuando el robot está sobre un
plano horizontal (

0°), con el brazo situado al frente (θ1 = 0°) y sin la acción de

ninguna fuerza perturbadora (F5z = 0 N). En este caso, si el robot posee un peso W, la
mínima sumatoria de reacciones en un eje de vuelco equivale a W/2, por lo que el índice
de estabilidad queda definido por:
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,

,
⁄2

,
(20)

0,

0

2. Transición de cinco a tres puntos de contacto:
Esta transición ocurre cuando la suma de reacciones en el eje de vuelco más
cercano al punto de contacto del brazo con el suelo calculadas de acuerdo a (19) es
menor a la fuerza de reacción que ejerce el suelo sobre el brazo, es decir, cuando para
un eje mn, se obtiene que

. En este caso, se efectúa el cálculo del índice

ZETUF definido para un robot de cuatro ruedas, pero se sustituirá

por

.

Es importante destacar que la posición del quinto punto de contacto depende de
la primera variable articular del brazo definida por θ1; a partir de ello se detectaron 8
zonas en las que, dependiendo de la ubicación del quinto punto de contacto, se deberán
estudiar uno o dos ejes de vuelco específicos para dicho punto.
En las zonas 1, 3, 5 y 7, solo se deberá estudiar un eje de vuelco (ver Figura 44)
para calcular el índice de estabilidad:
Zona 1:

29.9°

Si

29.9°
,

Zona 3: 60.3°
,

150.6° o

Si

Zona 7:
Si

,

,

(21)

,

,

(22)

,

,

(23)

⁄

119.4°

Si

Zona 5:

,

tomar

,

119.4°

,

tomar

⁄

150.6°
,

tomar

⁄

60.3°
,

,

tomar

,
⁄
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,

(24)

Figura 44. Vistas de planta de Lázaro mostrando las posibles zonas de ubicación del quinto punto
de contacto del efector final con el suelo.

Mientras que en las zonas 2, 4, 6 y 8 (ver Figura 44), se deberán estudiar dos
ejes de vuelco, ya que en estas zonas no se sabe con precisión cuál de las sumas de
reacciones en los dos ejes de vuelco tenderá primero a 0. Se sustituirá F5z por la menor
Fnm de entre las dos estudiadas:
Zona 2: 29.9°

60.3°

Sea

,

y

,
(25)

,

Si
Zona 4: 119.4°

,

tomar

,

,

⁄

150.6°

Sea

,

y

,
(26)

Si
Zona 6:

,
150.6°

,

tomar

,

,

⁄

119.4°

Sea

,

y

,
(27)

Si

,

,

tomar

,
⁄
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,

Zona 8:

60.3°

29.9°

Sea

,

y

,
(28)

Si

,

,

tomar

,

,

⁄

3. El robot apoyado sobre tres puntos de contacto con el suelo:
Esta condición ocurre cuando el brazo en contacto con el suelo levanta dos
ruedas eliminando su situación de apoyo. En este caso, los tres puntos de contacto
corresponderán a dos ruedas y el efector final del brazo (

0).

Ahora, dependiendo de la ubicación del brazo en esta situación, será la
configuración de las dos ruedas que permanecen en contacto. Para determinar qué
ruedas tocan el suelo, se toma en consideración el cálculo de las reacciones sobre los
ejes de vuelco cuando las cuatro ruedas estén en contacto con el suelo (19). Si alguna de
estas reacciones es menor o igual a cero, serán las dos ruedas restantes las que
permanezcan en contacto con el suelo, por lo que posteriormente se podrá calcular su
valor numérico de acuerdo con:
Si

0
1
1

Si

200

200

408 cos

400

200

200

408 cos

400

200

200

408 cos

400

200

200

408 cos

398

199

199

408 sin

398

199

199

408 sin

(29)

0
1
1

Si

400

(30)

0
1
1
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(31)

Si

0
1
1

398

199

199

408 sin

398

199

199

408 sin

(32)

Una vez definidas las reacciones de los tres puntos de contacto con el suelo (dos
ruedas más el contacto del efector final del brazo), se define el índice de estabilidad
normalizado:
,

,
⁄2
(33)

0,

4.3

0

Índice de direccionamiento
Este índice estima la capacidad del robot para cambiar de orientación y seguir

una trayectoria dada. En su definición se tomaron en consideración los siguientes
aspectos:
Axioma 3: La fuerza de fricción (

) presente entre una rueda y el suelo es

directamente proporcional a la fuerza de reacción normal (

) que también se produce

entre la rueda y el suelo. Así, cuando la fuerza de reacción tienda a 0, la fricción
también lo hará y se producirá deslizamiento [16,113].
Axioma 4: En un robot tipo skid steer, las ruedas u oruga(s) de un mismo lado
funcionan a la misma velocidad. Además, la tracción y el direccionamiento se produce
con un mecanismo diferencial combinado con deslizamiento, por lo que la tracción y
direccionamiento serán posibles mientras exista fricción en por lo menos una rueda (u
oruga) de cada lado con el suelo [114].
La definición de este índice se hace necesaria para Lázaro debido a la
posibilidad presente cuando el robot navega sobre terreno inclinado y se pierde el
contacto del suelo con dos ruedas del mismo lado. Este caso no necesariamente implica
una ocasión de inestabilidad, ya que como se mencionó antes, el uso del brazo en
contacto con el suelo puede ocasionar la inhabilitación de dos ruedas quedando, el robot
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en una posición estable con tres puntos de contacto. Ahora, en la situación descrita se
puede perder la capacidad del robot para seguir una trayectoria dada puesto que, de
acuerdo al modelo cinemático, es necesario que exista contacto en, por lo menos, una
rueda de cada lado del robot para lograr el direccionamiento del mismo.
Al igual que en el caso del índice de estabilidad, las fuerzas de reacción
producidas por el contacto de las ruedas con el suelo pueden ser usadas para determinar
un índice de direccionamiento [88] que se definió de acuerdo a las siguientes
situaciones específicas:
1. El robot apoyado sobre sus cuatro ruedas con o sin contacto del brazo con el suelo
(cuatro o cinco puntos de contacto):
Considerando el caso de las cuatro ruedas en contacto con el suelo, se define el
índice de direccionamiento normalizado como la mínima sumatoria de las reacciones de
los lados izquierdo (

) y derecho (

) del robot obtenidas a través de (19), dividida

entre la mínima sumatoria de las reacciones de los lados izquierdo y derecho del robot
calculada cuando éste se encuentre en la posición más estable, que equivale a W/2. Así,
el índice de direccionamiento normalizado queda definido por:
,
⁄2
(34)

0,

0

Si el índice normalizado tiende a 1, el robot podrá maniobrar para seguir la
trayectoria especificada y si tiende a 0, no podrá ser direccionado para seguir ninguna
trayectoria, a excepción de una trayectoria recta sin cambiar su orientación.
2. El robot apoyado sobre tres puntos de contacto con el suelo:
Este situación puede presentarse cuando existe el contacto del brazo con el suelo
(

0). En este caso, es necesario verificar cuáles son las ruedas que han perdido el

contacto con el suelo (de manera análoga como se hizo para el cálculo del índice de
estabilidad con tres puntos de contacto) utilizando (29) a (32). Posteriormente, se define
el índice de direccionamiento normalizado como:
Si

0
0
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Si

0
0

Si

Si

0
(35)

,
⁄2

(36)

0

Para cualquier caso, s

4.4

,
⁄2

0,

0.

Índice de deslizamiento
Cuando un robot móvil transita sobre terrenos con gran inclinación, se puede

producir un fenómeno de deslizamiento en todos los puntos de contacto con el suelo,
trayendo como consecuencia que el robot se resbale hacia abajo, perdiendo su posición
y orientación además de la posibilidad de seguir cualquier trayectoria definida
previamente. Para estimar la probabilidad de que ocurra un deslizamiento de estas
proporciones, se definió este índice, el cual utiliza el principio definido a continuación:
Definición 3: La fuerza de fricción ( ) a la que está sometido un elemento curvo
en contacto con el suelo cuando exhibe un movimiento de rodadura pura, tendrá un
valor máximo definido por el producto de la fuerza de reacción normal ( ) por el
coeficiente de fricción estático ( ). Una vez que la fuerza de fricción llegue a este valor
máximo, el elemento en contacto con el suelo dejará de tener rodadura pura y quedará
sometido a un fenómeno de deslizamiento [115]:
(37)

Para la definición de este índice se asumió que todos los puntos de contacto del
robot con el suelo estarán situados sobre un mismo plano cuya inclinación dependerá de
los ángulos roll y pitch del robot. Adicionalmente, se asumió que la dirección que toma
la fuerza de fricción cuando un elemento curvo (rueda) con rodadura pura se mueve
sobre un terreno inclinado es la dirección de la máxima pendiente que posee la
inclinación de terreno (ver Figura 45) y su sentido será el contrario al movimiento de
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rodadura (en el caso de ruedas motorizadas). Se tomó esta convención en lugar de la
configuración tradicional donde la fuerza de fricción se descompone en dos direcciones
(ver Figura 43).

Figura 45. Lázaro mostrando las fuerzas de fricción y fuerzas normales sobre cada punto de
contacto con el suelo.

Para deducir este índice, se definió, en primer lugar
del vector peso en el plano

,

que es la proyección

, la cual coincide con la dirección de la máxima

pendiente y es dependiente de los ángulos roll ( ) y pitch ( ):
.

sin

cos

sin

(38)

Posteriormente, se aplicó la segunda ley de Newton en dirección a la máxima
pendiente, luego de asumir una condición de equilibro cuasiestático (la cual es factible
cuando el robot se mueve a bajas velocidades) y se obtuvo a:
=

(39)

Luego, asumiendo la condición crítica de la fricción descrita en la Definición 3 y
en (37), se obtuvo:
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(40)

Adicionalmente, se aplicó la formulación de Newton en dirección normal al
plano

, asumiendo también la condición de equilibrio cuasiestático, con lo cual se

obtuvo:
(41)

Finalmente, sustituyendo (41) en (40), se consigue que:
(42)

La ecuación (42) constituye la condición máxima para evitar el deslizamiento
del robot cuando transita sobre terrenos inclinados. A partir de esta condición, se define
un índice de deslizamiento normalizado:
|

|
|

|

(43)

el cual varía entre 0 y 1. Cuando este índice llegue a cero, el robot estará iniciando un
fenómeno de deslizamiento en todos sus puntos de contacto con el suelo.
El índice de deslizamiento definido por (43) es independiente de la cantidad de
puntos en contacto del robot con el suelo. Por último, se debe destacar que la fuerza de
roce ejercida por el contacto del efector final del brazo con el suelo se aproximará a cero
(

0), ya que el efector final del robot es una rueda que gira libre por lo que no

presenta mayor oposición al desplazamiento del robot.

4.5

Estrategias para mejorar la navegabilidad de Lázaro
Una vez definidos los tres índices que se utilizarán para evaluar la navegabilidad

de Lázaro cuando transita sobre terrenos inclinados, se procedió a desarrollar y evaluar
cinco estrategias para conocer cual brinda mejores prestaciones de navegabilidad
(aunque se hace mayor énfasis en la valoración de la estabilidad al vuelco). Cabe
destacar que para el índice de deslizamiento se utilizó un coeficiente de fricción estático
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entre el suelo y las ruedas de

1.0 (coeficiente entre el caucho y hormigón). A

continuación se describen estas estrategias.
0. Brazo estático con

° y sin contacto con el suelo (

):

Es la estrategia más básica de todas, ya que no requiere mover el brazo. Los
índices de navegación que tendría el robot para ángulos pitch y roll entre

45° con esta

estrategia se pueden ver en la Figura 46a.
1. Reposicionamiento del COG ubicando el brazo en dirección contraria a la
máxima pendiente:
Esta estrategia se fundamenta en la siguiente hipótesis: si un robot se desplaza
sobre una superficie inclinada y experimenta un fenómeno de volcamiento, quizás lo
haga en la dirección de la máxima pendiente del terreno. En esta estrategia se utilizó el
brazo orientando su primera articulación en la dirección contraria a la máxima pendiente
exhibida por el terreno (

), la cual está determinada por:
sin
sin cos

(44)

para reposicionar la proyección vertical del COG del robot dentro de su polígono de
soporte y, así, evitar el vuelco. Con este enfoque el efector final del brazo no entra en
contacto directo con el suelo. La Figura 47a muestra la ubicación de

óptima en

función de los ángulos de inclinación roll y pitch, mientras que la Figura 46b muestra
los índices de navegabilidad obtenidos para esta estrategia.
2. Reposicionamiento del COG para la maximización de la estabilidad:
En esta estrategia el brazo también se ubica sin que su efector final toque el
suelo. La diferencia está en que la primera articulación del brazo ( ) se coloca en la
dirección que maximiza el índice de estabilidad (ver Figura 47b). Esta orientación es
obtenida a través de un estudio donde, para cada posible inclinación que pudiera
enfrentar el robot (dada por la combinación de ángulos roll y pitch), se varía el valor de
desde 180° a -180° para obtener el valor donde se logre dicha maximización. La
Figura 46c muestra los índices de navegabilidad para este caso.

75

Figu
ura 46. Índicees de estabilid
dad, direccion
namiento y deslizamiento
d
para las difeerentes estrattegias
d navegación
de
n.
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Figurra 47. Posicióón óptima de la primera articulación del
d brazo (
navegación.

) de acuerdo a las estrateg
gias de

3. Contacto
C
deel brazo coon el suello estando ubicado en
e dirección
n a la má
áxima
p
pendiente:
Esta estrrategia tambbién se funddamenta en la hipótesiss descrita en la estrateg
gia 1.
Pero en este casso, se utiliza el brazo orientando
o
su primera articulaciónn en la direección
de laa máxima pendiente que
q posee el terreno

(verr Figura 477c), la cuall está

deterrminada porr:
sin
sin co
os

(45)

para posteriorm
mente apoyarr el efector final del brazo
b
contraa el suelo, eesperando que
q el
puntoo de contactto adicionall sirva comoo soporte y evite el vueelco en esa ddirección.
En esta estrategia también
t
se determinó la fuerza de
d reacción del efectorr final
(

) necesaria para
p
maxim
mizar el índiice de estab
bilidad del robot.
r
Dichaa fuerza se varió

entree 0 y 147N (rango de fuerzas
f
que puede prod
ducir el efector lineal een el brazo)) y se
encontró un pattrón de fuerrzas óptimoo (en funció
ón de los ánngulos de innclinación roll
r y
pitchh) mostradoo en la Figuura 48a. Laa implementtación de esta fuerza een Lázaro estará
e
garanntizada porr un sensorr de presiónn que cierrra el lazo de control.. La Figuraa 46d
muesstra los índiices de naveegabilidad asociado
a
a esta
e maniobrra.
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Figgura 48. Fuerrza óptima

ejercida por el actuado
or de la segun
nda articulaciión del brazo
o de
s
acuerdo a laa estrategia seleccionada.

4. Contacto
C
deel manipulaador con el suelo
s
para maximizar su estabiliddad:
Esta manniobra conssiste en coloocar el brazzo en contaacto con el suelo ejerciendo
una fuerza
f
de reeacción conn el efector final del brrazo, pero procurando
p
la maximizzación
de suu índice de estabilidadd. Se hizo, para
p
cada combinación
c
n posible dde ángulos roll
r y
pitchh, una operaación de búúsqueda sisttemática con
n dos parám
metros (
requiirió buscar tanto el ánngulo

y

), ya que
q se

(variable desde -180° a 180°) com
mo la fuerza

(variiable entre 0 y 147 N) necesarios para maxim
mizar el índiice de estabbilidad del robot.
r
La Figura
F
47d y la Figurra 48b mueestran tanto
o el ángulo

como lla fuerza

en

funciión de la innclinación del
d robot (rooll y pitch) obtenidos después
d
de la búsqued
da. La
Figurra 46e muesstra los índiices de naveegabilidad obtenidos
o
paara esta manniobra.
La Figurra 48b mueestra que enn esta manio
obra no es necesario qque el brazo
o esté
siem
mpre en conntacto con el
e suelo (hay zonas donde
d

0 ). Se requiere su
u uso

cuanndo el roboot experimeenta grandees inclinaciiones (ánguulos roll y pitch gran
ndes).
Adem
más, al estuudiar la Figgura 47d se muestra qu
ue el compoortamiento del ángulo
las zonas
z
dondee

en

0 , es semejante al preesentado en la estrateggia 2 (ver Figura
F

47b). Este hechho muestra que la estrrategia obteenida resultta ser combbinación en
ntre el
b
con el suelo (para incclinaciones grandes del terren
no) y
contaacto del brazo
repossicionamiennto del CO
OG para laa maximizaación de laa estabilidaad (utilizad
da en
pequueñas inclinaaciones del terreno).
Adicionaalmente, ess importantte estudiar el índice de deslizaamiento fren
nte a
granddes inclinacciones, ya que,
q
al ejerrcer una graan fuerza

con el brazo (ver Figura
F

48b), este índicee tiende a 0 (ver Figuraa 46e). El hecho
h
de aplicar una fuuerza de reaacción
con el
e brazo dissminuye lass fuerzas dee fricción dee las ruedass con el sueelo, lo que puede
p
provocar deslizamiento sobre el terreeno. Este seegundo heccho, prácticcamente inv
valida
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esta estrategia ya que, aunque se consiguen índices de estabilidad elevados cuando se
navega sobre superficies muy inclinadas, también se propicia el deslizamiento.
5. Contacto del brazo con el suelo para maximizar su estabilidad, garantizando su
direccionamiento y evitando el deslizamiento:
Esta última maniobra también consiste en colocar el brazo en contacto con el
suelo ejerciendo una fuerza de reacción con su efector final, pero se busca optimizar la
orientación del brazo (

) y la fuerza de contacto (

) de manera que los tres

índices propuestos sean mayores que 0.1, junto a la maximización del índice de
estabilidad.
El criterio descrito también contempla que en aquellas zonas donde, debido a la
gran inclinación del terreno no se logre la primera condición (índices mayores a 0.1), se
busca la optimización considerando la fuerza de reacción

0

y maximizando el

índice de estabilidad. Así, el criterio se resume en:
0.1 ⋀

0.1 ⋀

,

, ,

0.1

(46)

, ,
Se tomó esta premisa (

0 ,

0 ) como parte de esta segunda condición, ya que

la primera condición siempre fallará en terrenos con alta inclinación donde el índice de
deslizamiento tiende a cero y, en estos casos, la aplicación de una fuerza de reacción
acelera la disminución de este índice.
Al igual que la estrategia No. 4, se hizo una operación de optimización a través
de una búsqueda sistemática para obtener tanto el ángulo
180°) como la fuerza

(variable desde -180° a

(variable entre 0 y 147 N) necesarios para satisfacer el criterio

de optimización descrito anteriormente. La Figura 47e y la Figura 48c, resumen los
resultados obtenidos para este caso. Además, se debe destacar que esta estrategia
también resulta ser una composición de la estrategia No. 2: Reposicionamiento del COG
para la maximización de la estabilidad (casi en su mayoría), combinada con la
estrategia No. 4. El contacto con el suelo se evidencia en dos zonas en la Figura 48c
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donde

0 . La Figura 46f muestra los índices de navegabilidad obtenidos para

esta maniobra.

4.5.1

Análisis y selección de la estrategia a implementar
El análisis para seleccionar la mejor estrategia que será implementada en Lázaro,

se realizó evaluándolas en función de los tres índices definidos anteriormente, aunque se
hizo mayor énfasis en el índice de estabilidad, ya que ante los tres fenómenos que
pudieran dificultar la navegabilidad del robot (vuelco, deslizamiento y falta de
direccionamiento), es la estabilidad al vuelco la que se considera más crítica.
Es importante considerar el comportamiento del índice de deslizamiento cuando
se implementan las distintas estrategias de navegación que se diseñaron. Al observar
este índice en la Figura 46, se puede comprobar que las estrategias donde el brazo nunca
toca el suelo: brazo estático con

0° (ver Figura 46a), reposicionamiento del COG

ubicando el brazo en dirección contraria a la máxima pendiente (ver Figura 46b) y
reposicionamiento del COG para la maximización de la estabilidad (ver Figura 46c),
exhiben el mismo índice de deslizamiento. Este comportamiento coincide con lo
expresado en (43), ya que este índice depende fundamentalmente del coeficiente de
fricción, peso, ángulos roll y pitch, y la fuerza

. Para estas estrategias,

0

y

las demás variables son iguales, con lo que exhibirán el mismo índice. Además, se
puede considerar que este índice es afectado negativamente por la implementación de
una fuerza de perturbación como

, ya que en aquellas estrategias donde se usa la

fuerza de contacto del brazo con el suelo, el índice de deslizamiento decrece hasta llegar
a cero en la medida que se incrementa

.

La Tabla 3 muestra el índice de estabilidad medio y la desviación típica ( ) para
las seis estrategias diseñadas. Entre todas, es la estrategia No. 4 la que exhibe mayor
índice de estabilidad con

pequeño. Pero, como se mencionó anteriormente, el bajo

índice de deslizamiento que esta estrategia genera al compararse con otras estrategias, y
el descenso del mismo a cero cuando la inclinación del terreno es pronunciada (ver
Figura 46e) prácticamente invalida esta estrategia.
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Tabla 3. Comparación de los índices de navegabilidad entre las estrategias diseñadas.
Estrategia
0

Estrategia
1

Estrategia
2

Estrategia
3

Estrategia
4

Estrategia
5

Estabilidad
Valor medio

0.3917

0.4836

0.5241

0.4325

0.6028

0.5300

Desviación típica

0.2414

0.2314

0.2547

0.1693

0.1792

0.2561

Deslizamiento
Valor medio

0.3111

0.3111

0.3111

0.1900

0.2511

0.2927

Desviación típica

0.2700

0.2700

0.2700

0.2708

0.2927

0.2686

Direccionamiento
Valor medio

0.5159

0.6251

0.5954

0.4265

0.5186

0.5699

Desviación típica

0.2460

0.2226

0.2289

0.1883

0.3094

0.2296

La estrategia No. 5 presenta el índice de estabilidad medio más elevado después
de la estrategia No. 4 (ver Tabla 3), por lo que, de acuerdo al criterio de selección
establecido, debe ser la próxima opción a considerar. Al evaluar el índice de
deslizamiento para esta estrategia, se consigue que su valor medio, no sea tan elevado
como en otras estrategias. Pero de acuerdo a la Figura 46f, el área de la base donde este
índice es mayor que cero, resulta igual que para otras estrategias con índice de
deslizamiento promedio más elevado, por lo que, el robot no se verá afectado por
deslizamiento más de lo que se vería afectado al utilizar otra de las estrategias
estudiadas, especialmente las No. 1 y 2, que son las que poseen un índice de
deslizamiento promedio más elevado.
La estrategia No. 5 presenta este mismo comportamiento respecto al índice de
direccionamiento. En este caso, aunque el índice de direccionamiento promedio no es
tan alto, el robot podrá ser direccionado para casi cualquier inclinación de terreno, a
excepción de inclinaciones pronunciadas donde los ángulos roll y pitch (ambos) se
acerquen a ±45° (ver Figura 46f). De acuerdo con ésto, y siguiendo el criterio
establecido inicialmente, se seleccionó la estrategia No. 5 como la mejor estrategia para
ser implementada en Lázaro.
Por último, es importante destacar que, aunque se seleccionó la estrategia No. 5
como aquella que provee las mejores prestaciones para el incremento de la estabilidad
(después de descartar la estrategia No. 4), no se debe obviar la estrategia No. 2, ya que
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posee un índicee de estabiliidad medio un poco menor
m
que el
e mostradoo en la estraategia
d
típica
t
semejjante; por llo que se puede
p
No. 5 (ver Tabbla 3) pero con una desviación
t
es apropiada para mejorrar la estabiilidad del roobot mientrras se
consiiderar que también
despllaza sobre terrenos
t
inclinados.

4.6

Valid
dación dee los índiices prop
puestos
Para vallidar los ínndices de estabilidad, direccionam
miento y ddeslizamientto, se

simuuló a Lázaroo con el sooftware ADA
AMS. El prroceso de modelado
m
ddel robot en
n este
entorrno se descrribe en el Apéndice
A
B. Además, se
s colocó al robot sobree una platafforma
virtuual de prueebas que coonsistió en un terreno
o de superrficies incliinadas en varias
v
direccciones. El robot
r
cumplió dos recoorridos, uno
o subiendo sobre
s
la plattaforma y el
e otro
bajanndo la mism
ma plataforrma (ver Fiigura 49). La
L inclinaciión del terrreno para ambos
a
casoss (en funciión de los ángulos rooll y pitch
h) está reprresentada een la Figura 50.
Posteeriormente se hicieron cuatro simuulaciones paara cada reccorrido, en ccada una el robot
se deesplaza en línea recta ejecutando una estrateegia distintaa respecto al uso del brazo
b
(estraategias 0, 1, 3 y 5). Los resulttados obten
nidos en las simulacioones (índicees de
estabbilidad, direccionamieento y desllizamiento) se compaararon con las ecuacciones
teóricas descritaas en las seccciones anteeriores.

Figurra 49. Rampaa para pruebaas simuladas con Lázaro al
a comienzo del
d (a) descen
nso y (b) ascen
nso en
línea recta.
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Figura 50. Ánguloos roll y pitch
h durante el desplazamien
d
nto para a) su
ubir y b) bajar la plataform
ma de
pruebas.

A continnuación se muestran los resultad
dos de una simulación (de un tottal de
ochoo simulacionnes realizaddas) donde el
e robot asciende sobree el terreno con la estraategia
No. 2.
2 En la Figgura 50a see muestra laa inclinación del robott durante suu desplazam
miento
(en función
f
de los
l ángulos roll y pitchh) y en la Figura 51, see muestra laa ubicación de la
prim
mera articulaación del brrazo ( ) de
d acuerdo a esta estraategia. Se oobservan en
n esta
gráfica aparentees discontinuuidades enttre los valorres de -180°° y 180°, loo cual no im
mplica
un saalto en el movimiento
m
d brazo paara llegar a estas posicciones, ya quue los valorres de
del
-180° y 180° coorrespondenn a la mismaa posición de
d la primerra articulaciión ubicada en la
partee posterior del robot. Adicionalm
mente, se debe
d
destaccar que loss valores de
d
fluctúúan alrededdor de los 180° puestto que la estrategia
e
q siguió eel brazo en
que
n esta
simuulación fue ubicarse coon direccióón hacia la máxima pendiente deel suelo, laa cual
correesponde a posiciones ceercanas a loos 180° si ell robot va asscendiendo con ángulo
os roll
cercaanos a cero.

Figu
ura 51. Posicióón

de la primera
p
articu
ulación del brrazo durantee una simulacción donde Lá
ázaro
asciende sobre una rampa de pruebass.

En la Figgura 52 se expone
e
la coomparación
n gráfica enttre los valorres teóricos de la
sumaa de fuerzaas de reacciión sobre un
u eje de vu
uelco (

) obtenidoss a través de
d las

correespondientees ecuaciones y sus eqquivalentes obtenidos a partir dee la simulaación.
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Asimismo, la Figura 53 muestra la comparación entre los índices propuestos para
evaluar la navegabilidad obtenidos teóricamente y los mismos obtenidos a través de la
simulación. En el caso del índice de deslizamiento era necesario comparar la ecuación
teórica (43), con los resultados de simulación, por lo que se utilizó:
.∑

∑
(47)

.∑

que toma en consideración las fuerzas de fricción ejercidas sobre los puntos de contacto
del robot con el suelo, los cuales fueron obtenidos directamente de la simulación. Es
importante recalcar que para estas simulaciones se definió un coeficiente de fricción
estático entre las ruedas y el suelo con un valor de

1.0 (coeficiente de fricción

entre las ruedas fabricadas de caucho macizo ranurado y hormigón, obtenido
experimentalmente).

Figura 52. Reacciones en los ejes de vuelco obtenidos durante una simulación donde Lázaro
asciende sobre la rampa de pruebas.

Una vez obtenidos los resultados de las ocho simulaciones se hizo un análisis de
validación para conocer cómo se corresponden los modelos teóricos respecto a las
simulaciones realizadas. Para ello, se midió el error medio y el error cuadrático medio
(ECM) para los índices de estabilidad, direccionamiento y deslizamiento en las ocho
simulaciones. La Tabla 4 muestra los errores al analizar los índices de estabilidad,
direccionamiento y deslizamiento.
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Figura 53. Índ
F
dices de naveegabilidad: a)) estabilidad, b) direccionaamiento y c) deslizamiento,
obtenidos durante
d
una simulación
s
donde Lázaro asciende sob
bre la rampa de pruebas.
Tabla 4. Errores ob
btenidos al coomparar resu
ultados teóricos con simulaaciones.

Deescenso
Esttrategia

0

1

3

Asccenso
5

0

1

3

5

Estabilidaad
Error medio (%
%)

1.74

1.633

3.30

2.79

1.661

1.81

2.22

1.68

ECM
M (%)

4
4.97

4.399

6.19

8.84

4.668

5.02

6.38

5.64
5

miento
Diireccionam
Error medio (%
%)

1.03

1.255

2.02

2.46

0.779

1.07

1.42

1.19

ECM
M (%)

3
3.71

3.299

3.67

6.61

4.119

6.02

6.63

5.30
5

nto
Deslizamie
D
Error medio (%
%)

2
2.68

2.311

3.19

2.66

2.445

2.52

4.21

2.81
2

ECM
M (%)

4
4.76

3.955

9.71

3.50

4.000

3.55

5.68

4.52
4

Una vezz recopiladoos todos loos errores porcentuales
p
s de las occho simulacciones
para todos los ínndices propuestos, se encontró
e
que el error enn todos los casos resultó ser
menoor al 10% (el error mááximo fue del 9.71%); por lo que se concluyee de este an
nálisis
que los
l índices propuestos
p
presentan una
u certeza de hasta el 90%. En fuunción de elllo, se
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tomará como criterio en los algoritmos de control del robot que, cuando alguno de los
índices calculados llegue a un valor mínimo de 0.1, se considerará en situación crítica.

4.6.1

Efectividad del índice de deslizamiento
En las simulaciones descritas anteriormente se validaron las ecuaciones teóricas

deducidas respecto a los valores obtenidos en simulación. En este apartado, lo que se
busca validar es la efectividad del índice propuesto. Para ello se hicieron un conjunto de
simulaciones donde Lázaro navega sobre terrenos con inclinación que se incrementa
con el avance del mismo. Se busca encontrar el instante de tiempo en el que el robot
comience a experimentar deslizamiento. En dicho punto se quiere establecer
comparaciones con el índice de deslizamiento propuesto, que en esos momentos debe
tener valores entre 0 y 0.1 (de acuerdo al rango de confiabilidad obtenida en las
validaciones anteriores).
Se realizaron las simulaciones sobre tres superficies de prueba las cuales son: 1)
robot subiendo sobre una superficie con pitch variable, 2) robot bajando sobre una
superficie con pitch variable y 3) robot desplazándose sobre una superficie con roll
variable. En cada situación, se simuló el robot con el efector final del brazo en contacto
con el suelo y ejerciendo una fuerza de reacción variable. Es importante recalcar que
para observar el deslizamiento del robot se definió un coeficiente de fricción estático
entre las ruedas y el suelo con un valor de

0.5.

Se muestran los resultados del último caso (para los dos primeros se consiguen
resultados parecidos), donde el robot se desplaza sobre una plataforma con roll variable
(ver Figura 54) cuya inclinación haría deslizar al robot transversalmente respecto a su
avance. Se hicieron cuatro experiencias, la primera con el brazo situado al frente pero
sin ejercer ninguna fuerza de contacto con el suelo y, en las demás, con el brazo
ejerciendo una fuerza constante de 32.5 N, 52.5 N y 72 N.
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Figu
ura 54. Robott Lázaro desp
plazándose soobre una superficie de pru
uebas con ánggulo roll variiable.

Los resuultados de essta prueba se
s encuentraan en la Figura 55a donnde se muesstra el
índicce de deslizaamiento en las cuatro simulacione
s
es hechas. Se observa qque el
los 40.26
4
s cuanndo

0 ; a los 355.23 s cuan
ndo

52.5 , y a los 29.556 s cuandoo

0a

32.5 ; a loss 32.42 s cu
uando

72 . Se debe comparar eesta inform
mación

con la
l Figura 55b, donde se
s muestra la velocidaad del robott en direccióón transverrsal al
despllazamiento.. Se presum
me que, cuando el rob
bot comiennce a deslizzar, la velo
ocidad
transsversal cam
mbie abruptaamente su magnitud
m
producto
p
deel descenso lateral sob
bre la
superrficie a caussa del deslizzamiento.

Figgura 55. Resu
ultados de la simulación
s
cu
uando Lázaro
o se desplazaa sobre una su
uperficie con roll
variablle: a) índice de
d deslizamien
nto, b) velocidad transverrsal de deslizaamiento.
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Comparando las Figura 55a y Figura 55b, se vislumbra que, efectivamente, para
cada simulación, la velocidad sufre un cambio importante de pendiente cuando el
correspondiente a cada experiencia tiende a valores entre 0 y 0.1, lo cual permite
concluir que, efectivamente, el robot comienza a deslizar cuando el
caso cuando

0. Solo en el

0 , el índice predice de manera prematura el inicio del

deslizamiento con un adelanto de 3 s. Este pronóstico aunque no es óptimo, permite
tomar acciones de control en la navegación antes de que se inicie el deslizamiento.

4.6.2

Validación experimental del índice de deslizamiento
Previamente, se evaluó la efectividad del índice de deslizamiento utilizando

herramientas de simulación. A continuación, se describe el mismo proceso realizado a
través de pruebas experimentales. Para ello, se utilizó una pista de patinaje tipo Halfpipe
(medio tubo) fabricada de hormigón pulido como área de pruebas. Ante la presencia de
esta superficie con coeficiente de fricción desconocido, se utilizó:
tan

0°

para obtener el coeficiente de fricción estático ( ), donde

(48)

es el ángulo pitch que

puede soportar el contacto entre el robot (estando en una posición estática) y el suelo
antes de que se inicie el deslizamiento. Utilizando esta ecuación se encontró un
coeficiente de fricción estático

0.65 para esta superficie de pruebas.

Un primer conjunto de experimentos realizados consistieron en colocar al robot
frente al área de pruebas en posición de ascenso de manera que se lograse una variación
de su ángulo pitch ( ) mientras que el ángulo roll ( ) debía permanecer cercano a cero.
Bajo esta premisa se hicieron dos pruebas: una sin el contacto del efector final del brazo
con el suelo y la otra, manteniendo el contacto del efector final del brazo de manera que
0. La Figura 56 muestra la secuencia del ascenso del robot en el caso del contacto
del efector final con el suelo. En ambas pruebas, el robot comenzó a ascender hasta una
posición donde el deslizamiento se hizo evidente: las ruedas comenzaron a deslizar
sobre el terreno quedando el robot en posición estática sin lograr ningún avance
adicional.
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La Figurra 57 muesttra los resulltados de am
mbas pruebbas. En el caso de la prrueba
dondde el efectorr final del brazo no tocaba el suelo
o (ver Figurra 57a), el

descend
dió al

valorr 0 por prim
mera vez a loos 13 de la prueba; en
n este mism
mo instante sse observa que
q el
ánguulo pitch que describe el
e ascenso del
d robot so
obre la ramppa comenzóó a experim
mentar
pequueños ascennsos y desceensos para luego estab
bilizarse en un valor dde

32
2°, lo

cual es evidenciia del inicioo del fenóm
meno de desslizamiento precisamennte en el insstante
cuanndo

0
0.
En la seegunda prueeba (

0) se evideenció un coomportamieento similarr (ver

Figurra 57b), peero en esta oportunidaad a los 8.5
5
preseencia de unna
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de la prrueba; cabee destacar que
q la

aceleróó el fenómeeno de desslizamiento,, el cual occurrió

incluuso frente unna menor pendiente
p
deel terreno (

27°),, demostránndose entoncces la

influuencia que ejerce
e
la fueerza de reaccción ejercid
da sobre el punto de coontacto adiccional
(

) sobre el

: a mayoor

, mennor

, lo cual se tradduce en un iincremento en la

posibbilidad de deslizamient
d
to.

Figu
ura 56. Secueencia seguidaa por el robot Lázaro dura
ante un ascen
nso con pitch vvariable y

.

El seguundo conjunnto de exxperimentoss realizadoss consistieeron en co
olocar
nuevvamente al robot
r
frentee a la superrficie de pru
uebas en poosición de aascenso, peero en
esta oportunidad
o
d se ubicó el
e robot de manera
m
que los ánguloss roll y pitchh variaran con
c el
ascennso (ver Figgura 58). Taambién se hicieron
h
doss pruebas: una
u sin el coontacto adiccional
del brazo
b
con ell suelo y otrra donde see evidencia el contacto del efectorr final de manera
m
que

0.
Al realizzar las prueebas se enccontró que el
e robot com
menzó a asscender hassta un

instaante donde el
e deslizamiiento se hizzo tangible en
e dos etapaas: primeram
mente las ru
uedas
comeenzaron a deslizar sobre
s
el teerreno sin un avancce adicionaal del robot y,
posteeriormente, se produjoo una desviación de laa trayectoriaa seguida ppor el robott (ver
Figurra 58, tercerra y cuarta imagen)
i
conn un deslizaamiento del robot haciaa abajo hastta una

89

posicción donde la inclinacción del terrreno fuese baja. Allí, nuevamentte, se produ
ujo el
agarrre entre las ruedas y el suelo.

Figgura 57. Resp
puesta del índ
dice de deslizamiento en pruebas
p
realizzadas por Lázzaro durantee un
ascenso coon pitch variaable y
. a)
0. b)
b
0.

Figura 58. Secuencia
S
segguida por Láázaro durantee un ascenso con
c roll y pitcch variables.

En el casso donde el efector finaal del brazo
o no tocaba el suelo (veer Figura 59
9a), el
descendió al valor 0 por
p primera vez a los 16 de la prrueba. Nótennse que, anttes de
ese instante,
i
loss ángulos rooll y pitch exhibieron un descensso progresivvo (sinónim
mo del
ascennso del roboot), pero a partir
p
de loss 16 comeenzaron a mostrar
m
ascennsos y descensos
interm
mitentes, loo cual es sinónimo del
d inicio del procesoo del desliizamiento. Cabe
destaacar que a partir
p
de loss 21 , se viisualizan vaariaciones bruscas
b
de eestos ángulo
os: en
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este instante se inició la segunda
s
etaapa del desslizamiento cuando el robot pierd
de su
mienza a reesbalar hacia abajo, porr lo que las lecturas dee los ángulo
os roll
trayeectoria y com
y pitcch son afecttadas granddemente.

Figgura 59. Resp
puesta del índ
dice de deslizamiento en pruebas
p
realizzadas por Lázzaro durantee un
ascenso coon roll y pitch
h variables. a)
a
0. b)
b
0.

En la seegunda prueeba (

0) se evideenció un coomportamieento similarr (ver

Figurra 59b) aunn cuando en este casoo es más taangible el innicio del deslizamientto. Se
obserrva que

descendió al valor 0 por primeera vez a los 16

de laa prueba. En
E ese

mism
mo instantee se observva una coompleta esttabilizaciónn del ánguulo pitch y una
dism
minución mínnima del ánngulo roll (evidencia
(
del
d inicio del deslizam
miento). Desspués,
comiienza la segunda etappa del desliizamiento a los 22

cuando el robot pierd
de su

trayeectoria y com
mienza a deeslizarse haacia abajo (eevidenciadoo por variacciones brusccas de
los ángulos
á
rolll y pitch). Por
P último, se quiere resaltar
r
nuevamente la influencia de la
fuerzza

sobree el
20° y

: cuuando

0, el robo
ot ascendió sin deslizam
miento hastta que
se incrementóó a 10 , el ascenso
o sin

28°, pero cuanddo
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deslizamiento fue menor, ya que en teste caso,
evidencia el efecto negativo que posee la presencia de

4.7

18° y
sobre

26°, lo cual
.

Pruebas simuladas sobre superficies inclinadas
Una vez validadas las ecuaciones teóricas correspondientes al cálculo de las

fuerzas de reacción e índices de navegabilidad a través de las simulaciones, se
compararon los índices de navegabilidad teóricos para las dos estrategias más
promisorias (estrategias No. 5 y No. 2), utilizando los dos recorridos en línea recta en
los que se simuló el robot de acuerdo con la Figura 49. También se incluyó la estrategia
más básica, la No. 0, en la comparativa.
Al observar los índices de estabilidad para todas las estrategias (ver Figura 60),
se comprobó que con la estrategia No. 5 este índice se mantiene casi siempre en una
posición más elevada. Adicionalmente, respecto a los índices de direccionamiento y
deslizamiento (ver Figuras 61 y 62), se encontró que con esta estrategia no siempre son
los más elevados. Este comportamiento concuerda con el criterio que se utilizó para el
diseño y selección de la estrategia apropiada, ya que se esperaba obtener el mayor
índice de estabilidad a pesar de una disminución aceptable en los demás índices de
navegabilidad.
Un ejemplo de este comportamiento está representado en los resultados de la
simulación donde el robot sube sobre la rampa de pruebas. Desde el segundo 28 hasta el
30, los índices de deslizamiento y direccionamiento para la estrategia No. 5 sufren una
disminución abrupta (ver Figuras 61a y 62a). Esta disminución ocurre en un momento
cuando el robot está transitando sobre un terreno con gran inclinación (ver Figura 50a).
En ese instante, el brazo toca el suelo con una fuerza de contacto

grande (ver Figura

63a), lo cual produce una disminución de los índices de deslizamiento y
direccionamiento, pero evita una mayor caída en el índice de estabilidad (ver Figura
60a).
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Fiigura 60. Índice de estabillidad durantee desplazamieento para a) subir
s
y b) bajjar la rampa de
pruebas.

Figurra 61. Índice de direccionaamiento duraante desplaza
amiento para a) subir y b) bajar la ram
mpa de
pruebas.

Figgura 62. Índicce de deslizam
miento durante desplazam
miento para a)) subir y b) bajar la rampa de
pruebas.

Durante el tiempoo restante de la pru
ueba de asscenso, no se percib
be un
compportamientoo distinto enntre los índiices de naveegabilidad mostrados
m
een las estrattegias
No. 5 y No. 2. Este compoortamiento similar es producto
p
deel parecido que existe entre
estass estrategiaas para alggunas inclinnaciones y, en la prrueba de aascenso coiincide
mayoormente conn el brazo hacia
h
delantte sin contaacto con el suelo comoo en la estraategia
No. 0.
0 Ésto se demuestra
d
e la Figuraa 64a, dond
en
de la primerra articulacción del braazo se
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muevve de igual manera parra ambas esstrategias en la mayoríía del tiemppo; y respeccto al
contaacto del efector final deel brazo conn el suelo, solo
s
existe desde
d
el seggundo 28 haasta el
30.

Figgura 63. Fuerrza de reaccióón
con ell cual el efecto
or final del brazo toca el ssuelo durantee su
desplazamieento para a) subir y b) ba
ajar la rampaa de pruebas.

Figura 64. Ánguloo de rotación
n de la primerra articulació
ón del brazo ( ) durante el desplazam
miento
del roboot para a) sub
bir y b) bajar la rampa de pruebas.

Este com
mportamientto no se reppite durante la prueba de
d descenso. En este caaso, la
prim
mera articulaación del braazo (ver Figgura 64b) po
osee un acccionamientoo distinto paara las
tres estrategias estudiadas y se presenta para la
l estrategiia No. 5, uun contacto
o casi
uelo (ver Figura
F
63b). Por lo cu
ual, se
consttante entre el efector final del brrazo y el su
obtieenen índicess de navegaabilidad tottalmente disstintos entree las estrateegias estudiiadas;
pero cabe resaltar que en laa estrategia No. 5, el ín
ndice de estaabilidad siem
mpre es sup
perior
si se compara coon las otras estrategias (ver Figuraa 60b). Resppecto a los ddemás índicces de
navegabilidad (vver Figuras 61b y 62b)) no son sieempre los más
m altos, peero se manttienen
e criterio dde selección de la
en vaalores consiiderados aceeptables, poor lo cual see confirma el
estraategia para el mejoram
miento de laa navegabiliidad. Por último,
ú
cabee destacar que
q el
índicce de deslizzamiento paara la estrategia No. 5 (ver Figuraa 62b) siem
mpre fue un poco
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menoor en esta prueba,
p
debiido a la pressencia de un
na pequeña fuerza de ccontacto

(ver

Figurra 63b).

4.8

Prueb
bas expeerimentaales sobre superfficies incclinadas
Posteriorrmente a las
l pruebas realizadaas a travéss de las ssimulacionees, se

efecttuaron pruebas experim
mentales doonde Lázaro
o se desplazzó en líneaa recta sobree una
superrficie de innclinación variable
v
mieentras ejecu
utaba la estrrategia No. 5. La supeerficie
que se
s utilizó coonsistió en una
u pista dee hormigón con una lonngitud horizzontal de 20
0.8
fabricada para taal fin en Veenezuela (veer Figura 65
5). Dicha pista posee 7 tramos don
nde se
produucen variacciones en las
l dos dirrecciones posibles
p
(rooll y pitch)) para prob
bar el
funciionamiento del robot soobre distintas pendienttes.

Figgura 65. Pistaa de hormigóón con inclinaación variablee. a) Vista froontal y plantaa topográfica
a. b)
Vistas paanorámicas de
d la pista.

La Figurra 66 muesttra la secuenncia seguid
da por Lázarro cuando aasciende sob
bre la
pistaa de hormiggón (recorriddo de izquiierda a dereecha de acuuerdo con laa Figura 65a); se
obserrvan los distintos cam
mbios de peendiente ocu
urridos durrante el prooceso de asccenso
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mayooritario (a excepción del tramo 6 donde se
s presenta un descennso). De manera
m
análooga, la Figuura 67 exhhibe a Lázaaro realizan
ndo el recorrrido inverso (recorrid
do de
dereccha a izquierda). En este
e
caso prredomina el
e descenso con diferentes cambios de
penddiente. La Fiigura 68 muuestra los ánngulos roll y pitch meddidos por el robot duran
nte su
recorrrido en el ascenso
a
(verr Figura 68aa) y descensso (ver Figuura 68b).

Figurra 66. Secuen
ncia seguida por
p Lázaro all ascender sob
bre la pista de
d hormigón. a) y e) ascensso con
pitch variable. b) ascenso con roll
r y pitch vaariable. c) Ca
ambio de pend
diente (roll vaariable). d) avance
a
r variable (
). f) caambio de pendiente (pitch variable). g) descenso con
n pitch variab
ble. h)
con roll
p
posición
finall.

Figu
ura 67. Secuencia seguida por Lázaro durante
d
su deescenso sobree la pista de h
hormigón. a)) y b)
asscenso con piitch variable. c) cambio dee pendiente (p
pitch variablee). d) y g) desscenso con pittch
v
variable.
e) avance
a
con roll variable (
). f) desccenso con rolll y pitch variable. h) Final.
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Figura 68. Ángulos
Á
roll y pitch adquirridos por la unidad
u
de meedición inercial durante ell
desplazamiento para a) subir y b) ba
ajar la pista de
d hormigón.

Durante los dos reecorridos reealizados see establecióó una estraategia de co
ontrol
comppartida, ya que
q el desplazamiento del robot fue
fu teleoperaado para gaarantizar quee este
pudieera realizar el recorriddo mantenieendo una traayectoria reecta; mientrras tanto, laas dos
articuulaciones del brazo funncionaron de
d manera au
utónoma paara ejecutar la estrategiia No.
5. Laa Figura 699 muestra el
e comportamiento de la primera variable artticular del brazo
b
( ) durante lass dos pruebbas, mientraas que la Fiigura 70 exxhibe la seggunda variaable a
contrrolar para la ejecuciónn óptima dee la estrateg
gia seleccionada: la fuerza de con
ntacto
del efector
e
final del brazo con
c el suelo (

).

Figura 69. Ánguloo de rotación
n de la primerra articulació
ón del brazo ( ) durante el desplazam
miento
del roboot para a) sub
bir y b) bajar la pista de hormigón.

Respectoo a la exactiitud de los sistemas
s
que controlann las articulaaciones del brazo
b
se puuede observvar que el algoritmo que
q controlla la variabble

poseee un desem
mpeño

eficieente (ver Figura
F
69); pero no sucede
s
de igual
i
manerra respectoo al sistemaa que
contrrola la variaable

(veer Figura 700), ya que no se logró estabilizar
e
la magnitud de la

fuerzza de contaacto respecto al valor deseado
d
(

). Al reespecto, se encontró que
q la

textuura rugosa del
d hormigóón no permittió obtener un contactoo constante lo cual faciilitara
al sistema de control
c
estaabilizar la magnitud
m
de
d la fuerzaa
97

. Por el contrario
o, los

sucessivos impacctos existenntes cuando el efector final del brrazo tocabaa el suelo ru
ugoso
mienntras el roobot se desplazaba,
d
d fuerza instantáneos y
produjeron picos de
desprroporcionaddos que afectaron la effectividad de
d este sistem
ma de contrrol. No obstante,
se loogró mantenner un conntacto (aunqque interrum
mpido) en los
l instantees donde ésste se
requeería garantiizando quee se produjera el puntto de apoyyo adicionall necesario para
dism
minuir el riessgo de vuelcco.

F
Figura
70. Fu
uerza de reaccción
con el
e cual el efecctor final del brazo toca ell suelo durante
desplazamiento para a) subir y b) ba
ajar la pista de
d hormigón.

Finalmennte, se prresentan los índicess de estabbilidad (veer Figura 71),
direcccionamientto (ver Figuura 72) y desslizamiento
o (ver Figuraa 73) evaluaados para laas dos
pruebbas realizaadas (ascenso y desceenso), los cuales se comparan con los ín
ndices
análoogos que see obtendríann si el robot realizara ell mismo reccorrido con la estrategia No.
0.

F
Figura
71. Índ
dice de estabiilidad durantte desplazamiiento para a) subir y b) baajar la pista de
d
hormigón.

Al analizar los resuultados obttenidos duraante la prueba de ascenso, se ob
btiene
para la estrategia seleccionnada, una mejora
m
en el
e índice dee estabilidadd entre los 85 y
90

(ver Figuraa 71a) prodducto de la posición dee la primeraa articulacióón del brazo
o que
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efecttúa un moviimiento com
mpensatorioo en este peeríodo (ver Figura
F
69a)). Posteriorm
mente
existte una segunnda mejora visible en este
e índice entre
e
los 10
00 y 115 ((ver Figura 71a).
En este caso, prroducto del contacto addicional del efector finnal con el ssuelo (ver Figura
F
70a),, pero a expensas de
d los índdices de diireccionamiiento (ver Figura 72
2a) y
desliizamiento (vver Figura 73a),
7
los cuales descien
nden drásticcamente en este períod
do. En
el reesto de la prueba
p
no existen
e
otraas mejoras evidentes ya
y que duraante este tiempo
0

y

tiende a esttabilizarse en
e valores ceercanos a 0°.

Figu
ura 72. Índicee de direccion
namiento durrante desplazamiento paraa a) subir y b
b) bajar la pissta de
hormigón.

Figgura 73. Índiice de deslizamiento duran
nte desplazam
miento para a)
a subir y b) b
bajar la pista
a de
hormigón.

Durante la prueba de
d descensoo también se
s evidenciian mejorass en el índice de
estabbilidad cuanndo se utiliza la estrattegia selecccionada. Entre los 18 y 28

exisste un

increemento de este
e índice (ver Figuraa 71b) produ
ucto del coontacto adicional del effector
final con el sueelo (ver Figura 70b), aunque
a
esta mejora en la estabiliddad coincide con
una desmejora
d
e los índicees de direcccionamiento
en
o (ver Figurra 72b) y deeslizamiento
o (ver
Figurra 73b) porr la acción de la fuerzza

. Postteriormente entre los 662 y 75

ocurre
o

otro incrementoo en los índdices de estaabilidad (veer Figura 711b) y direcccionamiento
o (ver
Figurra 72b) coaadyuvado principalme
p
ente por la acción de la primera articulació
ón del
99

brazo (ver Figura 69b) que actúa realizando movimientos compensatorios. Se debe
resaltar que, en este caso, no hay una disminución notable del índice de deslizamiento
(ver Figura 73) ya que la fuerza de contacto

4.9

es nula.

Conclusiones
Se definieron tres índices para evaluar la navegabilidad de un robot móvil

cuando se desplaza sobre terreno inclinado. Éstos son: el índice de estabilidad al vuelco
basado en el criterio ZETUFcomp, el índice de direccionamiento y de deslizamiento, los
cuales fueron validados mediante simulación computacional encontrando para ellos una
confiabilidad del 90%.
En función de estos tres índices se definió una estrategia que fue implementada
en el robot Lázaro para mejorar su navegabilidad haciendo énfasis en la mejora de su
estabilidad al vuelco. Dicha estrategia se fundamenta en el uso del brazo que posee este
robot, el cual realiza movimientos para reposicionar el COG combinados con
operaciones que permiten el contacto del brazo con el suelo. Esta estrategia fue
evaluada a través de simulación computacional utilizando software ADAMS y por medio
de pruebas experimentales, demostrándose su eficacia respecto a otras posibles
estrategias diseñadas para disminuir el riesgo de vuelco.
Adicionalmente, se demostró durante el estudio de esta estrategia que, aunque el
punto de contacto adicional del brazo con el suelo mejora la estabilidad del robot ante el
vuelco, también ocasiona una pérdida de direccionamiento y estimula el deslizamiento
en el robot, por lo que su uso está limitado y dirigido a situaciones críticas donde se
requiera mejorar la estabilidad del robot. Además, se presenta el reposicionamiento del
COG como una estrategia complementaria que no requiere el uso del efector final en
contacto con el suelo y provee una mejora apreciable en los índices de navegabilidad del
robot.
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Capítulo 5

5. MANIOBRAS

PARA LA SUPERACIÓN DE

OBSTÁCULOS

5.1

Introducción
Cuando un robot móvil se desplaza sobre terreno irregular, no solo atraviesa

pendientes variadas, también encontrará obstáculos tales como: escombros, rampas,
zanjas, huecos, depresiones y escalones (entre otros). Por tanto, un robot móvil debe
disponer de herramientas y estrategias adecuadas no solo para desplazarse sobre
superficies inclinadas sino también para sobrepasar estos obstáculos. En este capítulo se
describirán un conjunto de estrategias que utiliza el robot Lázaro para sobrepasar
algunos tipos de obstáculos comunes.
Es de resaltar que, cada estrategia utilizada para superar un obstáculo, se puede
subdividir en aquellas etapas o movimientos sucesivos que el robot deberá efectuar, lo
cual permite realizar un análisis específico de la navegabilidad del robot mientras
ejecuta cada etapa de la estrategia [116]. En este capítulo se seguirá esta metodología
para la descripción de las estrategias desarrolladas para Lázaro.
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Adicionalmente, el estudio de la navegabilidad de un robot mientras sobrepasa
un obstáculo se ha fundamentado comúnmente en la evaluación de dos parámetros:
propensión al deslizamiento mientras se sobrepasa el obstáculo y estabilidad al vuelco
[117]. La estabilidad se predice en la mayoría de los casos utilizando un análisis de las
fuerzas de reacción del robot con el suelo (ZETUF) [118], aunque también se han
utilizado otros criterios tales como: Medida de estabilidad fuerza-ángulo (FASM) [119]
y Margen de estabilidad energética (ESM) [120].
En este capítulo se desarrollará el análisis de navegabilidad de las estrategias
diseñadas para que Lázaro pueda sobrepasar obstáculos utilizando los índices de
estabilidad y direccionamiento propuestos en el Capítulo 4. No se utilizará el índice de
deslizamiento, ya que las estrategias desarrolladas fueron diseñadas de tal manera que
se garantiza en todo momento una posibilidad de deslizamiento casi nula. Se podrá
considerar que

1 en todas las estrategias descritas a continuación, puesto que

todas las ruedas siempre tendrán contacto con una superficie horizontal.

5.2

Ascenso sobre escalones y rampas de gran inclinación
Para comenzar el análisis de esta estrategia es importante delimitar, en primer

lugar, el tamaño de los obstáculos que el robot Lázaro está en capacidad de superar. El
ascenso sobre escalones y rampas de pendiente elevada utilizando la estrategia diseñada,
está confinado a una altura del obstáculo

140

carrera que posee el efector final del brazo (300

. Esta limitante depende de la
) la cual está distribuida a partes

iguales para ejecutar operaciones de ascenso y descenso sobre este tipo de obstáculos
(ver Apartado 3.4.1).
Respecto a la inclinación de las rampas se encontró que, si su ángulo de
inclinación respecto a la horizontal

43°, se debe utilizar esta estrategia para superar

la rampa (se considera rampa de gran inclinación). En caso contrario, podrá ser
superada utilizando la estrategia diseñada para la navegación sobre superficies
inclinadas descrita en el Capítulo 4, sin importar la altura de la rampa. La delimitación
del ángulo

mínimo requerido para activar la estrategia de ascenso sobre escalones y

rampas que se describirá posteriormente, se realizó analizando tres criterios:
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La propensión al deslizamiento cuando el robot asciende sobre superficies
inclinadas: Lázaro comenzará a deslizar cuando el ángulo de inclinación de la rampa
sea

45° (tomando un coeficiente de fricción entre el suelo de hormigón y la

rueda de caucho


1.0).

La posibilidad de choque entre la estructura del robot y la superficie de la rampa,
especialmente en el vértice superior de la rampa (suponiendo que la rampa posea
vértices no amolados). En este caso se encontró a través de un análisis geométrico,
que la interferencia ocurre cuando



56°.

Se garantiza que el alcance horizontal del brazo es suficiente para sobrepasar una
rampa con la altura máxima permitida (
diseñada, si

140

) utilizando la estrategia

43°.

Una vez delimitadas las condiciones geométricas de los obstáculos que podrá
superar Lázaro utilizando esta estrategia, se describe el conjunto de etapas o
movimientos sucesivos que debe ejecutar el robot para superar el obstáculo:
a. Posicionamiento frente al desnivel: Dado que el robot Lázaro posee dos sónares y
un telémetro 2D apuntando hacia adelante, se podrá detectar el tipo de obstáculo, su
altura y ángulo de inclinación (en el caso de las rampas), por lo que una vez
detectado el obstáculo, el robot se posicionará a 350

del escalón, medidos

desde el frente del chasis del robot hasta el vértice inferior del obstáculo (ver
Figuras 74a y 75a).
b. Despliegue del brazo sobre el desnivel: Esta etapa incluye tres movimientos
sucesivos del robot: 1) retracción del actuador lineal del brazo en toda su carrera. 2)
Avance del robot hacia el frente, con un desplazamiento de 200

en el caso de

escalones (ver Figura 75b). En el caso de las rampas, el desplazamiento debe ser
suficiente para obtener finalmente una distancia de separación horizontal
tan

2

192

tan

medida desde el centro de la rueda frontal del robot (con radio

:

(49)

) hasta el vértice

inferior de la rampa. Con ello se garantiza que el efector final del brazo quede
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situado sobrre la superficie superiorr del obstáculo (ver Figgura 74b). 33) Despliegu
ue del
a
actuador
linneal del brrazo hasta que el efeector final toque el ssuelo (deteectado
u
utilizando
ell sensor de presión
p
situuado en el effector final)).

Figura 74. Posicionamien
P
nto del robot frente al a) escalón
e
y b) raampa de gran
n inclinación.

c. Elevación
E
d robot conn apoyo deel brazo: En
del
n esta etapaa el actuadoor lineal con
ntinúa
d
desplegándo
ose mientraas mantienne el contaacto con la
l superficcie superiorr del
o
obstáculo.
E acción producirá el
Esta
e levantamiiento de lass ruedas froontales del robot,
r
laas cuales suubirán hastta que su borde
b
inferiior esté possicionado ppor encima de la
a
altura
del obbstáculo (veer Figura 75c).
d. Avance
A
del robot paraa que su paarte delanteera se posiicione sobrre el desnivvel: A
c
continuación
n el robot debe avannzar hacia adelante con
c
un dessplazamientto de
3
350

, los cuales sonn suficientees para garan
ntizar que las ruedas delanteras qu
ueden

p
posicionadas
s sobre la suuperficie suuperior del desnivel
d
(veer Figura 75d).
e. Posicionami
P
iento del brazo
b
en laa parte possterior del robot: Estaa etapa tam
mbién
inncluye tres movimienttos sucesivoos del robo
ot: 1) retraccción del acctuador lineeal en
tooda su carrrera. Una vez
v ejecutaada esta accción, las ruedas
r
delannteras del robot
q
quedarán
appoyadas sobbre la supeerficie supeerior del esscalón. 2) G
Girar la priimera
a
articulación
del brazo 180° queddando éste posicionadoo en la parrte posterio
or del
roobot. 3) Deesplegar nuuevamente el
e actuador lineal hastta que el seensor de prresión
d
detecte
el coontacto del efector
e
finall del brazo con
c el sueloo (ver Figurra 75e).
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F
Figura
75. Ettapas seguidaas por Lázaroo para subir un
u escalón o rampa
r
de graan inclinación
n.

f. Elevación
E
d la parte posterior
de
p
d robot co
del
on apoyo del
d brazo: E
En esta etap
pa, el
a
actuador
linneal continúúa desplegáándose logrrando sepaarar las rueedas traseraas del
suelo. El desspliegue coontinuará haasta que el robot
r
quedee en una possición horizzontal
a
apoyado
solo con las ruuedas delannteras y el efector final del brazo. En este instante,
e ángulo pittch debiera ser
el

0 (ver
(
Figura 75f).
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g. Avance del robot: A continuación el robot comienza a moverse hacia delante con un
desplazamiento horizontal de 300

logrando posicionar las ruedas traseras del

robot sobre el escalón (ver Figura 75g).
h. Aterrizaje: Finalmente, se ejecuta esta etapa con dos movimientos sucesivos: 1)
retracción del actuador lineal en toda su carrera. En este instante las ruedas traseras
entrarán en contacto con el suelo (si no había sucedido en el paso anterior). 2) Giro
de la primera articulación del brazo 180° para posicionar el brazo nuevamente al
frente del robot (ver Figura 75h).

5.2.1

Análisis de la estabilidad al vuelco y direccionamiento
Para el análisis de estabilidad y direccionamiento durante la ejecución de esta

estrategia, se utilizaron los índices propuestos en el Capítulo 4 (

e

)

fundamentados en las fuerzas de reacción. Estos índices deben ser evaluados
específicamente en cada etapa. Para su obtención en las etapas: a (Posicionamiento
frente al desnivel), b (Despliegue del brazo sobre el desnivel) y h (Aterrizaje), se puede
utilizar la ecuación (19) para el cálculo de las fuerzas de reacción entre las ruedas y el
suelo cuando existen cuatro o cinco puntos de contacto del robot con el suelo; o las
ecuaciones (29) a la (32) cuando existen tres puntos de contacto. En el resto de las
etapas (c, d, e, f y g), se deben calcular las fuerzas de reacción de manera específica,
puesto que, en estos casos, el robot posee una inclinación respecto al suelo, por lo que
las ecuaciones (19) y (29) a la (32), no son válidas. A continuación se presenta el
análisis para el cálculo de reacciones en las etapas donde se requiere.
Etapa c (Elevación del robot con apoyo del brazo). Esta etapa se inicia cuando
el efector final del brazo toca la superficie superior del escalón y continúa hasta que las
ruedas delanteras del robot se elevan por encima de la altura del escalón (ver Figura
75c). Durante esta etapa existen dos períodos bien diferenciados: durante el primero, el
robot mantendrá cinco de puntos de contacto con el suelo, pero la fuerza de reacción del
quinto punto de contacto irá incrementándose hasta:
191
191
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(50)

instante en el cual las fuerzas de reacción de las ruedas delanteras del robot habrán
decrecido hasta llegar a cero. La sumatoria de las fuerzas de reacción para los ejes de
vuelco durante este primer período se calcula de acuerdo con (19).
En el segundo período, el robot se eleva mientras está apoyado sobre sus ruedas
traseras y efector final del brazo hasta que las ruedas delanteras del robot se levantan,
por lo menos, hasta la altura del escalón (ver Figura 76). En este instante, el ángulo de
inclinación Φ exhibido por el robot está determinado por:
Φ

sin

(51)

400

y la extensión del actuador lineal está determinada por:
|

|

282.5 cosΦ

191
cos Φ

sin Φ

(52)

Para el cálculo de las fuerzas de reacción durante este segundo período, se hizo
necesario definir un nuevo sistema de referencia fijo llamado Sistema de referencia
mundo (

), cuyo plano

, es paralelo al plano horizontal (ver Figura 76).

Utilizando este sistema de referencia y la formulación correspondiente a la segunda ley
de Newton en estado cuasiestático, se determinaron las fuerzas de reacción (

,

y

) durante todo el segundo período:

⁄2 429

cos Φ
620 cos Φ

|
|

cos Φ
191
| |
620 cos Φ
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|
|

282.5
282.5 sin Φ

sin Φ
282.5 sin Φ

sin Φ

(53)

(54)

Figura 76. Lázaro apoyándose con su brazo para levantar sus ruedas delanteras.

Etapa d (Avance del robot para que su parte delantera se posicione sobre el
desnivel). Durante esta etapa el robot avanza hacia delante sin cambiar su inclinación,
manteniéndose apoyado en tres puntos de contacto con el suelo (ver Figura 75d), por lo
que en esta etapa se generan las mismas tres fuerzas de reacción (

,

y

)

obtenidas en la etapa anterior, las cuales se calculan a partir de (53) y (54).
Etapa e (Posicionamiento del brazo en la parte posterior del robot). Durante
esta etapa existen también dos períodos bien definidos. El primero ocurre
momentáneamente al inicio de la etapa cuando aún existe contacto del efector final del
brazo con el suelo. En este momento el robot se mantiene apoyado sobre tres puntos de
contacto con el suelo (

,

y

), por lo que las fuerzas de reacción en este caso se

calculan también a partir a partir de (53) y (54).
Posteriormente, se produce el segundo período cuando el robot queda apoyado
sobre sus cuatro ruedas y se produce el movimiento del brazo en tres pasos: retracción
del actuador lineal, giro de la primera articulación del brazo hasta que

180° y, por

último, despliegue del actuador lineal hasta que el efector final toque el suelo. Como
existen cuatro puntos de contacto, existen también cuatro fuerzas de reacción (ver
Figura 77), las cuales no se pueden calcular individualmente, por lo tanto, se calcula la
suma de reacciones en los cuatro ejes de vuelco (
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,

,

y

):

191

cos Φ
400 cos Φ

sin Φ

209

cos Φ
400 cos Φ

sin Φ

(55)

(56)

199
398

(57)

199
398

(58)

Figura 77. Lázaro girando su brazo para posicionarlo en su parte posterior.

Etapa f (Elevación de la parte posterior del robot con apoyo del brazo). En esta
etapa también existen dos períodos bien definidos. El primero (bastante breve) ocurre
cuando el efector final del brazo comienza a ejercer una fuerza de contacto con el suelo
(

), por lo que existirán cinco puntos de contacto correspondientes a las cuatro ruedas

más el efector final (ver Figura 78). Las sumas de reacciones en los cuatro ejes de
vuelco en este período se calculan como:
199

199
398

199

199
398
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(59)

(60)

191

cos Φ

220 cos Φ

|

282.5

209

sin Φ

cos Φ

620 cos Φ

282.5

(61)

| sin Φ / 400 cos Φ

sin Φ
|

(62)

| sin Φ / 400 cos Φ

donde:
|

|

282.5

Φ 220 sin Φ
cos Φ

(63)

Este primer lapso culmina cuando la fuerza de contacto del efector final alcanza
el valor de

:
209
cos Φ
620 cos Φ
282.5

|

sin Φ
| sin Φ

(64)

En este momento las dos ruedas traseras del robot se habrán separado del suelo.

Figura 78. Robot apoyándose con su brazo para comenzar la elevación de sus ruedas traseras.

En el segundo período de esta etapa, el robot se levanta apoyado solo con las
ruedas delanteras y el efector final del brazo (ver Figura 79) hasta que Φ
que existirán tres fuerzas de reacción las cuales se obtienen a través de:
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0°, por lo

⁄2 420

cos Φ
620 cos Φ

282.5 | |
282.5 | | sin Φ

209
cos Φ
620 cos Φ
282.5

|

sin Φ

sin Φ
| sin Φ

(65)

(66)

Figura 79. Lázaro elevándose apoyado en sus ruedas delanteras y brazo.

Etapa g (Avance del robot). En esta penúltima etapa, el robot avanza hacia
adelante mientras está apoyado con las ruedas delanteras y el efector final del brazo,
mientras que Φ

0°. Por lo tanto, existen solo tres fuerzas de contacto cuya magnitud

también se puede obtener a través de (65) y (66).
Una vez obtenidas las fuerzas de reacción en cada etapa de la estrategia
diseñada, se pueden calcular los índices de estabilidad y direccionamiento utilizando
(20) y (34) cuando el robot está apoyado con cuatro o cinco puntos, o a través de (33),
(35) y (36) cuando el robot esté apoyado sobre tres puntos.

5.2.2

Pruebas simuladas
Para verificar la validez de las ecuaciones obtenidas en el cálculo de la fuerzas

de reacción e índices de estabilidad y direccionamiento, se simuló el robot mientras
subía un escalón y una rampa de gran inclinación utilizando el software ADAMS. La
Figura 80 muestra el ascenso de un escalón durante la simulación y la Figura 81 muestra
un conjunto de variables tomadas de la simulación, las cuales pueden ser medidas en el
robot real utilizando los sensores instalados ( , |
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|, Φ y

). Es importante, en este

puntoo, diferenciiar entre

y

, ya que estta última es la fuerzaa que pued
de ser

perciibida por el sensor de presión
p
ubiccado en el efector final del robot reeal, mientraas que
en laa simulaciónn, se obtienne el valor de
d

. Paraa obtener

a partir dde

, se puede
p

utilizzar:
cos Φ

(67)

Figuraa 80. Secuenccia para el asccenso de un escalón.
e
Simu
ulación con AD
DAMS.

Figgura 81. Variaables obtenid
das de la simu
ulación, equiv
valentes a las obtenidas poor los sensorees de
Lázaroo ( , | |, y
).

112

Así mismo, la Figura 82 muestra las sumas de fuerzas de reacción para los
cuatro ejes de vuelco del robot, obtenidas como datos de la simulación y comparadas
con los valores obtenidos utilizando el modelo teórico provisto por las ecuaciones
descritas en el Apartado 5.2.1. Para ello, se utilizaron las variables registradas en la
Figura 81 en el cálculo de las fuerzas de reacción teóricas (las cuales están también
disponibles en el robot real).
Posteriormente, se presentan los índices de estabilidad (ver Figura 83a) y
direccionamiento (ver Figura 83b) obtenidos durante la ejecución de la simulación. A
continuación, se comparan los valores obtenidos con las ecuaciones teóricas respecto a
los valores obtenidos a través de la simulación. Es importante destacar el error existente
entre los índices teóricos y de simulación: en el caso del índice de estabilidad, el error
medio fue 0.66% y el error cuadrático medio fue 2.18%. Por otro lado, en el índice de
direccionamiento, el error medio correspondió a 0.34% y el error cuadrático medio fue
2.17%. Estos valores bajos constatan la fiabilidad de los modelos teóricos para predecir
el comportamiento de la navegabilidad del robot cuando supera este tipo de obstáculos.

Figura 82. Reacciones en los ejes de vuelco obtenidos durante una simulación donde Lázaro
asciende sobre un escalón.

Finalmente, hay que resaltar cuáles son los momentos donde el robot presenta
mayor posibilidad a volcarse o a perder su capacidad de direccionarse cuando supera
este tipo de obstáculos. Respecto a la estabilidad al vuelco, se encontró durante la
simulación que el momento con menor índice de estabilidad (
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0.28) corresponde

al peeríodo compprendido enntre los 56 y 69 s (verr Figura 83a). Al detalllar las variiables
mediibles del roobot durantte ese períoodo (ver Fiigura 81) se
s obtiene qque:
Φ

20.3° y

180°,

0 . Esste estado coincide con
n la etapa e (Posicionam
miento del brazo
b

en laa parte possterior del robot), esppecíficamen
nte en el innstante donde el robott está
inclinnado, con las ruedas delanteras
d
soobre el escaalón y el brrazo posicioonado en la parte
posteerior del robbot sin que su efector final toquee el suelo. En
E este punnto la propeensión
del robot
r
sería volcar
v
haciaa atrás (aunnque no se llega
l
a esta situación ccrítica). Pero
o esta
posibbilidad se elimina a loss 69 s cuanndo el brazo
o toca el sueelo obteniénndose una
0, lo cual increm
menta el índdice de estabbilidad.

Fiigura 83. Índ
dices de estabiilidad (a) y direccionamieento (b) duran
nte el ascensoo de un escaló
ón.

Respectoo del direcccionamientoo, el momen
nto crítico se
s presenta alrededor de
d los
70 s,
s donde ell

0.4
46 (valor mínimo).
m
En este insttante el robbot todavíaa está

ejecuutando la ettapa e de laa estrategia (Posicionam
miento del brazo en laa parte postterior
del robot)
r
por lo que

180° peroo

se elev
va a su valoor máximo (ver Figuraa 81).

Ésto ocurre cuaando las ruuedas traseraas del robo
ot se despeggan del sueelo productto del
contaacto del efector final deel brazo conn el suelo.
En ese instante,
i
la mayor fuerrza de reaccción es ejerrcida sobre el efector final,
mienntras que enn las ruedas delanteras (las únicas que están en
e contacto con el suello), la
fuerzza es menorr (ambas coon un valor de 55 N caada una), lo cual incidee en un índiice de
direcccionamientto bajo, perro lejos de llegar a un
n estado crrítico. Con este análisis, se
compprueba que Lázaro es capaz
c
de supperar obstácculos como escalones y rampas dee gran
inclinnación conn altura de
d hasta 140 mm siin riesgo de vuelcoo o pérdid
da de
direcccionamientto.
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5.2.33

Prueb
bas experiimentaless
Posteriorr al análisiss realizado a través de la simulación, se ejeccutó la estraategia

desarrrollada en Lázaro. Parra ello, se utilizaron
u
dos
d tipos de obstáculos: un escalón
n con
altura

140

y una rampa de gran
g
inclinaación con

140

y

45
5°. La

secueencia de fottografías paara el escalóón se muestrra en la Figuura 84, mieentras que para la
ramppa, se exhibbe en la Figura 85. En ambos caasos, el robbot ejecutó la estrateg
gia de
maneera exitosa en
e aproximadamente 80
8 , comprobándose laa efectividadd en el diseño de
la esttrategia y laa capacidad del robot para
p llevarlaa a cabo.

Figurra 84. Secuen
ncia seguida por
p Lázaro pa
ara el ascensoo sobre un esscalón.

Figurra 85. Secuencia seguida por
p Lázaro pa
ara el ascensoo sobre una rrampa.

Adicionaalmente, se muestra enn la Figura 86
8 un conjuunto de variables que fueron
fu
adquuiridas utilizzando los seensores insttalados en Lázaro
L
( ,|

|, Φ y

) cuando
o éste

ascenndió sobre el escalónn de pruebba. A partiir de estas medidas y utilizand
do las
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ecuaciones teóriicas descritaas en el Apartado 5.2.1
1, se calculaaron las fueerzas de reaacción
y, poosteriormentte, los índicces de estabbilidad y dirreccionamieento, los cuuales se mueestran
en laa Figura 87. Cabe resaaltar que soolo se exhib
ben los resuultados del ascenso sob
bre el
escallón, ya quee son similaares respectto a los obttenidos cuanndo Lázaroo sube sobree una
ramppa de gran innclinación utilizando
u
e estrateg
esta
gia.

Figu
ura 86. Variaables obtenidaas por los sen
nsores del rob
bot (
escalón.

,|

|,

y

) cuaando éste sub
be un

Fiigura 87. Índiices de estabiilidad (a) y diireccionamien
nto (b) obten
nidos durantee el ascenso a un
escalón.

Una vezz obtenidoss estos resuultados, se procedió a compararr los índicees de
estabbilidad y direccionam
d
miento derivvados de laas pruebas experimenntales respecto a
aquellos obteniddos en la sim
mulación. Respecto
R
al índice de estabilidad,
e
ó que
se encontró
el meenor valor obtenido
o
enn las pruebaas fue
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0.29, el cuual se regisstró a los 44
4 de

la prueba (ver Figura 87a). En ese instante:

178°, Φ

23° y

0 , los cuales

corresponden exactamente a la misma fase (Etapa e) donde se registró el mínimo índice
de estabilidad durante la simulación (

0.28). Una diferencia de solo 0.01 entre el

valor real y el valor de simulación permite corroborar los resultados obtenidos en la
simulación y, adicionalmente, garantizar que el robot podrá ejecutar esta estrategia sin
correr riesgo de vuelco.
De igual manera se analizó el índice de direccionamiento. En este caso, el valor
mínimo se obtuvo a los 47
0.47 mientras que

de la prueba (ver Figura 87b) cuando se registró un
178° y

130

(valor máximo). Este instante

también corresponde a la misma fase (Etapa e) donde se registra el mínimo índice de
0.46), obteniéndose nuevamente una

direccionamiento durante la simulación (

diferencia de 0.01 entre el valor real y el valor de simulación, con lo cual se pueden
validar los resultados obtenidos en la simulación.

5.3

Descenso de escalones y rampas de gran inclinación
Antes del desarrollo de esta estrategia es necesario delimitar los requerimientos

que deben existir para que Lázaro pueda sobrepasar este tipo de obstáculos. En primer
lugar, se requiere que la altura del escalón o rampa sea menor a

140

debido a

las limitaciones físicas del actuador lineal. Adicionalmente se espera que, en el caso de
las rampas, su inclinación con respecto a la horizontal sea

43° como requisito para

utilizar esta estrategia. Este ángulo mínimo se obtuvo a partir de las tres premisas
expuestas en el Apartado 5.2.
Para ángulos menores el robot puede descender sobre la rampa sin utilizar esta
estrategia o podría utilizarla siempre que la altura de la rampa sea menor. En todo caso,
para utilizar esta estrategia en el descenso sobre rampas es necesario que el ángulo de
inclinación de la rampa supere al ángulo mínimo (
tan
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) el cual, está definido por:

(68)

con ello se garantiza que el alcance horizontal del brazo es suficiente para ejecutar
exitosamente la estrategia.
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Una vez delimitadas las variables geométricas que deben poseer tanto los
escalones como las rampas que podrán ser superadas por el robot utilizando esta
estrategia, se describe, a continuación, el conjunto de etapas o movimientos sucesivos
que debe efectuar el robot durante la ejecución de esta maniobra:
a. Posicionamiento frente al desnivel: Como se mencionó, Lázaro posee dos sónares y
un telémetro 2D apuntando hacia adelante. Con estos sensores se podrá determinar
el tipo de obstáculo, su altura y ángulo de inclinación (en el caso de las rampas).
Una vez detectado el obstáculo, el robot se posicionará a 45

del vértice superior

del escalón, medidos desde este vértice hasta el frente del chasis del robot. Con ello
se garantiza que el efector final del brazo quede posicionado de tal manera que
cuando se despliegue, toque la superficie inferior del obstáculo (ver Figura 88a).
b. Despliegue del brazo sobre el desnivel: Una vez posicionado el robot frente al
desnivel, el actuador lineal del brazo se despliega hasta que el efector final toque el
suelo con una fuerza cuya magnitud sea suficiente para eliminar el contacto de las
dos ruedas delanteras del robot con el suelo, de manera que el robot queda apoyado
sobre tres puntos (dos ruedas traseras y el efector final del brazo, ver Figura 88b).
La magnitud de esta fuerza está definida por (50).
c. Avance del robot para que su parte delantera sobresalga del desnivel: A
continuación el robot avanza hacia adelante traccionado por sus ruedas traseras,
desplazándose una distancia de 300

, los cuales son suficientes para garantizar

que las ruedas delanteras queden posicionadas fuera del desnivel (ver Figura 88c).
d. Descenso de la parte delantera del robot: Posteriormente, se procede a retraer
completamente el actuador lineal del brazo. A medida que éste se retrae, la parte
frontal del robot irá descendiendo hasta que las ruedas delanteras toquen el suelo en
la superficie inferior del obstáculo (ver Figura 88d).
e. Posicionamiento del brazo en la parte posterior del robot: Esta etapa incluye dos
movimientos sucesivos del robot: 1) Girar la primera articulación del brazo 180°,
quedando éste posicionado en la parte posterior del robot (ver Figura 88e). 2)
Desplegar nuevamente el actuador lineal hasta que el sensor de presión detecte el
contacto del efector final con el suelo.
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f. Elevación
E
d la parte posterior del
de
d robot co
on apoyo del
d brazo: E
En esta etaapa el
a
actuador
linneal continúúa desplegáándose mientras el efe
fector final del brazo sigue
toocando el suuelo. El desspliegue dell actuador continuará
c
h
hasta
que laas ruedas traaseras
p
pierdan
su contacto
c
conn el suelo, por lo que el robot quuedará apoyyado nuevam
mente
sobre tres puuntos (dos ruedas
r
traserras y el efecctor final deel brazo, verr Figura 88ff).

Fiigura 88. Estrrategia seguid
da por Lázarro para bajarr un escalón o rampa de grran inclinació
ón.

g. Avance
A
del robot:
r
A coontinuaciónn, el robot se desplazarrá hacia adeelante avanzzando
u distanciia de 275
una

mientraas sigue ap
poyado sobrre tres punttos. Con elllo se

g
garantiza
quue las dos ruuedas traseraas sobresalg
gan del desnnivel (ver Fiigura 88g).
h. Aterrizaje:
A
F
Finalmente
se ejecutaa esta etapaa que constta de dos m
movimiento
os: 1)
R
Retracción
t
total
del acctuador lineeal del brazzo; a medidda que ésto ocurre, la parte
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posterior del robot irá descendiendo hasta que las ruedas traseras toquen el suelo
(ver Figura 88h). 2) Giro de la primera articulación del brazo 180° para posicionar
nuevamente el brazo al frente del robot (ver Figura 88i).

5.3.1

Análisis de estabilidad al vuelco y direccionamiento
Al igual que en la estrategia anterior (ascenso sobre escalones), se realizó un

análisis de la navegabilidad para esta estrategia utilizando los índices de estabilidad y
direccionamiento propuestos en el Capítulo 4. Estos índices se evaluaron
específicamente en cada etapa de esta estrategia. Es de resaltar, que para las etapas a
(Posicionamiento frente al desnivel), b (Despliegue del brazo sobre el desnivel) y c
(Avance del robot para que su parte delantera sobresalga del desnivel), se utilizó la
ecuación (19) para el cálculo de las fuerzas de reacción cuando existen cuatro o cinco
puntos de contacto del robot con el suelo, y las ecuaciones (29) a (32) cuando existen
tres puntos de contacto. En el resto de las etapas (d, e, f, g y h) se deben calcular las
fuerzas de reacción de manera específica, ya que, como se mencionó anteriormente, el
robot posee una inclinación respecto al suelo. A continuación se presenta el análisis para
el cálculo de las fuerzas de reacción en las etapas donde se requiere.
Etapa d (Descenso de la parte delantera del robot). Al comienzo de esta etapa
el robot se encuentra apoyado sobre tres puntos de contacto con el suelo (dos ruedas
traseras y el efector final del brazo), mientras que las ruedas delanteras sobresalen del
desnivel (ver Figura 88c). A partir de este instante se desarrollan tres períodos bien
diferenciados durante esta etapa: el primero ocurre cuando el actuador lineal del brazo
se retrae, produciendo el descenso del robot en su parte frontal incluyendo sus ruedas
delanteras, las cuales aún no tocan el suelo (ver Figura 89). Durante este período, las
fuerzas de reacción de los tres puntos de contacto del robot con el suelo (

,

y

)

están determinadas por:
⁄2 420

cos Φ
620 cos Φ

282.5 | |
282.5 | | sin Φ

cos Φ
191
620 cos Φ
282.5
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|

sin Φ
| sin Φ

sin Φ

(69)

(70)

que se obtuvieron utilizando el sistema de referencia (

) y la formulación

correspondiente a la segunda ley de Newton en estado cuasiestático.

Figura 89. Lázaro descendiendo un escalón apoyado en sus ruedas traseras y brazo.

El segundo período, el cual posee una corta duración, se inicia cuando las ruedas
delanteras tocan el suelo mientras que el efector final del brazo también lo toca, por lo
que existen cinco puntos de contacto entre el robot y el suelo (ver Figura 90). En este
caso, las fuerzas de reacción no se pueden obtener individualmente, por lo que se
calcularon las sumas de reacciones en los cuatro ejes de vuelco (

,

,

y

), las

cuales quedaron definidas a través:
199

199

(71)

398
199

199

(72)

398
191
620 cos Φ

209
220 cos Φ

cos Φ

sin Φ
|

282.5

cos Φ
282.5

| sin Φ / 400 cos Φ

(73)

sin Φ
|
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| sin Φ / 400 cos Φ

(74)

Durante este período, la fuerza de contacto del efector final decrece rápidamente hasta
llegar a cero.

Figura 90. Lázaro descendiendo un escalón apoyado en sus cuatro ruedas y brazo.

Finalmente, se inicia el tercer período cuando, producto de la retracción del
actuador lineal del brazo, el efector final termina su contacto con el suelo, por lo que
existen cuatro puntos de contacto entre el robot y el suelo. Al igual que en el período
anterior, se calcularon las sumas de reacciones en los cuatro ejes de vuelco (
y

,

,

), quedando especificadas a través de (71) a la (74), pero considerando que
0 .
Etapa e (Posicionamiento del brazo en la parte posterior del robot). En esta

etapa la primera articulación del brazo gira 180° para ubicarse en la parte posterior del
robot (ver Figura 88e) y, luego, se despliega el actuador lineal del brazo hasta que el
efector final toque el suelo. Así, el robot mantiene cuatro puntos de contacto con el
terreno, por lo que también se obtuvieron las sumas de reacciones en los cuatro ejes de
vuelco (

,

,

y

), las cuales también quedaron definidas por las ecuaciones

(71) a la (74), considerando adicionalmente que

0 .

Etapa f (Elevación de la parte posterior del robot con apoyo del brazo). En esta
etapa se identificaron dos períodos bien definidos. En el primero, el efector final del
brazo toca el suelo mientras que el robot está apoyado sobre sus cuatro ruedas, por lo
cual existen cinco puntos de contacto entre el robot y el suelo (ver Figura 91). En este
caso se determinaron las sumas de reacciones en los ejes de vuelco (
a través de:
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,

,

y

)

199

199

(75)

398
199

199

(76)

398
191
220 cos Φ

cos Φ
|

209
620 cos Φ

|

282.5 sin Φ / 400 cos Φ

cos Φ
|

|

sin Φ
(77)

sin Φ

282.5 sin Φ / 400 cos Φ

(78)

Figura 91. Lázaro descendiendo apoyando su brazo en su parte posterior para levantar las ruedas
traseras.

Durante este período, la fuerza de contacto del efector final del brazo con el
suelo se incrementará hasta alcanzar la magnitud definida por:
209
cos Φ
| |
620 cos Φ

sin Φ
282.5 sin Φ

(79)

produciéndose, en ese instante, la pérdida de contacto entre las ruedas traseras y el
suelo.
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Durante el segundo período el robot queda apoyado solo sobre tres puntos
(ruedas delanteras y efector final del brazo; ver Figura 92). En este caso, se
determinaron las fuerzas de reacción de los tres puntos de contacto del robot con el
suelo (

,

y

) como:

⁄2 420

cos Φ
620 cos Φ

|
|

209
cos Φ
| |
620 cos Φ

|
|

282.5
282.5 sin Φ

sin Φ

sin Φ
282.5 sin Φ

(80)

(81)

Figura 92. Lázaro descendiendo un escalón apoyado sobre su brazo y ruedas delanteras.

Etapa g (Avance del robot): Durante esta etapa el robot se desplaza hacia
delante apoyado sobre tres puntos (ruedas delanteras y efector final del brazo; ver
Figura 88g), por lo que las fuerzas de reacción de estos tres puntos de contacto del robot
con el suelo (

,

y

) también quedan determinadas por (80) y (81).

Etapa h (Aterrizaje). En esta última etapa se evidenciaron tres períodos. Durante
el primero, el actuador lineal del brazo se retrae produciendo el descenso de las ruedas
traseras hasta tocar el suelo, por lo que el robot estará apoyado sobre tres puntos de
contacto con el terreno (ruedas delanteras y brazo). Las fuerzas de reacción individuales
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para cada punto de contacto en este caso (

,

y

), pueden ser determinadas a

través de (80) y (81).
El segundo período ocurre mientras el actuador lineal del brazo continúa su
retracción: durante este corto instante, el robot queda apoyado sobre cinco puntos de
contacto con el suelo (cuatro ruedas más el efector final del brazo), aunque la fuerza de
reacción ejercida sobre el efector lineal del brazo irá decreciendo hasta llegar a cero.
Posteriormente comienza el tercer período donde se continúa la retracción del actuador
lineal del brazo (ver Figura 88h) y se gira la primera articulación del brazo 180° para
llevar el brazo nuevamente al frente del robot (ver Figura 88i). Durante este tercer
período, el robot permanece apoyado sobre cuatro puntos de contacto con el suelo. En el
segundo y tercer período, se calculan las sumas de reacciones en los ejes de vuelco (
,

y

,

) utilizando (19).

Ahora que se conocen las fuerzas de reacción en cada etapa de la estrategia
diseñada, se pueden calcular los índices de estabilidad y direccionamiento utilizando
(20) y (34) cuando el robot está apoyado con cuatro o cinco puntos, o a través de (33),
(35) y (36) y cuando el robot esté apoyado sobre tres puntos.

5.3.2

Pruebas simuladas
Se hizo la validación de las ecuaciones obtenidas en el cálculo de la fuerzas de

reacción e índices de estabilidad y direccionamiento simulando el robot mientras
desciende sobre un escalón y una rampa de gran inclinación utilizando el software
ADAMS. En la Figura 93 se muestra el descenso del robot sobre un escalón durante la
simulación y en la Figura 94 se exhibe el conjunto de variables tomadas de la
simulación ( , |

|, Φ y

), las cuales, también estarían disponibles en el robot real a

través de sus sensores.
Adicionalmente, en la Figura 95 se muestran las sumas de reacciones para los
ejes de vuelco obtenidas a través de las ecuaciones teóricas y también la misma
información obtenida de acuerdo a la simulación en ADAMS. Cabe destacar que, para la
obtención de las reacciones utilizando las ecuaciones teóricas, fue necesario utilizar las
variables presentadas en la Figura 94. A continuación, se presentan los índices de
estabilidad (ver Figura 96a) y direccionamiento (ver Figura 96b) obtenidos tanto
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teóricamente coomo a través de simulaación. Al co
omparar loss datos se eevidenció paara el
d estabilidaad, un errorr medio de 0.61% y unn error cuaddrático med
dio de
caso de índice de
%.
1.67%

Figura 93. Secuenciia para el desscenso de un escalón.
e
Simu
ulación con A
ADAMS.

Fiigura 94. Varriables

,|

|,

y

o
obtenidas
de la
l simulación
n en ADAMS ccuando el rob
bot
descieende de un esscalón.
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F
Figura
95. Reaacciones en loos ejes de vueelco obtenido
os durante un
na simulación
n donde Lázarro
descciende un escalón.

De iguall manera se hizo la com
mparación respecto
r
al índice de ddireccionamiiento.
En este
e
caso see encontró un error medio
m
de 0..33% y un error cuaddrático med
dio de
1.50%
%. Al analizar las maggnitudes de estos porceentajes, se evvidencia la fiabilidad de
d los
modeelos teóricoos deducidoos para preddecir el com
mportamiennto de la naavegabilidaad del
robott cuando deesciende esccalones o rampas de graan inclinaciión.

Figura 96. Índices
Í
de esttabilidad y diireccionamien
nto durante el
e descenso dee un escalón.

Por últim
mo, es impoortante compprobar si ex
xiste la posiibilidad de vvuelco o péérdida
de diireccionamiiento cuanddo Lázaro deesciende so
obre este tippo de obstácculos. En ell caso
de laa estabilidadd al vuelco, se debe revvisar la Figu
ura 96a, allíí se encontróó que el rob
bot en
ningúún momentto está en riiesgo de vuuelco puesto
o que el menor índice dde estabilid
dad es
0.51, el cual
c ocurre a los 73 de
d la simulación.
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Al verificar las variables medibles por los sensores en ese instante (ver Figura
94), se encontró que

180°, Φ

0° y

0 . Este estado se corresponde con la

Etapa h (Aterrizaje), específicamente en el instante en el que el efector final del brazo,
ubicado en la parte trasera del robot, deja de tocar el suelo quedando el robot apoyado
sobre sus cuatro ruedas (ver Figura 88h). Aunque este estado es estable, tienen un índice
menor ya que Lázaro posee su centro de gravedad situado un poco más atrás del centro
geométrico del robot y si el brazo está posicionado hacia atrás, contribuye para que el
centro de gravedad se desplace aún más hacia atrás, por lo que, se genera un pequeño
desequilibrio (con tendencia a volcar hacia atrás) que se manifiesta en un índice de
estabilidad menor, aunque seguro.
En el caso del índice de direccionamiento, la situación es similar, ya que el
menor índice es

0.53, el cual se produce a los 72.5 de la simulación (ver Figura

96b). En ese momento se encontró que

180°, Φ

0° y

112 , lo cual

ocurre en la Etapa h (Aterrizaje), pero en el instante previo al contacto de las ruedas
traseras del robot con el suelo, por lo que existe una gran fuerza de reacción sobre el
efector final del brazo (máxima
(

y

). Ésto incide sobre las demás fuerzas de reacción

), las cuales tendrán una menor magnitud, aunque esta disminución no es

suficiente para afectar el direccionamiento, ya que el índice está lejos del valor crítico.
Con este análisis se puede deducir que Lázaro podrá descender escalones y rampas de
gran inclinación con alturas de hasta 140

sin correr riesgos de vuelco o pérdida de

direccionamiento.

5.3.3

Pruebas experimentales
También se realizaron pruebas donde Lázaro ejecutó la estrategia diseñada para

descender sobre escalones y rampas de gran inclinación. Las dimensiones de los
obstáculos utilizados fueron: altura

140

y ángulo de inclinación

45° (en

el caso de la rampa de gran inclinación). La secuencia de ejecución para el escalón se
muestra en la Figura 97, mientras que para la rampa, se exhibe en la Figura 98. En
ambos casos, el robot ejecutó la estrategia en aproximadamente 85 , comprobándose la
capacidad de Lázaro para ejecutarla.
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Figura 97. Secuenccia seguida por Lázaro pa
ara el descensso sobre un esscalón.

En ambaas pruebas, se utilizaroon los senso
ores instaladdos en el robbot para adquirir
el coonjunto de variables
v

,|

|, Φ y

. En el caso del deescenso sobbre el escaló
ón, la

inforrmación reccopilada se muestra en la Figura 99
9 con la quue se calcularon las fu
uerzas
de reeacción y, posteriormen
p
nte, los índdices de estaabilidad y direccionam
d
miento, los cuales
c
se exxhiben en la
l Figura 1000. Los ressultados obttenidos en el caso dell descenso sobre
ramppas de gran inclinaciónn se omitenn, ya que so
on muy pareecidos a loss obtenidos en la
pruebba de desceenso sobre escalón.
e

Figuraa 98. Secuenccia seguida poor Lázaro pa
ara el descensso sobre una rrampa.
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Figurra 99. Variab
bles obtenidass por los sensores de Lázaro (
d un escalón
de
n.

,|

|,

y

) cuaando éste descciende

Posteriorrmente, se hizo la coomparación corresponddiente entree los índicees de
estabbilidad y dirreccionamieento obteniddos en las pruebas
p
expperimentaless contra aqu
uellos
obtennidos en la simulaciónn. En el casso del índicce de estabiilidad, se enncontró su valor
mínim
mo (
Φ

2° y

0.52) a loos 70

de la prueba (ver
(
Figura 100a), cuaando

177°,

0 , momento que coorresponde exactamente
e
e a la mism
ma fase (Etap
pa h),

dondde se registrró el mínim
mo índice dee estabilidaad durante la
l simulacióón (

0.51),
0

obtenniéndose unna diferenciia de solo 0.01
0
entre el valor reaal y el valoor de simulaación.
Estoss resultados nuevameente corrobooran la exaactitud de la simulación; ademáás, se
confi
firma la capaacidad del robot
r
para ejjecutar estaa estrategia sin
s correr riiesgo de vueelco.

Figura 100. Índicces de estabiliidad y direcciionamiento obtenidos
o
durrante el desceenso de un esccalón.
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En el caso del índice de direccionamiento, se encontró que su valor mínimo se
obtuvo a los 69

de la prueba (ver Figura 100b) cuando se registró un

mientras que

177°, Φ

2° y

0.52

88 . De igual manera, como se ha indicado

en los casos anteriores, se revela que este instante también corresponde a la misma fase
(Etapa h), donde se registra el mínimo índice de direccionamiento durante la simulación
(

0.53), obteniéndose nuevamente una diferencia de 0.01 entre el valor real y el

valor de simulación, con lo cual se validan los resultados de la simulación.

5.4

Desplazamiento sobre una zanja
Lázaro puede sobrepasar zanjas de distintos tamaños. Cuando éstas son bastante

anchas (57

150

) y profundas (

21

), requerirá apoyarse con su

brazo para lograr tal objetivo. Pero, cuando las dimensiones son menores a las
especificadas (

57

ó

21

) podrá sobrepasar las zanjas sin ayuda de su

brazo, considerando que el tamaño de las ruedas y la tracción provista por los motores
del robot es suficiente para tal fin. La capacidad de los motores de tracción para
sobrepasar las zanjas con las dimensiones límites fue definida utilizando el software
ADAMS con un par máximo en cada motor de 12.5 .

1.0. Adicionalmente, es importante destacar que el ancho máximo

estático
(150

y un coeficiente de fricción

) que podrá sobrepasar Lázaro utilizando su brazo fue establecido de acuerdo

con el alcance horizontal del brazo.
Una vez delimitadas las variables geométricas que deben poseer las zanjas para
que Lázaro las pueda sobrepasar utilizando su brazo, a continuación se describe el
conjunto de etapas o movimientos sucesivos que debe efectuar el robot para ejecutar
esta estrategia:
a. Preparación para sobrepasar la zanja: Como se ha mencionado previamente,
Lázaro podrá detectar obstáculos utilizando los sónares y telémetro láser que están
instalados al frente del robot. Por tanto, cuando se detecte una zanja a 250

de

distancia (medidos desde el frente de la estructura del robot hasta el primer vértice
en la zanja), se procede a preparar el brazo para la estrategia, orientándolo hacia el
frente (

0°) y eliminando el contacto de su efector final con el suelo (

0 ) si éste existe (ver Figura 101a).
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b. Posicionamiento frente a la zanja: Una vez que el brazo esté preparado
correctamente, el robot continúa su avance 210

hacia adelante y luego se

detiene. Con ello se garantiza que el efector final quede ubicado detrás de la zanja
(ver Figura 101b).
c. Elevación del robot con apoyo del brazo: A continuación se despliega el actuador
lineal del brazo provocando el contacto del efector final con el suelo. Este
despliegue continua hasta que el sensor de fuerza (ubicado en el efector final)
detecte que se ha alcanzado una fuerza de contacto

cuya magnitud está

definida por (50). En este momento, las ruedas delanteras del robot pierden el
contacto con el suelo, por lo que el robot queda apoyado sobre tres puntos (dos
ruedas traseras y el efector final, ver Figura 101c).
d. Avance del robot para que su parte delantera se posicione después de la zanja:
Nuevamente se inicia el avance del robot, en esta oportunidad éste se desplaza
300

logrando que las ruedas delanteras sobrepasen la zanja (ver Figura 101d).

Durante esta etapa el robot también está apoyado sobre tres puntos de contacto con
el suelo (efector final del brazo y ruedas traseras).
e. Posicionamiento del brazo en la parte posterior del robot: En esta etapa se realizan
dos acciones: inicialmente se retrae el actuador lineal del brazo para eliminar el
contacto del efector final con el suelo quedando el robot apoyado sobre sus cuatro
ruedas. Posteriormente, se gira la primera articulación del brazo 180° para que
quede orientado hacia la cara posterior del robot (ver Figura 101e).
f. Elevación de la parte posterior del robot con apoyo del brazo: A continuación se
despliega nuevamente el actuador lineal del brazo hasta que el efector final toque el
suelo. Posteriormente, el despliegue continúa hasta que el sensor de fuerza detecte
que se ha alcanzado una fuerza de contacto
209
209

cuya magnitud está definida por:

(82)

En este momento, las ruedas traseras del robot pierden el contacto con el suelo por
lo que el robot queda nuevamente apoyado sobre tres puntos (dos ruedas delanteras
y efector final del brazo; ver Figura 101f).
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Figura 101. Estrategia
E
seguida por Láázaro para so
obrepasar unaa zanja anchaa y profunda
a.

g. Avance
A
del robot para que su parte posterio
or se posiciione detrás de la zanjja: Se
p
produce
el último
ú
avannce del roboot 300

hacia delannte, logranddo que las ru
uedas

trraseras sobrrepasen la zanja
z
mienttras el robott sigue apoyyado sobre tres puntoss (dos
ruuedas delannteras y el efector final del brazo; ver
v Figura 101g).
1
h. Aterrizaje:
A
F
Finalmente,
, el robot ejjecuta dos movimientoos con su bbrazo. En primer
p
luugar, el acttuador lineaal se retrae completamente producciendo que cese el con
ntacto
d efector final
del
f
con el suelo
s
quedaando el robo
ot apoyado sobre sus cuuatro ruedas (ver
F
Figura
101h). Posteriiormente, la primeraa articulaciión del brrazo gira 180°
n
nuevamente
para posiciionar este diispositivo al
a frente del robot (ver F
Figura 101ii).
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5.4.11

Análissis de estaabilidad al
a vuelco y direccioonamientoo
Durante el desarrolllo de esta estrategia, Lázaro no posee en nningún mom
mento

ninguuna inclinacción importtante respeccto al suelo,, por lo quee no se requuiere calcular las
fuerzzas de reaccción de mannera específi
fica para nin
nguna etapa. Por tanto, se puede uttilizar
la eccuación (19) para el cáálculo de laas fuerzas de
d reacción entre las ruuedas y el suelo
cuanndo existen cuatro o cinco puntos de conttacto del roobot con eel terreno, y las
ecuaciones (29) a la (32) cuuando existeen tres punttos de contaacto.
Partiendoo de estaa premisaa, se reallizó el annálisis de estabilidaad y
direcccionamientto durante la ejecucción de essta estrateggia utilizanndo los ín
ndices
propuuestos en el Capítulo 4 (

e

), los cualles están funndamentadoos en las fu
uerzas

de reeacción; esttos índices fueron evaaluados específicamentte en cada etapa utilizzando
(20) y (34) cuanndo el robott está apoyaado sobre cu
uatro o cinco puntos, o a través dee (33),
(35) y (36) cuanndo el robot está apoyaddo sobre trees puntos.

5.4.22

Prueb
bas simulaadas
Se simuuló el roboot mientras sobrepasaaba una zaanja utilizanndo el soft
ftware

ADA
AMS para veerificar la vaalidez de laas ecuacionees obtenidass en el cálcuulo de la fu
uerzas
de reeacción e índices
í
de estabilidadd y direccio
onamiento. La Figura 102 muesttra la
secueencia de ejecución cuaando el robbot sobrepasa la zanja durante la simulación
n y la
Figurra 103 muuestra el coonjunto de variables tomadas
t
dee la simulaación, las cuales
c
podríían ser meddidas en el robot real uttilizando suss sensores ( , |

|,

y

).

F
Figura
102. Secuencia
S
ejeccutada por Lázaro
L
para so
obrepasar un
na zanja anch
ha y profunda
a.
Simullación con AD
DAMS.
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Figura 103. Variables

,|

|, y
obtenidas de la simulación en ADAMS cuando el robot
sobrepasa una zanja ancha y profunda.

A continuación se muestran en la Figura 104 las sumas de reacciones para los
ejes de vuelco obtenidas de acuerdo a la simulación en ADAMS y, también, la misma
información obtenida a través de las ecuaciones teóricas. Se debe resaltar que, para la
obtención de las reacciones utilizando las ecuaciones teóricas, fue necesario utilizar las
medidas representadas en la Figura 103 ( , |

|,

y

).

Figura 104. Reacciones en los ejes de vuelco obtenidos durante una simulación donde Lázaro
sobrepasa una zanja ancha y profunda.

135

Además,, se preseentan los índices dee estabiliddad (ver F
Figura 105
5a) y
direcccionamientto (ver Figuura 105b) obbtenidos du
urante la ejeecución de lla simulació
ón. Es
impoortante com
mparar nuevvamente loss valores obtenidos
o
c las ecuuaciones teó
con
óricas
respeecto a los valores
v
obtenidos a trravés de la simulaciónn. En el casso del índicce de
estabbilidad, el errror medio obtenido
o
enntre los índices teóricoss y de simullación fue 0.43%
0
mienntras que el error cuaadrático meedio fue 1.31%. Por otro lado, en el índicce de
direcccionamientto, el error medio
m
correespondió a 0.16% y ell error cuaddrático mediio fue
1.04%
%. Una vezz más, se coomprueba laa fiabilidad
d de los moddelos teóriccos para preedecir
el coomportamiento del robbot con resppecto al cálculo de las fuerzas dee reacción con
c el
sueloo y la obtencción de los índices de estabilidad
e
y direccionaamiento.
Finalmennte, es releevante indiccar si existte algún momento
m
dee inestabilid
dad o
pérdiida de direeccionamiennto durante la ejecució
ón de la estrategia. E
En el caso de la
estabbilidad, la Figura
F
105a muestra quue el menor índice de estabilidad
e
ees
cual se presentta entre los 47 a 65
5

0.5
51, el

y entre los 70 a 74 . Estoos dos perríodos

correesponden a las etapas e (Posicionaamiento dell brazo en la
l parte possterior del robot)
r
y h (Aterrizaje)
(
. Concretam
mente, cuanndo el brazo
o está posiciionado en lla parte possterior
del robot
r
mientras que el efector
e
finaal del brazo
o no toca ell suelo (

180° y

0 ). En estos períodos, el
e índice dee estabilidaad es menoor ya que, ccomo se ex
xplicó
L
poseee su centro de gravedaad situado un
u poco máss atrás del centro
c
anterriormente, Lázaro
geom
métrico del robot y si el
e brazo esttá posicionaado hacia attrás, contribbuye para que
q el
centrro de gravedad se despplace aún más
m hacia attrás, por lo que, se gennera un peq
queño
deseqquilibrio (ccon tendenccia a volcarr hacia atráás) que se manifiesta
m
en un índicce de
estabbilidad menoor, aunque seguro.
s

Figgura 105. Índ
dices de estabilidad y direcccionamiento
o obtenidos cu
uando el roboot sobrepasa una
zanjaa ancha y proffunda.
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Respectoo al índice de direccioonamiento, la Figura 105b
1
muesttra que el menor
m
índicce de direccionamientoo ocurre entrre los 65 y los 69 . Esste período correspond
de a la
Etapa f (Elevaciión de la paarte posterioor del robo
ot con apoyoo del brazo)). Allí, el effector
final del brazo toca
t
el suello generanddo la fuerzaa de contactto máxima (110 ), lo
o cual
d las reaccciones en laas ruedas deelanteras (únnicas ruedaas que
produuce una dissminución de
estánn en contacto en ese
e
instante) logrand
do una disminución del índice de
direcccionamientto hasta el valor de

0.53,, consideraddo un valoor aceptablee. Así

pues, se compruueba, a travéés del análisis hecho, la
l capacidadd de Lázaroo para sobreepasar
este tipo
t
de obsttáculos sin riesgo
r
de vuuelco ni pérrdida de direeccionamiennto.

5.4.33

Prueb
bas experiimentaless
Por últim
mo, se realiizó una pruueba donde Lázaro ejeecutó la esttrategia diseeñada

para sobrepasarr zanjas. Laa Figura 1066 muestra la
l secuenciaa seguida ppor el robott para
efecttuar la estraategia dondee la zanja see simuló utiilizando unaa franja neggra con un ancho
a
de 120
1

. Se contabiliizó el tiem
mpo que du
uró el roboot para efecctuar la prrueba,

encontrando quee éste ejecuutó la estrateegia en apro
oximadamennte 75 , coomprobándo
ose la
capacidad del roobot para ejeecutarla.
Cabe reesaltar quee, durante la prueb
ba, fueron adquiridaas las meedidas
correespondientees a las vaariables

, |

|,

y

(ver Figura
F
1077) utilizand
do los

sensoores instalados en el roobot. Esta información
i
n fue utilizaada para obbtener las fu
uerzas
de reeacción y, posteriormen
p
nte, los índiices de estaabilidad y diireccionamiiento propio
os del
ensayyo, los cuales se muesttran en la Fiigura 108.

Figgura 106. Secu
uencia seguid
da por Lázaro para sobrep
pasar una zaanja.
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Figura 107. Variables obtenidas por los sensores del robot (
sobrepasa una zanja.

,|

|,

y

) cuando éste

Al comparar la Figura 105 con la Figura 108 se comprobó que, en forma, ambas
gráficas son similares. Al detallar la comparación se observa que los valores mínimos
tanto para el índice de estabilidad como para el índice de direccionamiento no
coincidieron exactamente con los mostrados en la simulación, fundamentalmente por la
diferencia existente en las medidas para la fuerza de contacto entre el efector final del
brazo y el suelo (

).

Figura 108. Índices de estabilidad y direccionamiento obtenidos durante el paso sobre una zanja
utilizando la estrategia especificada.

En el caso de la simulación, se presentan dos picos de carga durante la prueba
(ver Figura 103): el primero con 76

y el segundo con 111 ; mientras que en la

prueba experimental el sensor arrojó para esos dos picos de carga valores de 68

y

93 , respectivamente (ver Figura 107). Adicionalmente, en la simulación estos picos
son prácticamente constantes en un período de tiempo, mientras que, en la prueba, la
138

fuerza

se va incrementando hasta alcanzar los picos mencionados. Esto trajo como

consecuencia variaciones visibles en los índices de estabilidad y direccionamiento en
los cortos períodos de tiempo donde el efector final del brazo tocase el suelo (
0 ) afectando la posición de los valores mínimos en los índices estudiados. A pesar de
esta diferencia, el comportamiento de los índices medidos es similar entre la simulación
y la prueba experimental. Por último, es importante destacar que con la obtención de los
índices de navegabilidad se verificó la capacidad de Lázaro para efectuar esta estrategia
permaneciendo en una condición estable sin riesgo de vuelco ni pérdida de
direccionamiento.

5.5

Conclusiones
En este capítulo se desarrollaron un conjunto de estrategias diseñadas para que

Lázaro pueda superar obstáculos tales como escalones, rampas de gran inclinación y
zanjas. Todas las estrategias desarrolladas se fundamentan en el uso de su brazo como
herramienta de apoyo para sobrepasar estos obstáculos de grandes dimensiones, que no
podrían ser superados por este robot considerando solo la tracción de sus motores y el
tamaño de sus ruedas. Al respecto, también se definieron las dimensiones máximas que
podrán tener estos obstáculos para utilizar estas estrategias: en el caso de los escalones y
rampas de gran inclinación (con ángulo de inclinación
140

43° , la altura máxima es

; y en el caso de las zanjas, su ancho máximo será 150

.

Para cada estrategia diseñada, se estudiaron las etapas o conjunto de
movimientos que debía efectuar el robot para ejecutar la maniobra exitosamente.
Específicamente, se determinaron las fuerzas de reacción en cada instante para realizar
posteriormente un análisis de navegabilidad. Dicho análisis se fundamentó en la
obtención de los índices de estabilidad y direccionamiento de acuerdo a la metodología
presentada en el Capítulo 4. No se estudió el índice de deslizamiento, puesto que las
estrategias diseñadas se especificaron de manera que sus ruedas estén situadas en todo
momento sobre una superficie horizontal, por lo cual se puede considerar que
1.0.
Posteriormente, se hicieron simulaciones en el software ADAMS para obtener, de
cada estrategia diseñada, las fuerzas de reacción y los índices de estabilidad y
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direccionamiento. Una vez obtenidos, se compararon con los valores calculados
utilizando las ecuaciones teóricas descritas en este capítulo. Al respecto se evidenció
que las ecuaciones teóricas son confiables para predecir el comportamiento del robot
respecto a la obtención de las fuerzas de reacción y los índices de navegabilidad.
Adicionalmente, se comprobó a través de las simulaciones hechas para los obstáculos
con las dimensiones máximas, que Lázaro puede sobrepasar dichos obstáculos sin
volcarse o perder su capacidad de direccionamiento, puesto que los índices de
estabilidad y direccionamiento obtenidos en las simulaciones nunca llegaron a valores
críticos cercanos a 0.
Finalmente, se realizaron pruebas experimentales donde se comprobó en primer
lugar, la capacidad real que posee el robot Lázaro para ejecutar las estrategias diseñadas
y, en segundo lugar, se validaron los resultados de la simulación al compararlos con los
resultados reales, ya que se encontró una gran similitud entre los índices de estabilidad y
direccionamiento obtenidos en las simulaciones versus aquellos obtenidos en los
experimentos, comprobándose de esta manera la fiabilidad de los modelos teóricos y
simulaciones presentados.
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Capítulo 6

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

6.1

Conclusiones
El estudio de la navegabilidad de los robots móviles cuando se desplazan sobre

terrenos irregulares es una línea de investigación muy extensa y presenta múltiples
problemas pendientes de resolución. En esta tesis doctoral se ha abordado la evaluación
de la navegabilidad de robots móviles sobre terrenos inclinados y cómo sobrepasar
algunos obstáculos específicos.
En primer lugar, se completó una revisión donde se clasificaron los distintos
robots móviles respecto a sus características físicas o estrategias operativas que les
permiten navegar sobre terrenos irregulares buscando disminuir el riesgo al vuelco (el
cual se evalúa a través de distintos criterios de estabilidad que también fueron
descritos). Al respecto, se evidenció que estos robots móviles fueron diseñados para
navegar exitosamente en algunos entornos específicos, pero existe todavía un largo
trecho para lograr el diseño de robots móviles que puedan navegar de manera segura
sobre cualquier entorno natural de manera autónoma y con la mínima posibilidad de
inutilización por vuelco o deslizamiento.
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Posteriormente se describió el diseño y desarrollo de Lázaro, el cual es un robot
móvil con un brazo acoplado cuyo efector final consiste en una rueda que le permite al
robot generar un punto de contacto adicional entre el brazo y el suelo. Dicho punto, si
está bien posicionado, contribuye al mejoramiento de la estabilidad ante el vuelco;
además, es útil para que Lázaro pueda implementar maniobras dirigidas a la superación
de algunos obstáculos.
Al respecto, se hizo necesario definir un conjunto de métricas que pudiesen
evaluar la navegabilidad del robot cuando éste se desplaza sobre superficies inclinadas.
Para ello, se definieron tres índices (fundamentados en las fuerzas de reacción entre el
robot y el suelo) dirigidos a evaluar la navegabilidad del robot: un índice de estabilidad
que estima el riesgo al vuelco, un índice de direccionamiento que estima la pérdida de la
capacidad de orientarse para seguir una trayectoria específica y, por último, un índice
novel llamado índice de deslizamiento, el cual estima la propensión del robot a resbalar
cuando se desplaza sobre una superficie inclinada. Estos tres índices fueron validados a
través de simulación y pruebas experimentales, encontrándose que son altamente
eficientes para evaluar, en conjunto, la navegabilidad de un robot móvil cuando se
desplaza sobre superficies inclinadas.
Adicionalmente, se definió una nueva estrategia que puede utilizar un
manipulador móvil para mejorar su estabilidad al vuelco. Ésta se fundamenta en dos
diferentes acciones que puede ejecutar su brazo mientras el robot se desplaza sobre una
superficie inclinada: propiciar el contacto entre efector final del brazo y el suelo para
generar un punto de apoyo adicional (considerando una rueda como efector final), o
realizar movimientos compensatorios con el brazo para reposicionar el centro de
gravedad del robot sin contacto adicional. Se encontró que estas estrategias, en
conjunto, disminuyen la posibilidad de vuelco, pero se evidenció que el uso del contacto
del brazo con el suelo tiende a disminuir la capacidad de direccionamiento y aumentar
la posibilidad de deslizamiento, por lo que su uso queda restringido a situaciones donde
estos requerimientos no sean tan relevantes.
Finalmente, se desarrolló un grupo de maniobras que Lázaro puede ejecutar en
conjunto con su brazo para superar algunos obstáculos específicos tales como escalones,
rampas de gran inclinación y zanjas. Para cada maniobra se realizó un estudio para
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evaluar la estabilidad y direccionamiento de acuerdo a los índices desarrollados
previamente. Se encontró que este robot es capaz de superar estos obstáculos (con
dimensiones máximas relacionadas con limitaciones físicas del robot) sin correr riesgo
de inutilización por vuelco o pérdida en la capacidad de direccionamiento.

6.2

Publicaciones derivadas
Durante el desarrollo de esta tesis doctoral, se dirigieron un conjunto de trabajos

especiales de grado (proyectos final de carrera); además, se presentaron artículos tanto
en congresos nacionales e internacionales como en revistas científicas. A continuación
se listan todas estas contribuciones.

Trabajos especiales de grado (Proyectos final de carrera):


C. Porras y J. Porras (2011). Diseño y construcción de la estructura mecánica de un
robot móvil con un brazo articulado. Tutor: J. García. Universidad Nacional
Experimental del Táchira, Venezuela.



E. Sánchez (2014). Diseño de una arquitectura de software para el robot móvil
Lázaro. Tutor: A. Gil. Corresponsable: J. García. Universidad Nacional
Experimental del Táchira, Venezuela.



W. Sánchez (2014). Estimación de movimiento de un robot móvil usando el
emparejamiento de puntos con un telémetro láser 2D. Tutor: I. Medina.
Corresponsable: J. García. Universidad Nacional Experimental del Táchira,
Venezuela.

Congresos en Español:


J. Serón, A. García-Cerezo, J. L. Martínez, A. Mandow, J. García y J. Morales
(2011). Maniobras 3D en el robot ALACRANE: paso de un desnivel con apoyo del
manipulador en el Suelo. En Actas Robot 2011. Sevilla, pág. 80-84. ISBN: 978-84615-6787-4.
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C. Porras, J. Porras, J. García y J. L. Martínez (2011). Diseño de la estructura
mecánica de un robot móvil con un brazo para el contacto con el suelo. En Actas
del V Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica y III de Ingeniería
Mecatrónica. Bogotá (Colombia), pág. 1-10. ISBN: 978-958-719-945-1.



J. García, J. L. Martínez, A. Mandow, A. García-Cerezo y J. Serón (2012). Diseño
de un efector final hidráulico de doble función para el robot móvil Alacrane. En
Actas de las XXXIII Jornadas de Automática. Vigo, pág. 705-710. ISBN: 978-848158-583-4. Premio del Comité Español de Automática al mejor trabajo de Robótica
de las Jornadas.



J. García y J. L. Martínez (2012). Desarrollo de un simulador en MATLAB para la
enseñanza de la cinemática de robots móviles y manipuladores. En Memoria
Técnica del VII Congreso Bolivariano de Ingeniería Mecánica. Cusco (Perú), pág.
1-9. Disponible en: http://congreso.pucp.edu.pe/vii-cobim/F.1.4.pdf.



J. García (2013). Variación del índice de estabilidad en un robot móvil al utilizar
un punto de apoyo adicional de posicionamiento variable. En Actas del XI
Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica, CIBIM, 2013. La Plata
(Argentina), pág. 1-10. ISBN: 978-950-34-1025-7.



W. Sánchez, I. Medina, J. García y A. Gil (2014). Estimación de movimiento de un
robot móvil usando el emparejamiento de puntos con un telémetro láser 2D. En
Actas de la II Conferencia nacional de computación, informática y sistemas. Caracas
(Venezuela), pág. 165-171. ISBN: 978-980-7683-00-5.

Congresos en Inglés:


J. Serón, J. L. Martínez, A. Mandow, A. García-Cerezo, J. Morales, A. Reina y J.
García (2012). Terrace climbing of the Alacrane mobile robot with cooperation of
its onboard arm. En Proc. of the IEEE International Workshop on Advanced Motion
Control. Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), pág. 1-6. ISBN: 978-1-4577-1073-5.



J. García, J. L. Martínez, A. Mandow y A. García-Cerezo (2015). Steerability
analysis on slopes of a mobile robot with a ground contact arm. En 23rd
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Mediterranean Conference on Control and Automation. Torremolinos, pág. 267-272.
ISBN: 978-1-4799-9935-4.

Revistas científicas:


J. García, J. L. Martínez y A. García-Cerezo (2011). Modelado del efector del
robot Alacrane para el contacto con el suelo. Revista Científica UNET. Vol. 23(2),
pág. 88-100. ISSN: 1316-869X11C (Venezuela).



J. García, I. Medina, A. García-Cerezo y A. Linares (2015). Improving the static
stability of a mobile manipulator using its final effector in contact with the ground.
Enviado a IEEE Latin American Transactions.

6.3

Trabajos futuros
La investigación desarrollada en esta tesis puede diversificarse en varias

direcciones, algunas de las cuales se listan brevemente a continuación:


Implementar completamente la arquitectura diseñada para el robot Lázaro, la cual
incluye la incorporación de un telémetro láser 3D que permitiría detectar, clasificar
y dimensionar los diferentes tipos de obstáculos que el robot pudiera encontrarse a
medida que se desplaza sobre un entorno natural.



Definir la ubicación exacta de los puntos de contacto del robot con el suelo cuando
éste se desplace sobre un terreno altamente irregular, ya que, en estos casos, se
pueden generar puntos de contacto lejos de su posición teórica. Junto con ello, se
puede mejorar la formulación del índice de deslizamiento para incluir la posición
real de los puntos de contacto y el efecto sobre la localización instantánea de las
fuerzas de reacción y fricción.



Desarrollar maniobras dirigidas a superar obstáculos irregulares de manera segura
en entornos naturales donde obstáculos regulares tales como escalones, no son los
más abundantes. Por ello, se deben desarrollar estrategias que permitan, en tiempo
real, generar movimientos adecuados para que el robot pueda sobrepasarlos.
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Desarrollar estrategias para mejorar la navegabilidad de los robots móviles que
incluyan el gasto energético, pues se espera que este tipo de robots puedan
desplazarse sobre entornos naturales con un alto grado de autonomía y durante
largos períodos de tiempo. Por tanto, se puede considerar el desarrollo de estrategias
que permitan mejorar la navegabilidad mientras se ahorra la mayor cantidad de
energía, que en el caso de los robots móviles, siempre es limitada.



Estudiar el efecto que produce el uso de remolques pasivos sobre los índices de
navegabilidad del robot. Una de las alternativas en robots móviles para aumentar su
autonomía energética es el uso de remolques para el transporte de fuentes de energía
adicionales. Este elemento afecta la posibilidad de vuelco, la capacidad de
direccionarse y la propensión a deslizar. Por ello, se puede mejorar la formulación
de los índices de navegabilidad del robot para incluir esta circunstancia.
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APÉNDICE

A. NUEVA
USUARIO DE LÁZARO

INTERFAZ

DE

A.1 Introducción
A continuación se describe una nueva interfaz de usuario desarrollada bajo el
entorno Windows para Lázaro. Ésta se realizó con el propósito de brindar una mejor
experiencia al usuario en su interacción con el robot, ya que la interfaz construida
previamente en Simulink (ver Apartado 3.7) resulta menos amigable por las propias
características de este entorno.

A.2 Ventana principal
La nueva interfaz consta de una ventana principal (ver Figura 109), la cual se
subdivide en cuatro componentes principales que se describen a continuación:


Panel Simulador 3D (recuadro rojo en la Figura 109): Tiene como propósito
mostrar, a través de un modelo 3D, los posibles movimientos, comportamientos y
estrategias que ejecutará Lázaro siguiendo un conjunto de instrucciones. Este
componente se diseñó utilizando el motor gráfico Xna de Windows. Cabe destacar
que, actualmente, se puede visualizar el modelo 3D del robot Lázaro sobre un plano
horizontal utilizando varias vistas ortogonales y una isométrica.



Panel sensorial (recuadro verde en la Figura 109): En este panel se pueden leer las
mediciones obtenidas por todos los sensores del robot en tiempo real. Este panel
incluye: codificadores de los motores, potenciómetros, sónares y mediciones de la
IMU. Adicionalmente, se incluye la ubicación del robot en tiempo real (sobre un
plano horizontal) a partir de cálculos odométricos utilizando como origen del
sistema de referencia inercial, el primer punto registrado cuando el robot ejecuta
algún programa o rutina.
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P
Panel
intérpprete – conssola (recuaddro azul en
n la Figura 109): Este panel posee dos
taabpages suuperpuestos (intérpretee y consola). El tabppage Intérpprete permiite al
p
programador
r codificar todas
t
las innstruccioness, comportam
mientos, esttrategias y tareas
t
q el robot ejecutará de
que
d manera secuencial o a través dee un multiprroceso utilizzando
e lenguaje de
el
d programaación C# y un conjunto
o de libreríaas desarrolladas para taal fin.
E tabpage Consola
El
C
permite al usuuario comp
probar el esttado en el qque se encu
uentra
c
cualquier
méétodo o insttrucción durrante la ejeccución de allgún prograama por parrte del
roobot.



P
Panel
de conntrol directoo (recuadroo naranja en
n la Figura 109): Este panel perm
mite la
teeleoperacióón tanto del robot comoo del modello mostradoo en el paneel simulado
or 3D.
L teleoperaación se reaaliza a travéés de trackkbars diseñaadas para cada actuado
La
or. El
m
movimiento
del actuadoor se activaa al desplazaar el trackbar desde laa posición ceentral
h
hacia
sus exxtremos. Parra activar laa teleoperación del roboot, del moddelo 3D o am
mbos,
se debe seleeccionar enn el subpannel Control directo, cuuál de estoss elementoss será
teeleoperado.

Figurra 109. Interffaz de usuarioo del robot Lá
ázaro desarroollada en Win
ndows.
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APÉNDI
P
CE B.. MOD
DELAD
DO
AD
DAMS
S

DE
E

LÁZ
ZARO

EN

B.1 Introd
ducción
ADAMS es un softw
ware desarroollado para realizar anáálisis dinám
micos de sisttemas
mecáánicos. Estta herramieenta fue uttilizada paara simular a Lázaro ejecutando
o las
estraategias diseññadas, ya seea para naveegar sobre superficies
s
i
inclinadas
o para sobreepasar
obstááculos. A coontinuaciónn se describee el proceso
o seguido paara modelarr el robot en
n este
entorrno.

B.2 Fases de mod
delado
En prim
mer lugar, see desarrollóó el modelo
o 3D de Láázaro con eel software Solid
Edgee V.20 trataando de moodelar la mayoría
m
de componenntes, de manera tal qu
ue las
propiiedades dim
mensionales y de masa en el modeelo fuesen muy
m pareciddas al robott real.
Este modelo fuue exportadoo al entornno ADAMS (ver Figuraa 110). Cabbe destacarr, que
ADA
AMS tambiénn posee herrramientas de
d modelad
do 3D, pero no se utilizzaron puesto
o que
no soon tan especcializadas como
c
en un programa CAD,
C
por loo que sería difícil modelar a
Lázaaro con un grado
g
de exaactitud acepptable en este entorno. Adicionalm
mente, se ex
xportó
al enntorno ADA
AMS una suuperficie viirtual de prruebas (verr Apartado 4.6). Lueg
go, se
desarrrollaron unna serie de procedimien
p
ntos que se listan
l
a conntinuación:

Figura 1110. Modelo 3D
D de Lázaro en el entornoo ADAMS.
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1 Asignación de proppiedades físsicas: Para cada
1.
c
pieza que forma pparte del modelo
material desde un
3D de Lázaro, se fijjaron sus prropiedades físicas asignando un m
q posee ell programa o fijando diirectamente sus propieddades tales como
listado que
densidadd. Posteriorm
mente, ADA
AMS es cap
paz de calcuular directam
mente la masa
m
y
tensores de inercia,, entre otrass propiedad
des físicas. En el caso de la supeerficie
virtual de
d pruebas, ésta debe ser declarada como perrteneciente aal suelo. Dee esta
manera, no adquierre propiedaades físicas y no se tooma en connsideración
n para
calcular parámetros como la masa
m
total deel modelo o el centro dee gravedad.
2 Modeladdo de las arrticulacionees: Cuando el modelo 3D
2.
3 de cualqquier mecan
nismo
es llevaddo al entornno ADAMS,, éste se vissualiza ensaamblado peero sus piezzas no
están connectadas enntre sí. Por ello, hay qu
ue construirr las articulaaciones enttre las
piezas que formaan el moddelo. En el caso de Lázaroo, se utilizaron
específiccamente connexiones ríígidas (entrre piezas quue no se m
mueven entrre sí),
articulacciones rotacionales (porr ejemplo para la primeera articulacción del braazo) y
cilíndricas (en la seggunda articuulación del brazo, ver Figura
F
111)).

Figu
ura 111. Modeelo 3D de Lázzaro resaltan
ndo en color rojo:
r
a) una articulación
a
rrotacional y b)
b una
articculación cilínd
drica.

3 Modeladdo de actu
3.
uadores: Poosterior a la creaciónn de las arrticulacionees, se
procedióó a la incorrporación de actuadorees en aquelllas articulaaciones don
nde se
requierenn. Así, see crearon actuadoress rotacionaales en las articulacciones
correspoondientes a las ruedas del robot y en la prim
mera articullación del brazo.
b
Adicionaalmente, se creó un actuador de trraslación soobre la seguunda articullación
del brazoo (ver Figurra 112).
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Figgura 112. Moodelo 3D de Lázaro
L
resaltaando en colorr verde: a) un
n actuador rootacional y b)) un
actuaador de trasla
ación.

4 Modeladdo del sistem
4.
ma de susppensión: Parra cada ruedda se modeeló un sistem
ma de
suspensiión conform
mado por unna dupla reesorte – am
mortiguador (ver resorttes de
color rojjo en la Fiigura 112). Luego, en
n cada sisteema, se asiggnaron variiables
como coonstante dee rigidez del resortee, constantee de amorrtiguamiento
o del
amortiguuador y longgitud naturaal del resorte.
5 Modeladdo de contaactos: Por defecto,
5.
d
el entorno AD
DAMS no considera qu
ue las
piezas prresentes en el modelo se
s tocan enttre sí. Por loo que, si se desea consiiderar
el contaccto entre dos
d piezas, se debe esp
pecificar all programa. Para Lázaaro se
requirió modelar ciinco relacioones corresp
pondientes al contactoo entre las cinco
ruedas del
d robot coon el suelo.. En el mod
delado de estas
e
relacioones se req
quiere
indicar al
a programaa los coeficcientes de fricción
fr
(esttático y dinnámico) entrre las
dos supeerficies quee se tocan, además de algunos cooeficientes adicionales tales
como riigidez del contacto, amortiguam
a
miento y prrofundidad de penetrración
(como regla
r
generral se enccontró que mientras más pequeeños sean estos
coeficienntes, menoss vibracionees se produccen en las zonas
z
de conntacto, lo cu
ual es
caracteríística del coontacto con ruedas de caucho).
c
6 Declaracción de varriables de control: Estaas variabless se utilizann para desarrrollar
6.
el sistem
ma de contrrol. ADAMSS puede con
nectarse coon el entornno Simulinkk para
realizar simulacionees en conjuunto, donde ADAMS apporta los cáálculos referrentes
a la cineemática y dinámica
d
deel modelo mientras
m
Sim
mulink perm
mite desarro
ollar e
implemeentar un sisstema de coontrol. Paraa ello, se deben
d
definnir variabless que
servirán como entraadas y saliddas del mod
delo en ADA
AMS. En el caso de Láázaro,
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se definiieron comoo variables de
d salida lo
os ángulos roll,
r
pitch y

,

,

y

. Toddas estas variables
v
lass obtiene ADAMS
A
durrante la sim
mulación. Como
C
variabless de entradda al modello se definiieron las veelocidades angulares de
d las
ruedas (derecha e izquierda),
i
p en la primera
par
p
articculación deel brazo y fuerza
f
ejercida por el acttuador lineeal en la segunda artticulación ddel brazo. Estas
variabless se asignann a los actuuadores corrrespondienntes dentro del modelo
o. Las
variabless de entradaa se obtieneen en el entorno Simuliink durante la simulaciión al
implemeentar el sisteema de conttrol.
7 Implemeentación deel sistema de
7.
d control: Este
E sistemaa se desarroolla en el en
ntorno
Simulinkk, pero se debe
d
exporttar previam
mente la plaanta desde A
ADAMS, laa cual
contienee todas las variables
v
dee entrada y salida del sistema. Caabe destacaar que
las variaables de saliida en ADA
AMS se visu
ualizarán coomo variablles de entrada en
Simulinkk y viceversa. Al expoortarse la planta
p
desde ADAMS, ésta se ab
bre en
Simulinkk y aparecerán todas las variabless expresadaas como enntradas y saalidas,
sin ninguuna conexióón y disponnibles para desarrollar el sistema de control. Una
vez impllementado este
e sistemaa por el pro
ogramador (ver
(
Figura 113), se ex
xporta
nuevameente a ADAM
MS, quedanndo el modeelo listo paraa la simulacción.

Figura 113. Sisstema de conttrol desarrolllado en Simullink para ser implementad
do en el entorrno
ADAMS durante
d
una simulación.
s

8 Simulacción y visu
8.
ualización de resulta
ados: A continuaciónn se ejecu
uta la
simulaciión para un tiempo preefijado por el usuario. El softwarre irá registrrando
durante la simulaciión, todas las variablees definidass por el ussuario más otras
medidas obtenidas a partir de
d las ecuaaciones cinnemáticas y dinámicass que
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definen el
e modelo (por
(
ejempllo velocidad
des, aceleraciones, fuerrzas de con
ntacto,
fuerzas de fricción, entre otraas). Todas estas variabbles y meddidas puedeen ser
visualizaadas posteriiormente enn el entorn
no ADAMS//PostProcesssor a través de
gráficas y animacciones (verr Figura 114) o sim
mplemente exportand
do la
informacción para seer analizada en otro pro
ograma.

Figgura 114. Enttorno ADAMS
MS/PostProcesssor.
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ACRÓNIMOS

ADAMS

Análisis dinámico automatizado de sistemas mecánicos (del Inglés: Automated
dynamic analysis of mechanical systems).

CAD

Diseño asistido por computador (del Inglés: Computer aided design).

COG

Centro de gravedad (del Inglés: Center of gravity).

DC

Corriente contínua (del Inglés: Direct current).

D-H

Nomenclatura de Denavit-Hartenberg para la cinemática de brazo.

ECM

Error cuadrático medio.

ESM

Margen de estabilidad energética (del Inglés: Energy stability margin).

FASM

Margen de estabilidad fuerza – ángulo (del Inglés: Force–angle stability margin).

GDL

Grado de libertad.

IMU

Unidad de medición inercial (del Inglés: Inertial measurement unit).

LMA

Mecanismo de acoplamiento actuador (del Inglés: Linkage mechanism actuator).

LSM

Margen de estabilidad longitudinal (del Inglés: Longitudinal stability margin).

MHS

Medida de estabilidad momento - altura (del Inglés: Moment-height stability measure).

NASA

Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (del Inglés: National
Aeronautics and Space Administration).

PC

Computadora personal (del Inglés: Personal computer).

PWM

Modulación por ancho de pulsos (del Inglés, Pulse-width modulation).

SLAM

Localización y construcción de mapas simultánea (del Inglés: Simultaneous
localization and mapping).

SSM

Margen de estabilidad estática (del Inglés: Static stability margin).

ZETUF

Fuerza nula de reacción del neumático (del Inglés: Zero tire upward force).

ZMP

Punto de momento cero (del Inglés: Zero moment point).

2D

Bidimensional.

3D

Tridimensional.
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NOMENCLATURA

Ancho de una zanja (mm).
Distancia entre los ejes de coordenadas
y
(del brazo) ubicados siguiendo la
nomenclatura D-H. Alcance horizontal del brazo (mm).
Constante de amortiguamiento de cada amortiguador instalado en el robot Lázaro
(N.s/mm).
Coeficiente de fricción viscosa en los cojinetes de apoyo en la primera articulación
del brazo (N.s.mm).
Coeficiente de fricción viscosa en los engranajes y escobillas del motor (N.s.mm).
Distancia medida desde el sensor infrarrojo hasta el suelo (mm).
Diámetro de la corona perteneciente al sistema sinfín – corona ubicado en la primera
articulación del brazo (mm).
Diámetro del tornillo perteneciente al sistema sinfín – corona ubicado en la primera
articulación del brazo (mm).
Desplazamiento de la segunda articulación del brazo medido a través del
potenciómetro instalado en el actuador lineal del brazo (mm).
Valor de
cuando el efector final del brazo toca el suelo sin que exista compresión
alguna en el sistema de amortiguamiento del robot ( =282.5 mm).
Diferencia entre las mediciones en mm obtenidas del sensor infrarrojo (
potenciómetro en la segunda articulación del brazo ( ).
Error entre la fuerza de contacto requerida (
( ) en el efector final del brazo (N).

) y el

) y la fuerza de contacto medida

Coeficiente de fricción en el acoplamiento sinfín – corona ubicado en la primera
articulación del brazo.

Sumatoria de dos fuerzas de reacción normal (
correspondiente al sistema
).

; fuerza

Sumatoria de dos fuerzas de reacción normal (

; fuerza

paralela al eje
paralela al eje

correspondiente al sistema

).

Fuerza de fricción medida en un punto de contacto del robot con el suelo (N).
Fuerza de fricción medida en el punto de contacto del efector final del brazo con el
suelo (N).
Fuerza de reacción normal (N) medida en un punto de contacto del robot con el
correspondiente al sistema
).
suelo (fuerza paralela al eje
Fuerza de reacción normal (N) medida en un punto de contacto del robot con el
correspondiente al sistema
).
suelo (fuerza paralela al eje
Fuerza de contacto entre el efector final del brazo y el suelo (N), medida a través del
correspondiente al sistema
).
sensor de presión (fuerza paralela al eje
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Fuerza de contacto entre el efector final del brazo y el suelo (N); Fuerza paralela al
correspondiente al sistema
.
eje
Fuerza de contacto entre el efector final del brazo y el suelo en el instante cuando
dos ruedas consecutivas pierden contacto con el suelo quedando el robot apoyado
correspondiente al sistema
.
sobre tres puntos (N); Fuerza paralela al eje
Fuerza de contacto entre el efector final del brazo y el suelo optimizada para lograr
la maximización del índice de estabilidad (N).
Fuerza de contacto requerida entre el efector final del brazo y el suelo (N).
Altura del escalón o rampa de gran inclinación (mm).
Profundidad de una zanja (mm).
Momento de inercia en el brazo (Kg/mm2).
Índice de deslizamiento.
Índice de direccionamiento.
Índice de estabilidad.
Momento de inercia en el rotor del motor (Kg/mm2).
Constante de rigidez de cada resorte en el sistema de amortiguamiento (N/mm).
Constante de la fuerza contra electromotriz de un motor eléctrico ( . /
Constante mecánica de un motor eléctrico ( .

).

. Ω/ ).

Constante de proporcionalidad en un sistema de control.
Constante que relaciona los parámetros dimensionales y de operación en el sistema
tornillo sinfín – corona ubicado en la primera articulación del brazo.
Distancia entre los ejes de coordenadas
nomenclatura D-H (mm).

y

(del brazo) ubicados siguiendo la

Cantidad de dientes de la corona perteneciente al sistema sinfín – corona ubicado en
la primera articulación del brazo.
Cantidad de dientes del tornillo perteneciente al sistema sinfín – corona ubicado en
la primera articulación del brazo.
Resistencia eléctrica del rotor de un motor eléctrico (Ω).
Distancia desde el eje de rotación de la primera articulación del brazo hasta el centro
de gravedad considerando solo el brazo (mm).
Radio de las ruedas del robot Lázaro (mm).
Distancia de separación horizontal entre el robot y una rampa, medida desde el
centro de la rueda frontal del robot hasta el vértice inferior de la rampa (mm).

V

Tensión de alimentación a un motor eléctrico (V).

W

Peso del robot Lázaro (N).
Peso del brazo perteneciente al robot Lázaro (N).
Proyección del vector peso perteneciente al robot Lázaro en el plano

(

,

,

)

(N).

Proyecciones del vector peso del robot Lázaro respecto al sistema de referencia
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(N).

,
(

,

,

,

Posición de un sistema de referencia i, respecto a un sistema de referencia j (mm).

)

Posición de un punto de contacto n respecto al sistema de referencia
(mm).

(xcog, ycog, zcog)

Posición del COG del robot Lázaro en coordenadas cartesianas respecto al sistema
(mm).
de referencia
Sistema de referencia local en Lázaro.
Para i=1,2; corresponde a sistemas de referencia ubicados en las articulaciones del
brazo de acuerdo a la nomenclatura D-H.
Sistema de referencia mundo o sistema fijo cuyo plano
horizontal.

es paralelo al plano

Sistema de referencia en la base del brazo.
Ángulo roll (°).
Ángulo de inclinación de una rampa respecto a la horizontal (°).
Ángulo de inclinación mínimo de una rampa respecto a la horizontal que garantiza el
uso de la estrategia diseñada para el descenso de rampas (°).
Relación de transmisión en un tren de engranajes.
Ángulo de rotación de la primera articulación del brazo (°).
Ángulo de rotación de la primera articulación del brazo ubicado en dirección
contraria a la máxima pendiente del terreno (°).
Ángulo de rotación de la primera articulación del brazo ubicado en dirección a la
máxima pendiente del terreno (°).
Ángulo de rotación de la primera articulación del brazo optimizado para lograr la
maximización del índice de estabilidad (°).
Ángulo de rotación requerido en la primera articulación del brazo (°).
Ángulo de avance del tornillo sinfín ubicado en la primera articulación del brazo (°).
Coeficiente de fricción estático.
Coeficiente de fricción por rodadura en el efector final del brazo.
Desviación típica.
Par requerido para mover el brazo de Lázaro (N.mm)
Constante de fricción seca (N.mm)
Par generado por la fricción estática en la primera articulación del brazo (N.mm).
Par generado por la fricción seca o fricción de Coulomb en la primera articulación
del brazo (N.mm).
Par generado el motor de la primera articulación del brazo (N.mm).
Par perturbador sobre primera articulación del brazo (N.mm). Incluye el efecto de la
gravedad sumado a los torques debidos a diferentes tipos de fricción.
Par generado por la fricción producida en el punto de contacto entre el efector final
del brazo (rueda) y el suelo (N.mm).
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Φ

Ángulo de inclinación exhibido por el robot cuando sobrepasa un obstáculo (°). Es
equivalente a | |.
Ángulo pitch (°).
Ángulo pitch que puede soportar el contacto entre el robot (estando en una posición
estática) y el suelo antes de que se inicie el deslizamiento (si
0°).
Ángulo de presión normal en el tornillo sinfín ubicado en la primera articulación del
brazo (°).
Velocidad angular del motor eléctrico ubicado en la primera articulación del brazo
(rad/s).
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