
Resumen

La presente tesis propone soluciones para dos problemas característicos de
los sistemas robóticos cuyo bucle de control se cierra únicamente empleando
sensores de visión artificial: 1) la latencia del sensor; 2) la obtención de
trayectorias factibles tanto para el robot así como para las medidas obtenidas
en la imagen. Todos los métodos propuestos en este trabajo son analizados,
validados e implementados utilizando brazo robot industrial de 6 grados de
libertad y/o en un robot con ruedas.

Atendiendo al problema de la latencia del sensor, esta tesis propone el
uso de retenedores bi-frequencia de orden alto dentro de los lazos de control
de robots. En este aspecto las principales contribuciones son:

- Retenedores bi-frecuencia de orden alto basados en funciones
primitivas dentro de lazos de control de robots (Capítulo 3):
análisis del comportamiento del sistema con y sin el uso de esta téc-
nica de control no convencional. Además, como consecuencia del em-
pleo de los retenedores, obtención y validación de controladores multi-
frequencia, concretamente de PIDs bi-frecuencia.

- Retenedores bi-frecuencia asíncronos de orden alto basados
en funciones primitivas con compensación de retardos (Capí-
tulo 3): generalización de los retenedores bi-frecuencia asíncronos de
orden alto incluyendo una componente de compensación del retardo en
la señal de entrada, mejorando así las estimaciones inter-muestreo cal-
culadas por el retenedor. Se proporciona un análisis de las propiedades
de los retenedores con compensación del retardo, comparándolas con
las obtenidas por sus predecesores sin compensación, así como su im-
plementación y validación en un brazo robot de 6 grados de libertad.

- Retenedores multi-frecuencia no lineales de orden alto (Capí-
tulo 4): generalización del concepto de retenedor bi-frecuencia de or-
den alto con modelos de estimación no lineales, los cuales incluyen
información tanto de la planta a controlar, como del controlador(es) y
sensor(es) empleado(s), obtenida a partir de tecnicas de aprendizaje.
Así pues, para obtener dicho retenedor no lineal, se describe una me-
todología independiente de la herramienta de aprendizaje utilizada,
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aunque validada con el uso de redes neuronales artificiales. Finalmente
se realiza un análisis de las propiedades de estos nuevos retenedores,
comparándolos con sus predecesores basados en funciones primitivas,
así como su implementación y validación en un brazo robot de 6 grados
de libertad y en un robot móvil con ruedas.

Por lo que respecta al problema de generación de trayectorias factibles
para el robot y para la medida en la imagen, esta tesis propone la nueva
estrategia de control basada en el filtrado de la referencia y su generalización
desde el punto de vista multi-frecuencial.

- Estrategia de control basada en el filtrado de la referencia
(Capítulo 5): una nueva estrategia de control se propone para am-
pliar significativamente el espacio de soluciones de los sistemas robóti-
cos realimentados con sensores de visión artificial. La principal idea es
utilizar las trayectorias óptimas obtenidas por una trayectoria predicha
por un filtro de Kalman seguido de un suavizado basado en el algoritmo
Rauch-Tung-Striebel (RTS) como nuevas referencias para un contro-
lador dado. En este trabajo se proporciona tanto la descripción del
algoritmo como su implementación y validación empleando un brazo
robótico industrial.

- Estrategia de control bi-frecuencia basada en el filtrado de
la referencia (Capítulo 5): generalización de la estrategia de con-
trol basada en filtrado de la referencia desde un punto de vista multi-
frecuencial, con un filtro de Kalman multi-frecuencia y un Kalman-
smoother dual basado en la relación existente entre las frecuencias del
sensor y del controlador, reduciendo así el coste computacional del al-
goritmo y, al mismo tiempo, dando solución al problema de la latencia
del sensor. El algoritmo de implementación de este enfoque, así como
su validación empleando empleándo un brazo robot industrial, es des-
crito a lo largo de la presente tesis.
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