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1.- Introducción
La tecnología en la locomoción de robots móviles ha sido un desafío tecnológico en los
últimos años, desde los primeros robots con ruedas hasta los modernos robots humanoides es
decir, los que tienen morfología humana. La investigación en este ámbito supone un desafío
para varias ramas tecnológicas, como por ejemplo, mecánica, electrónica, informática,
automática, etc.
Los robots móviles autónomos son dispositivos que operan dentro de un entorno
indeterminista, el mundo real. De hecho, los robots son dispositivos físicos que también son
parte del mundo real y por lo tanto son inherentemente no deterministas por la precisión de la
construcción, precisión mecánica y el ruido de los sensores.
El estilo de movimientos de un robot bípedo viene determinado por un módulo de
movimiento en el que un buen número de parámetros deben ser configurados. La
configuración manual por parte de un experto (cinemática) suele hacerse de forma local y
habitualmente es costosa.
En consecuencia, el software de control de movimiento tiene que hacer frente a
diferentes parámetros que harán que el robot se adapte a su entorno físico. Este trabajo
contribuye a demostrar cómo utilizar un proceso evolutivo, un algoritmo genético, para que de
forma automática se puedan encontrar los valores optimizados de los parámetros para los
controladores de movimiento de los robots humanoides, más exactamente en el robot
humanoide NAO. La evolución se lleva a cabo dentro de una simulación física exacta, a fin de
acelerar y automatizar el proceso de adquisición de parámetros.
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2.- Definición del problema
En un robot humanoide existen diversas características importantes a tener en cuenta
para un funcionamiento útil y eficaz del mismo.
Una de las principales características es la velocidad de desplazamiento del mismo.
Esta característica es importante ya que se requerirá que el robot realice algún trabajo o tarea
y es interesante que esta sea realizada en el menor tiempo posible. En el presente caso de
estudio se evaluará la velocidad con la que un robot NAO es capaz de desplazarse utilizando
sus piernas. Esta velocidad dependerá de los parámetros del módulo de movimiento y del
entorno de funcionamiento del robot, es decir, de la superficie en la que se desplace. Con lo
cual una determinada forma de caminar estará determinada por la superficie de prueba.
Pero no solo interesa obtener movimientos rápidos. También es importante que los
movimientos sean consistentes y que no causen inestabilidad en el estilo de caminar del robot,
ya que un estilo inestable del robot provocará desequilibrios y puede causar caídas del mismo
y provocar su avería.
Otra de las características deseables para el modulo de movimiento del robot es que la
dirección de la caminata sea lineal, es decir, que la trayectoria ordenada al robot no presente
desviaciones.
Las ventajas de disponer de un método automático para el aprendizaje de los
parámetros es clara, el aprendizaje automático necesita de mucho menos esfuerzo y tiempo
para la persona que lo supervisa y además, los parámetros aprendidos automáticamente han
demostrado ser mejores que los desarrollados manualmente, es decir, se optimiza de forma
global, por tanto, se obtienen formas de caminar más rápidas, aunque probablemente con
menor estilo.
En este trabajo se utilizará un algoritmo genético, para que de forma automática se
puedan encontrar los valores optimizados de los parámetros que afectan a la caminata en
línea recta de un robot NAO.

2.1.- Descripción del entorno
Para el presente proyecto se estudiará la forma de caminar en línea recta de un robot
humanoide NAO de la empresa Aldebaran Robotics (www.aldebaran-robotics.com). Este robot
se encuentra dentro de los denominados robots humanoides, NAO es un robot móvil de
tamaño medio y cuenta con 2 patas, los movimientos vienen determinados por una serie de
parámetros asignados a los grados de libertad de sus articulaciones.

2

Como superficie de prueba se utiliza un entorno controlado, el robot se desplaza por
una moqueta verde que simula césped, la moqueta esta nivelada y dura. Las dimensiones de la
moqueta son de 4 metros de largo y 2 de ancho, la superficie tiene una banda rugosa de felpa
de unos 2 milímetros.
Para programar el módulo de movimiento se utiliza el Framework de programación
NAOQi administrado junto con el robot, para ejecutar el algoritmo genético se utilizará un
ordenador portátil que estará conectado a una red inalámbrica la cual enviará órdenes al robot
y recibirá los datos correspondientes del experimento.
Para realizar mediciones sobre la linealidad del robot se usará también un dispositivo
móvil, en este caso, un teléfono móvil Samsumg Galaxy S Plus. El dispositivo móvil cuenta con
varios sensores para realizar mediciones, especialmente utilizaremos la brújula digital
disponible en el terminal.

2.2.- Objetivos
Los objetivos de este proyecto son claros, optimizar los parámetros que intervienen en
el módulo de movimiento de un robot NAO para optimizar la caminata del robot en línea recta.
La forma de familiarizarse con el módulo de movimiento será mediante el desarrollo de un
método de aprendizaje automático para optimizar el movimiento del robot. Tal optimización
se realizará utilizando técnicas metaheuristicas, en este caso un algoritmo genético
(Abdelmalik Moujahid, 2000).

Los parámetros deben optimizar las siguientes características de la caminata:


Optimización de la velocidad de desplazamiento del robot en línea recta, es decir,
aumentar la velocidad a la que puede desplazarse el robot.



Optimización de la estabilidad de desplazamiento del robot, es decir, que los
movimientos del robot garanticen que se realizan óptimamente en cuanto a velocidad
y además el desplazamiento sea estable. Esto asegura que el robot no se va a caer al
realizar la caminata.



Optimización de la linealidad de desplazamiento, es decir, además de optimizar la
velocidad y la estabilidad, se pretende que el robot realice la caminata con la mínima
desviación de su trayectoria.
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3.- Estado del arte
La robótica es un campo de investigación multidisciplinar que aúna en un solo
dispositivo un gran número de elementos completos. Por ello, estos elementos suelen
estudiarse por separado. Se consigue así avanzar en cada una de las disciplinas relacionadas.
Actualmente hay abiertos varios campos de investigación de cada una de las ramas de
las que está compuesta la robótica, como por ejemplo visión artificial, sistemas inteligentes,
localización y la que más interesa en el presente proyecto, optimización de movimientos en
robots.
Esta última rama es muy interesante pues trata de que el robot adapte sus
movimientos a su medio actual. El robot es capaz de reconocer el medio con el que está
actuando y adapta sus movimientos para sacar el máximo partido a su tecnología. Los últimos
estudios realizados sugieren algoritmos de aprendizaje automático con el fin de que sea el
propio robot el que adecúe sus parámetros para optimizar sus movimientos.

3.1.- Robótica móvil
En esta sección se profundizará en la evolución tecnológica de los robots y su
evolución en el campo del movimiento y el porqué de su evolución.
La locomoción de robots móviles ha sido un campo de investigación creciente desde
hace ya algunos años. Los primeros trabajos se iniciaron hace 40 años. Por lo tanto, antes de
realizar una aproximación al problema que trataremos en el presente proyecto, analizaremos
algunas de las soluciones y tecnologías que ya se han encontrado e implementado.
En esta sección profundizaremos en el estado del arte de la locomoción de robots
móviles y especialmente robots bípedos, y a su vez servir de fuente de inspiración para el
posterior diseño de un algoritmo evolutivo.

3.1.1.- Robots móviles con ruedas

Existe una gran variedad de modos de desplazarse por una superficie, quizá entre las
primeras opciones que se escogería a la hora de construir un robot es en la de realizar un
diseño con ruedas. Entre los robots los primeros modos de desplazamiento fueron las ruedas,
cadenas y patas.
Los robots con ruedas son sencillos y fáciles de construir, la carga que pueden
transportar suele ser elevada. Tanto los robots basados en cadenas como en patas se pueden
considerar más complicados y pesados, generalmente, que los robots de ruedas para una
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misma carga útil. A esto podemos añadir el que es muy sencillo poner a cualquier dispositivo
un vehículo dirigido por radio control.
Una de las principales desventajas de los robots móviles con ruedas es cuando se
desplazan por superficies irregulares, ya que en estas se comportan bastante mal.
Normalmente un vehículo de ruedas podrá sobrepasar un obstáculo que tenga una altura no
superior al radio de sus ruedas, entonces una solución posible solución es utilizar ruedas
mayores que los posibles obstáculos a superar; sin embargo, esta solución, a veces, puede no
ser práctica. Como ejemplo práctico se dispone de los datos de la misión a Marte de 2004
cuando el robot Rover de la NASA Spirit (ver Figura 3) quedó averiado por enredarse una de
sus ruedas con el paracaídas (NASA, 2004).

Figura 1: Vehículo de exploración marciana Spirit de la NASA

Para robots que vayan a funcionar en un entorno natural las cadenas son una opción
muy buena porque las cadenas permiten al robot superar obstáculos relativamente mayores y
son menos susceptibles que las ruedas de sufrir daños por el entorno, como piedras o arena. El
principal inconveniente de las cadenas es su ineficacia, puesto que se produce deslizamiento
sobre el terreno al avanzar y al girar. Si la navegación se basa en el conocimiento del punto en
que se encuentra el robot y el cálculo de posiciones futuras sin error, entonces las cadenas
acumulan tal cantidad de error que hace inviable la navegación por este sistema.
Los últimos estudios realizados en el campo de los robots móviles de cadenas son los
robots articulados con locomoción serpentina, que solventan el problema del error del cálculo
de las posiciones y además pueden desplazarse por terrenos muy adversos y áreas confinadas.
Podemos observar un ejemplo de la tecnología utilizada en la Figura 2. (Aura María Cardona,
2003).
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Figura 2: Ejemplo Robot con locomoción serpentina

3.1.2.- Robots móviles con patas

Cuando el hombre se enfrenta a problemas para los cuales las herramientas técnicas
desarrolladas hasta el momento no brindan el apoyo necesario para solucionarlos, la
ingeniería debe buscar soluciones que rompan las limitaciones que impiden su solución,
algunas alternativas a los problemas anteriormente expuestos son los robots móviles con
patas.
En general, los sistemas que emplean patas son bastante complejos, sin embargo hay
variantes. Un sistema de patas tipo insecto se puede construir empleando sólo parejas de
servos. Por ejemplo podemos observar en la Figura 3 el prototipo construido por científicos
alemanes del Instituto Fraunhofer de Ingeniería y Automatización de Stuttgart (Stuttgart), que
han desarrollado un prototipo de robot que servirá en un amplio espectro de actividades.

Figura 3: Spider Robot del Instituto Fraunhofer de Ingeniería y Automatización de Stuttgart

Para dar un paso un servo abre la pata alejándola del cuerpo para salvar si hay un
obstáculo, luego el otro servo de la pareja gira para que la pata se mueva adelante. El primer
servo, después, baja la pata hasta que ésta toque el suelo, finalmente el segundo servo gira
hacia atrás empujando el cuerpo del robot adelante.
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Como curiosidad se destaca el robot de patas más rápido construido hasta la fecha. Se
llama Guepardo y como su nombre indica el robot está inspirado en los animales salvajes más
veloces, diseñado por la compañía Boston Dynamics, ha sido financiado por el Pentágono de
EEUU para usarlo con motivos militares. Este ingenio de cuatro patas y sin cabeza ha logrado
recorrer 29 kilómetros en una hora convirtiéndolo en el más rápido hasta la fecha. Podemos
observar una demostración en el enlace [Video demostración Guepardo].

3.1.2.1.- Bigdog

Un ejemplo característico de robot con patas muy característico por su locomoción
estable y su alto grado tecnológico, el robot BigDog.
BigDog (Raibert, 2008) es un robot con cuatro patas, y una morfología parecida a la de
un perro (de ahí su nombre “perro grande”), capaz de moverse en entornos reales muy
diversos. Ha sido desarrollado por Boston Dynamics (www.bostondynamics.com), una empresa
especializada en la construcción de robots dinámicos y software de simulación, se puede
observar un ejemplo en la Figura 4. Surgió del Massachusetts Institute of Technology, y en
primer lugar se centraron en desarrollar un robot con forma animal que pudiera caminar.

Figura 4: Prototipo Bigdog

Aunque este robot no es humanoide, ya que tiene cuatro piernas, su comportamiento
es muy natural, siendo muy estable ante perturbaciones externas importantes y variaciones de
terreno. En el video [DemostraciónBigdog] se puede comprobar la bondad del algoritmo de
control de este robot.
El robot pesa 109 kg, mide alrededor de 1m de alto, 1,1m de largo y 0,3m de ancho.

3.1.2.1.1- Descripción y Morfología.

BigDog tiene varios sistemas a bordo, que le suministran potencia, actuación, sentidos,
control y comunicaciones. Utiliza como fuente de energía un motor de combustión interna de
7

2 tiempos de 15 CV que va conectado a una bomba hidráulica, la cual proporciona aceite a alta
presión a través de los sistemas correspondientes.
Los actuadores son cilindros hidráulicos de baja fricción controlados por servo-válvulas
de alta calidad. Cada actuador tiene sensores de posición y fuerza. Cada una de las cuatro
piernas dispone de cuatro actuadores hidráulicos, y además un quinto grado de libertad pasivo
(ver Figura 4). La computadora controla el comportamiento del BigDog, sus sensores y las
comunicaciones.
BigDog tiene unos 50 sensores. Los de inercia miden la inclinación y aceleración del
cuerpo, mientras que los de las articulaciones miden el movimiento y fuerza de los actuadores.
Con toda esta información es posible tener una estimación de cómo se está moviendo en el
espacio.
El sistema de control realiza tareas tanto de bajo como de alto nivel, control de fuerzas
y posiciones de las articulaciones y coordinación global de la locomoción. Permite controlar la
interacción con el suelo para mantenerse erguido y continuar la marcha.
El robot tiene una gran variedad de estilos de locomoción. Puede permanecer en pie,
avanzar levantando sólo una pierna cada vez (velocidad
), caminar levantando 2
piernas opuestas por vez (igual que un perro,
), caminar corriendo con fase aérea
(velocidad normal
, máxima
).

3.1.2.1.1- Control

BigDog camina al trote mientras asegura su estabilidad dinámicamente. El sistema de
control es simple comparado con otros. Usa una estimación de la velocidad y aceleración
lateral para estabilizarlo, prediciendo dónde colocar el siguiente paso de tal forma que se
estabiliza el movimiento.
Se basa en los siguientes principios:




Soportar el cuerpo con un movimiento vertical basado en rebotes (ver Figura 5a).
Controlar la forma de caminar a través de los momentos aplicados en las caderas
durante la fase de soporte de la pierna (ver Figura 5b).
Colocar los pies en posiciones clave a cada paso usando principios de simetría para que
el robot se balancee de forma estable mientras camina (ver Figura 5c).
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Figura 5: Principios del control de la locomoción en BigDog

Adicionalmente a los principios expuestos, el sistema de control realiza las siguientes
tareas (en la Figura 6 se puede ver el diagrama de control):





Estimar la evolución del terreno usando la información histórica.
Ajustar la postura para optimizar la fuerza de cada pierna.
Usar el control de tracción para detectar, evitar y recuperarse de resbalones.
Evitar colisiones entre piernas.

Figura 6: Diagrama del lazo de control en BigDog

El algoritmo de coordinación entre piernas inicia las transiciones de estado para
producir una locomoción estable. A través de cinemática inversa, y comparándola con la real
se obtienen las fuerzas que se deben ejercer. Estas se envían a las articulaciones para que su
interacción con el suelo sea tal que las fuerzas y momentos de la reacción estabilicen el robot
mientras camina. (Iglesias, 2009).

3.1.3.- Robots móviles bípedos

Los robots bípedos son aquellos que para desplazarse utilizan únicamente dos patas,
actualmente existen varios modelos, algunos de ellos muy avanzados tecnológicamente.
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Veremos en esta sección como ejemplo el robot ASIMO y en siguientes secciones trataremos
en profundidad el robot NAO.

3.1.3.1.- ASIMO

ASIMO (acrónimo de Advanced Step in Innovative Mobility - paso avanzado en
movilidad innovadora), es un robot humanoide creado por la empresa Honda (Honda, 2012), la
ultima y novedosa versión se presentó en el año 2011 (ver Figura 7). Quizá sea uno de los
ejemplos más representativos de los robots caminadores bípedos basados en el algoritmo ZMP
junto al robot NAO. El vídeo ( demostración robot ASIMO) contiene una demostración del
robot caminando en sus diferentes modos.

Figura 7: Evolución del robot ASIMO de HONDA

El funcionamiento se basa en generar un patrón de movimiento ideal para las
articulaciones que cumpla la condición ZMP (el algoritmo ZMP se estudiará más adelante), y
mover las articulaciones según éste. Cuando hay un desajuste entre el patrón ideal y la
realidad (ya sea por perturbaciones o por el terreno) entran en funcionamiento las siguientes
tres estrategias de control para prevenir una caída, y consecuentemente lograr estabilizar la
locomoción:


Control de la reacción del suelo: se controla la fuerza ejercida en los pies para
detectar las irregularidades en el terreno, las perturbaciones que provocan y así poder
corregirlas.



Control del ZMP objetivo: Se hacen las correcciones necesarias sobre las
articulaciones de tal forma que se sitúe lo más rápido posible en la posición ZMP ideal.



Control de la posición del siguiente paso: Se hacen los ajustes necesarios a la
trayectoria planificada de tal manera que el siguiente paso sea en el sitio óptimo para
compensar la perturbación.
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La última versión de ASIMO mide
, pesa
, tiene 57 grados de libertad y
una batería que dura entre 40 minutos y 1 hora con el robot caminando, aparte de todo un
arsenal de sensores inerciales, de presión y de fuerza. Camina de forma normal a
,y
puede alcanzar corriendo (con fase aérea) los
. Puede correr girando y evitar el
deslizamiento de los pies. Sin duda, es uno de los robots más avanzados que se han diseñado
en laboratorios de investigación (Honda, 2012).

3.2.- Algoritmos bio-inspirados
No hay que confundirse con la doble vertiente que existe entre informática y biología,
los algoritmos bio-inspirados no tratan de resolver problemas biológicos utilizando algoritmos
sino buscar inspiración en la naturaleza para crear algoritmos que solucionen determinados
problemas, podemos ver el punto de partida de los algoritmos bio-inspirados en la Figura 8.

Figura 8: Relación entre informática y biología

La computación bio-inspirada se basa en emplear analogías con sistemas naturales o
sociales para la resolución de determinados problemas. Los algoritmos bio-inspirados simulan
el comportamiento de sistemas naturales para el diseño de métodos heurísticos no
determinísticos de búsqueda, aprendizaje, comportamiento, etc.
Este es uno de los campos más prometedores de investigación en el diseño de
algoritmos.
Algunas de las características más importantes de los algoritmos bio-inspirados son
que modelan de forma aproximada un fenómeno existente en la naturaleza de forma que son
una metáfora biológica. Se caracterizan por usar modelos no determinísticos, es decir, toman
decisiones aleatorias durante parte de su proceso. A menudo presentan, implícitamente, una
estructura paralela (múltiples agentes) para hacerlo más amplio y rápido. Son adaptativos y
utilizan realimentación con el entorno para modificar el modelo y los parámetros.
Algunos ejemplos de algoritmos bio-inspirados son los siguientes.


Redes neuronales (RNA)
Estos algoritmos están basados en la simulación del comportamiento del Sistema
Nervioso del cerebro humano. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas en
una red que colabora para producir un estímulo de salida. Como ejemplo real de una
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red neuronal se dispone del trabajo realizado para la construcción de un bot
(programa que simula un jugador humano) para el juego Quake II, cuyo nombre es
NeuralBot. NeuralBot utiliza una red neuronal artificial para decidir su comportamiento
y un algoritmo genético para el aprendizaje. Es muy fácil probarlo para ver su
evolución. (Paradise.net)


Inteligencia de enjambres (Swarm Intelligence).
La inteligencia de enjambres se basa en el comportamiento de sistemas
descentralizados y auto-organizados de manera que surge una inteligencia colectiva de
un grupo de agentes simples. En informática, se traduce como algoritmos distribuidos
inspirados en el comportamiento colectivo de colonias de insectos sociales u otras
sociedades animales. Algunos ejemplos son los algoritmos de colonias de hormigas.
Estos algoritmos están basados en la simulación del comportamiento de las colonias de
hormigas cuando recogen comida.



Algoritmos de búsqueda evolutivos y problemas de optimización
Estos algoritmos se emplean en problemas donde el camino al objetivo es irrelevante.
Por ejemplo en el problema de las 8-reinas (véase explicación del problema de las 8reinas), lo que importa es la configuración final de la solución, no importa el orden en
que se han obtenido las soluciones ni como. Esta clase de problemas incluyen muchas
aplicaciones importantes como diseño de circuitos integrados, disposición del suelo de
una fábrica, programación del trabajo en tiendas, programación automática,
optimización de redes de telecomunicaciones, dirigir un vehículo, y la gestión de
carteras.
En el diseño de un proceso de búsqueda es necesario diseñar una función de
evaluación, el espacio de soluciones y una estrategia de búsqueda. La función de
evaluación devuelve a partir de una solución un valor indicativo de su calidad, de
forma que las soluciones sean comparables. El espacio de soluciones consiste en el
conjunto de todas las soluciones posibles para el problema. Algunas de las estrategias
de búsqueda más importantes son la búsqueda local, temple simulado, haz local, etc.

En el presente proyecto se utilizará un algoritmo evolutivo para tratar el problema de la
optimización de parámetros, por ello, hacemos especial hincapié en este tipo de algoritmos en
la siguiente sección.

3.2.1.- Algoritmos evolutivos

La teoría de la evolución fue desarrollada por Charles Darwin (1859) en El Origen de
Especies por medio de la Selección Natural. La idea central es simple: las variaciones (conocidas
como mutaciones) ocurren en la reproducción y serán conservadas en generaciones sucesivas
aproximadamente en la proporción de su efecto sobre la idoneidad reproductiva.
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La evolución Darwiniana podría parecer más bien un mecanismo ineficaz, pero ha
generado ciegamente aproximadamente
organismos sin mejorar su búsqueda heurística
un ápice. (Stuart Russell, 2004)
50 años antes de Darwin, sin embargo, el gran naturalista francés Jean Lamarck (1809)
propuso una teoría de evolución por la cual los rasgos adquiridos por la adaptación durante la
vida de un organismo serían pasados a sus descendientes. Tal proceso sería eficaz, pero no
parece ocurrir en la naturaleza. Mucho más tarde, James Baldwin (1896) propuso una teoría
superficialmente similar: aquel comportamiento aprendido durante la vida de un organismo
podría acelerar la evolución. A diferencia de la de Lamarck, la teoría de Baldwin es
completamente consecuente con la evolución Darwiniana, porque confía en presiones de
selección que funcionan sobre individuos que han encontrado óptimos locales entre el
conjunto de comportamientos posibles permitidos por su estructura genética. Las
simulaciones por computadores modernos confirman que «el efecto Baldwin» es real, a
condición de que la evolución “ordinaria” pueda crear organismos cuya medida de
rendimiento está, de alguna manera, correlacionada con la idoneidad actual.
Hay que satisfacer una serie de condiciones para satisfacer el proceso evolutivo:





Primero una entidad o individuo tienen la habilidad de reproducirse.
Hay una población de tales individuos que son capaces de reproducirse.
Existe alguna variedad, diferencia, entre los individuos que se reproducen.
Algunas diferencias en la habilidad para sobrevivir en el entorno están asociadas con
esa variedad.

Los mecanismos que conducen esta evolución no son totalmente conocidos, pero sí
algunas de sus características, que son ampliamente aceptadas. La evolución es un proceso
que opera sobre los cromosomas (genotipo) más que sobre las estructuras de la vida que están
codificadas en ellos (fenotipo).
La selección natural es el enlace entre los cromosomas y la actuación de sus
estructuras decodificadas. El proceso de reproducción es el punto en el cual la evolución toma
parte.
Los algoritmos evolutivos (H.Holland, 1992) fueron introducidos por John Holland y se
encuentran bien descritos en varios textos Goldberg (1989), Davis (1991), Michalewicz (1992),
Reeves (1993), sus objetivos fueron abstraer y explicar el proceso adaptativo de los sistemas
naturales, además de diseñar sistemas artificiales que emulasen los mecanismos esenciales de
los sistemas naturales. La estructura básica del ciclo reproductivo lo podemos observar en la
Figura 9.
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Figura 9: Ciclo reproductivo de un algoritmo genético

En la naturaleza los individuos de una población compiten entre sí en la búsqueda de
recursos tales como comida, agua y refugio. Incluso los miembros de una misma especie
compiten a menudo en la búsqueda de un compañero. Aquellos individuos que tienen más
éxito en sobrevivir y en atraer compañeros tienen mayor probabilidad de generar un gran
número de descendientes. Por el contrario individuos poco dotados producirán un menor
número de descendientes. Esto significa que los genes de los individuos mejor adaptados se
propagarán en sucesivas generaciones hacia un número de individuos creciente. La
combinación de buenas características provenientes de diferentes ancestros, puede a veces
producir descendientes “súper-individuos”, cuya adaptación es mucho mayor que la de
cualquiera de sus ancestros. De esta manera, las especies evolucionan logrando unas
características cada vez mejor adaptadas al entorno en el que viven.
Los Algoritmos Genéticos usan una analogía directa con el comportamiento natural.
Trabajan con una población de individuos, cada uno de los cuales representa una solución
factible a un problema dado. A cada individuo se le asigna un valor o puntuación, relacionado
con la bondad de dicha solución. En la naturaleza esto equivaldría al grado de efectividad de
un organismo para competir por unos determinados recursos. Cuanto mayor sea la adaptación
de un individuo al problema, mayor será la probabilidad de que el mismo sea seleccionado
para reproducirse, cruzando su material genético con otro individuo seleccionado de igual
forma. Este cruce produciría nuevos individuos (descendientes de los anteriores) los cuales
comparten algunas de las características de sus padres.
Cuanto menor sea la adaptación de un individuo, menor será la probabilidad de que
dicho individuo sea seleccionado para la reproducción, y por tanto de que su material genético
se propague en sucesivas generaciones.
De esta manera se produce una nueva población de posibles soluciones, la cual
reemplaza a la anterior y verifica la interesante propiedad de que contiene una mayor
proporción de buenas características en comparación con la población anterior. Así a lo largo
de las generaciones las buenas características se propagan a través de la población.
Favoreciendo el cruce de los individuos mejor adaptados, van siendo exploradas las áreas más
prometedoras del espacio de búsqueda. Si el Algoritmo Genético ha sido bien diseñado, la
población convergerá hacia una solución óptima del problema.
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El poder de los Algoritmos Genéticos proviene del hecho de que se trata de una
técnica simple pero que ha sido perfeccionada por la naturaleza, y pueden tratar con éxito una
gran variedad de problemas provenientes de diferentes áreas, incluyendo aquellos en los que
otros métodos encuentran dificultades. Si bien no se garantiza que el Algoritmo Genético
encuentre la solución óptima del problema, probablemente encuentre soluciones de un nivel
aceptable, en un tiempo competitivo con el resto de algoritmos de optimización combinatoria.
En el caso de que existan técnicas especializadas para resolver un determinado problema, lo
más probable es que superen al Algoritmo Genético, tanto en rapidez como en eficacia. El gran
campo de aplicación de los Algoritmos Genéticos se relaciona con aquellos problemas para los
cuales no existen técnicas especializadas. Incluso en el caso en que dichas técnicas existan, y
funcionen bien, pueden efectuarse mejoras de las mismas hibridándolas con los Algoritmos
Genéticos.
A continuación introduciremos por medio de un ejemplo el denominado Algoritmo
Genético Simple, también conocido como Algoritmo Genético Canónico, para mostrar
distintas extensiones y modificaciones del mismo, relativas a los operadores de selección,
cruce, mutación y reducción.

3.2.1.1.- El Algoritmo Genético Simple

El Algoritmo Genético Simple se representa en la Figura 10.
Como se verá a continuación, se necesita una codificación o representación del
problema, que resulte adecuada al mismo. Además se requiere una función de evaluación u
objetivo al problema, la cual asigna un número real a cada posible solución codificada. Durante
la ejecución del algoritmo, los padres deben ser seleccionados para la reproducción, a
continuación dichos padres seleccionados se cruzarán generando dos hijos, sobre cada uno de
los cuales actuará un operador de mutación. El resultado de la combinación de las anteriores
funciones será un conjunto de individuos (posibles soluciones al problema), los cuales en la
evolución del Algoritmo Genético formarán parte de la siguiente población.
Función ALGORITMO-GENETICO-SIMPLE (población, IDONEIDAD) devuelve un individuo
Entradas:
población, un conjunto de individuos
IDONEIDAD, una función que mide la capacidad de un individuo
Repetir
Nueva_población ← conjunto vacio
Bucle para i desde 1 hasta TAMAÑO (población) hacer
X ← SELECCIÓN-ALEATORIA(población,IDONEIDAD)
Y ← SELECCIÓN-ALEATORIA(población,IDONEIDAD)
Hijo ← CRUCE(X,Y)
Si (probabilidad aleatoria pequeña) entonces hijo ← MUTAR(hijo)
Añadir hijo a nueva_población
Población ← nueva_población
Hasta que algún individuo es bastante adecuado, o ha pasado bastante tiempo
Devolver el mejor individuo en la población, de acuerdo con la IDONEIDAD

Figura 10: Algoritmo genético simple
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3.2.1.1.1.- Codificación

Se supone que los individuos (posibles soluciones del problema), pueden
representarse como un conjunto de parámetros (que denominaremos genes), los cuales
agrupados forman una ristra de valores (a menudo referida como cromosoma). Si bien el
alfabeto utilizado para representar los individuos no debe necesariamente estar constituido
por los valores (0,1), buena parte de la teoría en la que se fundamentan los Algoritmos
Genéticos utiliza dicho alfabeto. (Abdelmalik Moujahid, 2000)
En términos biológicos, el conjunto de parámetros representando un cromosoma
particular se denomina fenotipo. El fenotipo contiene la información requerida para construir
un organismo, el cual se requiere como genotipo. Los mismos términos se utilizan en el campo
de los Algoritmos Genéticos. La adaptación al problema de un individuo depende de la
evaluación del genotipo. Esta última puede inferirse a partir del fenotipo, es decir puede ser
computada a partir del cromosoma, usando la función de evaluación.
Dos aspectos que resultan cruciales en el comportamiento de los Algoritmos Genéticos
son la determinación de una adecuada función de evaluación o función objetivo, así como la
codificación utilizada.
La función de evaluación debe ser diseñada para cada problema de manera específica.
Dado un cromosoma particular, la función de evaluación le asigna un número real, que se
supone refleja el nivel de adaptación al problema del individuo representado por el
cromosoma.
Idealmente nos interesaría construir funciones objetivo con “ciertas regularidades”, es
decir funciones objetivo que verifiquen que para dos individuos que se encuentren cercanos
en el espacio de búsqueda, sus respectivos valores en las funciones objetivo sean similares. Por
otra parte una dificultad en el comportamiento del Algoritmo Genético puede ser la existencia
de gran cantidad de óptimos locales, así como el hecho de que el óptimo global se encuentre
muy aislado.
La regla general para construir una buena función objetivo es que ésta debe reflejar el
valor del individuo de una manera “real”, pero en muchos problemas de optimización
combinatoria, donde existen gran cantidad de restricciones, buena parte de los puntos del
espacio de búsqueda representan individuos no válidos.
Para este planteamiento en el que los individuos están sometidos a restricciones, se
han propuesto varias soluciones. La primera sería la que podríamos denominar absolutista, en
la que aquellos individuos que no verifican las restricciones, no son considerados como tales, y
se siguen efectuando cruces y mutaciones hasta obtener individuos válidos, o bien a dichos
individuos se les asigna una función objetivo igual a cero.
Otra posibilidad consiste en reconstruir aquellos individuos que no verifican las
restricciones. Dicha reconstrucción suele llevarse a cabo por medio de un nuevo operador que
se acostumbra a denominar reparador.
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Otro enfoque está basado en la penalización de la función objetivo. La idea general
consiste en dividir la función objetivo del individuo por una cantidad (la penalización) que
guarda relación con las restricciones que dicho individuo viola. Dicha cantidad puede
simplemente tener en cuenta el número de restricciones violadas ó bien el denominado costo
esperado de reconstrucción, es decir el coste asociado a la conversión de dicho individuo en
otro que no viole ninguna restricción.
Otra técnica que se ha venido utilizando en el caso en que la computación de la
función objetivo sea muy compleja es la denominada evaluación aproximada de la función
objetivo. En algunos casos la obtención de funciones objetivo aproximadas puede resultar
mejor que la evaluación exacta de una única función objetivo (supuesto el caso de que la
evaluación aproximada resulta como mínimo veces más rápida que la evaluación exacta).
Un problema habitual en las ejecuciones de los Algoritmos Genéticos surge debido a la
velocidad con la que el algoritmo converge. En algunos casos la convergencia es muy rápida, lo
que suele denominarse convergencia prematura, en la cual el algoritmo converge hacia
óptimos locales, mientras que en otros casos el problema es justo el contrario, es decir se
produce una convergencia lenta del algoritmo. Una posible solución a estos problemas pasa
por efectuar transformaciones en la función objetivo. El problema de la convergencia
prematura, surge a menudo cuando la selección de individuos se realiza de manera
proporcional a su función objetivo. En tal caso, pueden existir individuos con una adaptación al
problema muy superior al resto, que a medida que avanza el algoritmo “dominan” a la
población. Por medio de una transformación de la función objetivo, en este caso una
comprensión del rango de variación de la función objetivo, se pretende que dichos “súperindividuos” no lleguen a dominar a la población.
El problema de la lenta convergencia del algoritmo, se resolvería de manera análoga,
pero en este caso efectuando una expansión del rango de la función objetivo.
Una vez establecida la función de evaluación pasamos a la fase reproductiva. Durante
la fase reproductiva se seleccionan los individuos de la población para cruzarse y producir
descendientes, que constituirán, una vez mutados, la siguiente generación de individuos. La
selección de padres se efectúa al azar usando un procedimiento que favorezca a los individuos
mejor adaptados, ya que a cada individuo se le asigna una probabilidad de ser seleccionado
que es proporcional a su función de evaluación. Este procedimiento se dice que está basado en
la ruleta sesgada. Según dicho esquema, los individuos bien adaptados se escogerán
probablemente varias veces por generación, mientras que los pobremente adaptados al
problema, no se escogerán más que de vez en cuando.
Una vez seleccionados dos padres, sus cromosomas se combinan, utilizando
habitualmente los operadores de cruce y mutación. Las formas básicas de dichos operadores
se describen a continuación.
El operador de cruce, coge dos padres seleccionados y corta sus trozos de genes de
cromosomas en una posición escogida al azar, para producir dos secciones de genes iniciales y
dos secciones de genes finales. Después se intercambian las secciones de genes finales,
produciéndose dos nuevos cromosomas completos (véase la Figura 11). Ambos descendientes
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heredan genes de cada uno de los padres. Este operador se conoce como operador de cruce
basado en un punto.

Figura 11: Operador de cruce basado en un punto

Habitualmente el operador de cruce no se aplica a todos los pares de individuos que
han sido seleccionados para emparejarse, sino que se aplica de manera aleatoria,
normalmente con una probabilidad comprendida entre 0.5 y 1. En el caso en que el operador
de cruce no se aplique, la descendencia se obtiene simplemente duplicando los padres.

Figura 12: Operador de cruce basado en máscara

Existen varios operadores de cruce entre los que destacan el operador de cruce basado
en dos puntos (véase Figura 13) ó el cruce por mascara (véase Figura 12). El concepto de
mascara de cruce" puede también servir para representar los cruces basados en un punto y
basados en múltiples puntos
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Figura 13: Operador de cruce basado en dos puntos

El operador de mutación se aplica a cada hijo de manera individual, y consiste en la
alteración aleatoria (normalmente con probabilidad pequeña) de cada gen componente del
cromosoma. La Figura 14 muestra la mutación del quinto gen del cromosoma. Si bien puede en
principio pensarse que el operador de cruce es más importante que el operador de mutación,
ya que proporciona una exploración rápida del espacio de búsqueda, éste último asegura que
ningún punto del espacio de búsqueda tenga probabilidad cero de ser examinado, y es de
capital importancia para asegurar la convergencia de los Algoritmos Genéticos.

Figura 14: Operador de mutación

Para criterios prácticos, es muy útil la definición de convergencia introducida en este
campo por De Jong (1975) en su tesis doctoral. Si el Algoritmo Genético ha sido correctamente
implementado, la población evolucionará a lo largo de las generaciones sucesivas de tal
manera que la adaptación media extendida a todos los individuos de la población, así como la
adaptación del mejor individuo se irán incrementando hacia el óptimo global. El concepto de
convergencia está relacionado con la progresión hacia la uniformidad: un gen ha convergido
cuando al menos el 95% de los individuos de la población comparten el mismo valor para dicho
gen. Se dice que la población converge cuando todos los genes han convergido. Se puede
generalizar dicha definición al caso en que al menos un β% de los individuos de la población
hayan convergido.
Una vez obtenidos los individuos descendientes de una determinada población en el
tiempo ‘t’, el proceso de reducción al tamaño original, consiste en escoger λ individuos de
entre los λ individuos que forman parte de la población en el tiempo ‘t’, y los λ individuos
descendientes de los mismos. Dicho proceso se suele hacer fundamentalmente de dos formas
distintas.
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O bien los λ individuos descendientes son los que forman parte de la población en el
tiempo
, es lo que se denomina reducción simple, o bien se escogen de entre los
individuos, los λ individuos más adaptados al problema, siguiendo lo que podemos denominar
un criterio de reducción elitista de grado λ. Podemos también considerar otros
procedimientos de reducción que se colocan entre los anteriores, por ejemplo, si escogemos
los mejores de entre padres y descendientes, escogiéndose los - restantes de entre los
descendientes no seleccionados hasta el momento.
El concepto de reducción está ligado con el de tasa de reemplazamiento generacional,
, es decir en el porcentaje de hijos generados con respecto del tamaño de la población.
Si bien en la idea primitiva de Holland (1975) dicho reemplazamiento se efectuaba de 1
en 1, es decir
, habitualmente dicho reemplazamiento se efectúa en bloque,
.
De Jong (1975) introdujo el concepto de tasa de reemplazamiento generacional con el objetivo
de efectuar un solapamiento controlado entre padres e hijos. En su trabajo, en cada paso una
proporción,
, de la población es seleccionada para ser cruzada. Los hijos resultantes podrán
reemplazar a miembros de la población anterior. Este tipo de Algoritmos Genéticos se conocen
bajo el nombre de SSGA (Steady State Genetic Algorithm), un ejemplo de los cuales lo
constituye GENITOR (Whitley y Kauth, 1988; Whitley, 1989).
Michalewicz (1992) introduce un algoritmo que denomina Algoritmo Genético
Modificado,
, en el cual para llevar a cabo el reemplazamiento generacional, selecciona
al azar individuos para la reproducción, así como individuos (distintos de los anteriores)
destinados a morir. Estas selecciones aleatorias tienen en consideración el valor de la función
objetivo de cada individuo, de tal manera que cuanto mayor es la función objetivo, mayor es la
probabilidad de que sea seleccionado para la reproducción, y menor es la probabilidad de que
dicho individuo fallezca. El resto de los
individuos son considerados como
neutros y pasan directamente a formar parte de la población en la siguiente generación.
Existen extensiones al Algoritmo Genético Simple tales como el Algoritmo Genético
Abstracto, Modelos de Islas, Algoritmos Genéticos Paralelos, etc.
Como se ha visto, el Algoritmo Genético se acerca mucho a imitar el proceso evolutivo
de la naturaleza; se ha aprovechado la sorprendente y sabía forma de trabajar de la naturaleza
para el beneficio humano.
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4.- Entorno de trabajo
4.1.- El robot NAO
El robot humanoide usado en este proyecto es el NAO Academics Edition v3, diseñado
y fabricado por la compañía francesa Aldebaran Robotics (Aldebaran-Robotics.com). Ha
sustituido al AIBO de Sony (visto anteriormente) en la competición internacional de robótica
Robocup. NAO es un robot de tecnología puntera, programable y controlable usando Linux,
Windows y Mac, proporcionando una interfaz de comunicación muy flexible. Permite realizar
movimientos precisos y coordinados. Además, lleva incorporadas una serie de funciones de
alto nivel para facilitar su uso. El vídeo (Presentación NAO) muestra sus grandes posibilidades.
En esta sección se hará una presentación del robot NAO definiendo sus características.
Los datos técnicos se han obtenido principalmente de la documentación suministrada junto
con el robot (Aldebaran Robotics, 2009).
Las explicaciones básicas sobre programación del robot son fruto de la lectura de la
documentación y de experimentos propios.

Figura 15: NAO Académico v3

4.1.1.- Descripción

Nao mide 58 cm de altura, pesa 4,3 kg y tiene una carcasa fabricada en plástico (véase
Figura 15). Usa una batería de litio de 21,6V, con una autonomía aproximada de 45 minutos
con el robot en actividad. El consumo en uso normal es de 30W, y en actividad 70W. Permite
conexión con cargador de 24V.
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Tiene un total de 26 grados de libertad (ver Figura 16 y Figura 17):






2 en la cabeza.
5 en cada brazo.
1 en la cadera.
5 en cada pierna.
2 en cada mano (solo en la edición académica).

Figura 16: Articulaciones Robot NAO
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Conector

Articulación

Movimiento

Rango en grados

Head (Cabeza)

HeadYaw (orientación)
HeadPitch (inclinación)
LShoulderPitch (inclinación del
hombro)
LshoulderRoll (giro del hombro)
LElbowYaw (orientación del
codo)
LelbowRoll (giro del codo)
RshoulderPich (inclinación del
hombro)
RshoulderRoll (giro del hombro)
RelbowYaw (orientacion del
codo)
RelbowRoll (giro del codo)
LhipYawPitch (giro de cadera
izquierda)
LhipRoll (giro de cadera)
LhipPitch (inclinación de cadera)
LkneePitch (inclinación de rodilla)
LanklePich (inclinación de tobillo)
LankleRoll (giro de tobillo)
RHipYawPitch (giro de cadera
izquierda)
RhipRoll (giro de cadera)
RhipPitch (inclinación de cadera)
RkneePitch (inclinación de
rodilla)
RanklePich (inclinación de
tobillo)
RankleRoll (giro de tobillo)
RHand
LHand

Rotación (Z)
Flexión/extensión (Y)
Flexión/extensión (Y)

-120 hasta 120
-45 hasta 45
-120 hasta 120

Abducción/aducción (Z)
Rotación(X)

0 hasta 95
-120 hasta 120

Flexión/extensión(Z)
Flexión/extensión (Y)

-90 hasta 0
-120 hasta 120

Abducción/aducción (Z)
Rotación(X)

-95 hasta 0
-120 hasta 120

Flexión/extensión(Z)
giro(Y-Z 45)

0 hasta 90
-90 hasta 0

Abducción/aducción (X)
Flexión/extensión (Y)
Flexión/extensión (Y)
Flexión/extensión (Y)
Abducción/aducción (X)
giro(Y-Z 45º)

-25 hasta 45
-100 hasta 25
0 hasta 130
-75 hasta 45
-45 hasta 25
-90 hasta 0

Abducción/aducción (X)
Flexión/extensión (Y)
Flexión/extensión (Y)

-45 hasta 25
-100 hasta 25
0 hasta 130

Flexión/extensión (Y)

-75 hasta 45

Abducción/aducción (X)
Abrir/cerrar
Abrir/cerrar

-25 hasta 45

Larm (Brazo izquierdo)

RArm (Brazo derecho)

Lleg (pierna izquierda)

Rleg (pierna derecha)

RHand (mano derecha)
LHand (mano
izquierda)

Figura 17: Lista de las articulaciones del robot NAO

También incorpora 2 altavoces de 36mm de diámetro situados en las orejas, 4
micrófonos y 2 cámaras VGA 640x480, 30 fps. Respecto a los sensores, tiene 4 de ultrasonidos
(sonar) situados en el pecho, 4 sensores de fuerza en cada pie, sensores de tacto en la parte
frontal de cada pie, sensores inerciales (acelerómetro de 3 ejes y giróscopo de 2 ejes), y en
cada articulación sensores de posición con una resolución de
. Dispone de tres sensores
táctiles en la cabeza programable y un botón en el centro del pecho también programable.
Para hacerlo más vistoso, incorpora LEDs multicolor en los ojos, orejas, pecho y pies. La
conexión puede hacerse vía WiFi IEE 802.11g (inalámbrica) o Ethernet (con cable), véase Figura
18.
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Figura 18: Sensores y características en el robot NAO

Los actuadores son motores Coreless MAXON DC. Hay de dos tipos diferentes y con
dos tipos de reducciones diferentes según las necesidades de cada articulación. El control de
los motores se realiza mediante microcontroladores PIC que llevan un algoritmo tipo PID, de
parámetros configurables. El modo de interactuar es mediante el envío de consignas de
posición.
Nao lleva su propio PC incrustado. Tiene una CPU x86 AMD GEODE 500MHz, con 256
MB SDRAM y 1 GB de memoria flash. El sistema operativo de Nao es un Linux incrustado (32
bit x86), basado en la distribución OpenEmbedded. Sobre este sistema operativo corre un
programa llamado NaoQi, que es el encargado de controlar el robot mediante diversos
módulos específicos.
NAO se muestra como un robot con características muy avanzadas. Desde la estructura
física, actuadores y sensores hasta la arquitectura de software se nota un diseño muy cuidado.
Las funcionalidades que incorpora de control articular, su morfología humanoide bípeda y los
múltiples sensores que tiene hacen que sea una plataforma idónea para este tipo de
proyectos.

4.1.2.- NAO en la competición RoboCup

RoboCup es un torneo anual e internacional de robótica donde los robots deben
enfrentarse unos con otros en partidos de fútbol. En la Liga Humanoide, equipos de
investigación compiten en diferentes áreas de investigación, estilo de caminar, correr y golpear
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la pelota, mantenimiento del equilibrio, percepción visual de la pelota, percepción de los otros
jugadores y el campo, auto-localización, y el juego en equipo.
La liga se divide en varias ligas, de acuerdo al tamaño de los robots: Simulación,
tamaño pequeño, tamaño mediano y plataforma estándar.
En la plataforma estándar (Standar Platform League) solo puede ser utilizado un tipo
de robot para todos los equipos. En la actualidad el robot indicado por los organizadores es el
robot NAO que sustituyó al robot AIBO de Sony de cuatro patas, esta liga se centra más en el
desarrollo de software. Se puede observar un ejemplo de las condiciones del terreno de juego
de la liga estándar en la Figura 19.

Figura 19: NAOs jugando en la competición RoboCup

4.1.3.- Entorno de programación Naoqi

NAO se suministra con un framework de desarrollo llamado NaoQi. Éste es un
programa que implementa una gran cantidad de funciones de alto nivel y se encarga de
comunicarse con los dispositivos de bajo nivel. También maneja las comunicaciones. Entre
algunas de las funciones de alto nivel que implementa se encuentra un algoritmo de
locomoción bípeda tipo ZMP.
Para ejecutar órdenes sobre Nao es necesario hacerlo a través de NaoQi. Se puede
hacer de forma remota (desde el PC) usando lenguajes de programación como C++, Python o
URBI. También se pueden compilar programas para ejecutarse desde Nao, programados en
C++. Existen también varios entornos de simulación, siendo Webots el más usado en este tipo
de robots. Webots es un entorno de desarrollo para modelar, programar y simular robots
móviles. Existen versiones para Windows y Linux. Con Webots se puede crear un mundo virtual
común con varios robots que interactúen entre ellos y realizar una simulación física precisa
gracias al motor matemático ODE (Open Dynamics Engine), cabe destacar que esta simulación
no es tan precisa cuando se transfieren los resultados al mundo real.
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La programación del robot NAO se lleva a cabo utilizando brokers, módulos y
bibliotecas. La idea fue tener arquitectura distribuida con flexibilidad, modularidad, robustez y
que aproveche los recursos computacionales para repartir la carga de la CPU.

4.1.3.1.- El proceso Naoqi

NAOqi se ejecuta en el robot por medio de un broker. Un broker es un proceso que se
encuentra escuchando en una dirección IP y un puerto. Cada broker contiene un conjunto de
módulos que ofrecen cierta funcionalidad a través de funciones de alto nivel. Cuando se inicia,
se carga un archivo de preferencias almacenado en el robot (autoload.ini) que define las
librerías que se deben cargar. Cada librería contiene uno o más módulos que utilizan el broker
para acceder a sus métodos (véase Figura 20).

Figura 20: Proceso de ejecución de Naoqi

El broker ofrece servicios de búsqueda de modo que cualquier módulo en la red puede
encontrar cualquier método que ha sido activado. Los módulos cargados forman un árbol de
métodos asociados a los módulos, y módulos conectados a un broker, véase Figura 21.
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Figura 21: Árbol de conexión entre módulos y brokers en Naoqi

El broker más importante, y muchas veces el único existente, es el MainBroker (véase
la Figura 22). Este broker contiene módulos que nos permiten acceder a los sensores y
actuadores del robot. Cuando se usa el robot real, se lanza un proceso/servicio que se
corresponde con el MainBroker. En el ordenador, ya sea de manera manual o el propio
simulador, lanza el proceso naoqi, que es realmente el MainBroker.

Figura 22: Ejemplo árbol de brokers en Naoqi

Dentro de los módulos del MainBroker se pueden encontrar:






ALMotion, encargado del acceso a los actuadores y a las funciones auxiliares de
movimiento.
ALSensors, encargado del acceso a bumpers (sensores de presión situado en la punta
de los pies) y el botón del pecho.
ALSonar, que obtiene información de los sensores
ALVideoDevice, por el que se puede acceder a la cámara.
etc
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Cuando desarrollamos una aplicación podemos decidir si queremos que tenga su
propio broker, que se conecte al MainBroker, o queremos que sea una biblioteca que sea
cargada como un módulo propio dentro del MainBroker. Cada una de estas maneras tiene sus
ventajas y desventajas:
Si tiene su propio broker, la comunicación con los módulos del MainBroker es más
lenta, normalmente esta opción se utiliza para crear un programa ejecutable externo al robot,
este utiliza funciones de alto nivel del Mainbroker y se conecta a este mediante WiFi. Además
se puede reiniciar el broker sin necesidad de reiniciar el MainBroker. Si el broker falla (un fallo
de segmentación, por ejemplo), no hará que el MainBroker deje de ejecutarse. En este caso
tenemos completo control sobre la salida estándar del proceso.
Si se usa como una biblioteca (módulo) del MainBroker, la comunicación será más
rápida, pero un fallo grave hará que el MainBroker termine (y tire el robot al suelo). Para usar
esta opción utilizamos una herramienta disponible en Naoqi para generar módulos, module
generator. Los módulos creados se cargarán al robot y se ejecutarán dentro de este.
Cada programa (módulo ó broker) actúa como servidor (escucha peticiones a través de
un IP y de un puerto) y ofrece servicios apareciendo como módulos, en general cada módulo
corresponde a una funcionalidad.
Introducimos ahora el concepto de proxy. Los proxies son una herramienta que se
utiliza durante la programación. Un proxy es un objeto que se comporta como el módulo que
representa.
Por ejemplo, si se crea un proxy para el módulo ALMotion (módulo de movimiento), se
obtendrá un objeto que contiene todos los métodos de ALMotion.
Para crear un proxy para un módulo, (y por lo tanto llamar a los métodos de ese
módulo) se tienen dos opciones:




Utilizando el nombre del módulo. En este caso, el código que se desea ejecutar y el
módulo al que desea conectarse debe estar en el mismo broker. Esto se denomina una
llamada local.
Usando el nombre del módulo, la dirección IP y el puerto de un broker. En este caso,
el módulo debe estar en el broker correspondiente.

Para profundizar más sobre estos conceptos es muy adecuada la lectura de la
documentación aportada con el robot NAO o vía internet (Aldebaran Robotics, 2009).

4.1.3.2.- Modulos en Naoqi

Normalmente, cada módulo es una clase dentro de una librería. Cuando la librería se
carga desde el autoload.ini, automáticamente se crea una instancia del módulo.
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Un módulo puede ser local o remoto.




Si es remoto, se compila como un archivo ejecutable, y se puede ejecutar fuera del
robot. Los módulos remotos son más fáciles de usar y se puede depurar con facilidad
desde el exterior, pero son menos eficientes en términos de velocidad y en el uso de la
memoria.
Si es local, se compila como una biblioteca, y sólo puede ser utilizado en el robot. Sin
embargo, son más eficientes que un módulo de control remoto.

Cada módulo contiene varios métodos. Entre ellos, algunos métodos se pueden llamar
desde fuera del módulo, por ejemplo dentro de otro módulo o a partir de un archivo
ejecutable. La forma de llamar a estos métodos no varía si el módulo es local o remoto: el
módulo se adapta automáticamente.

4.1.3.3.- Concurrencia en Naoqi

Naoqi ofrece dos formas de llamar a los métodos:


Llamadas bloqueantes, son las llamadas normales a los métodos, simples llamadas
que esperan hasta que el método finaliza. La siguiente instrucción será ejecutada
después del final de la llamada anterior. Todas las llamadas pueden generar una
excepción y deben ser encapsuladas con un bloque try-catch. Las llamadas pueden
tener valores de retorno, véase la Figura 23.

Figura 23: Ejemplo de llamada bloqueante en Naoqi



Llamadas no bloqueantes, se utilizan usando una llamada especial de la que disponen
los proxies, la llamada post, resaltada en la Figura 24. De esta forma crea una tarea en
un hilo paralelo. Esto permite realizar tareas paralelas, es decir, al mismo tiempo (por
ejemplo, caminar mientras se habla). Cada llamada posterior genera un identificador
de proceso/tarea. Se puede utilizar este identificador de tarea para comprobar si una
tarea se está ejecutando, o esperar hasta que la tarea ha terminado.
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Figura 24: Ejemplo de llamada no bloqueante en Naoqi

4.1.3.4.- El módulo ALMemory

El módulo ALMemory es un módulo importante para el entorno de programación NAO
ya que obtiene los valores resultantes de sus sensores, los sensores son utilizados en el
presente proyecto para obtener una estimación de cómo de buena es la caminata. Se
describirá a continuación sus principales características.
ALMemory es el módulo encargado de gestionar la memoria del robot. Todos los
módulos pueden leer o escribir, suscribirse a eventos con el fin de ejecutar cierto código
cuando estos suceden.
Hay que tener en cuenta que ALMemory no es una herramienta de sincronización en
tiempo real. El límite depende del tipo de suscripción que se haga en el Device Communication
Manager (DCM). El DMC es un módulo de NAO, que forma parte del sistema de NAOqi, que se
encarga de la comunicación con todos los dispositivos electrónicos en el robot (servos,
sensores, actuadores, etc.)
ALMemory es un vector de ALValue (ALValue es la estructura de datos que utiliza
NAOqi). El acceso a los datos se realiza de forma segura mediante hilos. Nuestro método utiliza
lectura/escritura en secciones criticas para evitar un mal acceso a los mismos (véase Figura
25), cuando se lee de la memoria.
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Figura 25: Acceso a memoria mediante secciones críticas

ALMemory contiene tres tipos de datos y proporciona tres APIs diferentes.




Datos de los sensores y las articulaciones.
Eventos.
Micro-eventos.

Datos de los sensores y articulaciones:





Los datos no tienen historia.
Son variables de 32 bits.
Se puede obtener un puntero a la variable con el fin de realizar accesos más rápidos.
No se puede suscribir a datos.

Reacción a eventos.
Unos pocos módulos crean eventos. Para suscribirse al evento de otro módulo, se
utiliza una devolución de llamada que debe ser un método de su suscriptor. Por ejemplo,
podemos tener un módulo llamado FaceReaction que contiene un método onFaceDetected. Se
puede suscribir el módulo FaceReaction al método FaceDetected del módulo
ALFaceRecognition con la devolución de llamada onFaceDetected. Esto hará que se active el
algoritmo de detección de rostros, y cada vez que se detecta una cara, la devolución de
llamada onFaceDetected será llamada.

4.1.4.- Módulo de movimiento (ALMotion)

El módulo de movimiento (ALMotion en NAOqi) será el más utilizado en el presente
proyecto ya que controla todas las funciones de alto nivel implementadas para obtener
movimientos de las articulaciones del robot NAO. A continuación se describirá sus principales
características.
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El módulo ALMotion proporciona métodos que facilitan la creación de movimientos de
NAO. Contiene cuatro grupos principales de métodos para controlarlo:





Métodos que controlan la rigidez (stiffness) de las articulaciones, básicamente
controlan el encendido y apagado de los motores, además de su fuerza.
Posición de las articulaciones, interpolación, reactivos de control.
Métodos para caminar, controlan la distancia, velocidad, posición en el mundo, etc.
Métodos que controlan los efectores del robot en el espacio cartesiano, cinemática
inversa, limitaciones de las articulaciones, etc.

Este módulo ofrece también el acceso a información útil sobre el hardware del robot,
tal como el número de articulaciones, su nombre, límites y los sensores disponibles.
La versión actual de NAOqi implementa algunos métodos para evitar la caída del robot,
anti-colisión, reflejos a eventos, rigidez inteligente, etc. Pero la versión utilizada de NAOqi en
este proyecto (la 1.3.17) no dispone de ellos ya que es una versión más antigua y es la que
proporciona el fabricante para el modelo de NAO del que se dispone.
ALMotion funciona en ciclos de 50hz (20 ms). Cada vez que se llama a un método para
que realice un movimiento se crea una tarea de movimiento. Los ejes de coordenadas para los
movimientos de NAO se definen de la siguiente manera, el eje X en positivo define la posición
frontal hacia delante de NAO, la Y de derecha a izquierda y la Z la posición vertical, véase la
Figura 26. ALMotion utiliza el sistema internacional de unidades (metros, radianes, segundos,
etc).

Figura 26: Descripción de los ejes de coordenadas en el robot NAO

En ALMotion existen dos técnicas de interpolación de movimientos, lineal y suave
(polinomio de 3er grado). Estas interpolaciones se utilizan en los métodos goto() del módulo
de movimiento, el espacio cartesiano, la orientación del torso, etc. La Figura 27 representa la
velocidad y posición de las interpolaciones suave y lineal entre la posición '0 'a '1' en más de
100 muestras.
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Figura 27: Velocidad y posición usando diferentes interpolaciones

En los movimientos de NAO también hay que definir el modo de soporte en los
movimientos. El modo de soporte define qué pierna estará en el suelo y, por tanto, que pierna
es la responsable de la realización de la trayectoria y las ordenes de orientación del torso.
ALMotion dispone de métodos encargados de gestionar el modo de soporte.
En el módulo ALMotion también existen métodos que establecen el modo de balanceo
del robot. El módulo de movimiento ofrece un algoritmo de bucle abierto estabilizador que
controla el centro de masas y la orientación del torso del robot utilizando las piernas. Existen
tres modos diferentes:



BALANCE_MODE_OFF: En este modo, el bucle abierto de estabilización está
desactivado.
BALANCE_MODE_AUTO: Este modo es el modo automático. El robot trata de
mantener la proyección del centro de masas en el centro del polígono de apoyo del
robot, que depende del modo de apoyo, véase la Figura 28.

Figura 28: Modos de apoyo del robot y relación con el modo de balanceo

33

Este modo es muy útil para crear un movimiento estable y natural cuando los
movimientos de los brazos están también activos.


BALANCE_MODE_COM_CONTROL: En este modo, todas las funciones de movimiento
están disponibles, es el usuario el que define el valor de las variables de movimiento
tales como: el espacio articular, el espacio cartesiano, la orientación y la posición del
torso (centro de masa).

4.1.4.1.- Algoritmo ZMP (Zero-moment point)

Para generar trayectorias en el robot NAO el modulo de movimiento así como sus
funciones de alto nivel implementan internamente el algoritmo ZMP.
Esta técnica de control fue introducida por primera vez hace más de 35 años aunque
estudios recientes la han reestructurado y ampliado (Vukobratovic, 2004), y es actualmente
una de las más extendidas. Establece un criterio de estabilidad dinámica para el robot que
permite generar patrones de locomoción. Este concepto fue aplicado con éxito por primera
vez en 1984 en Waseda University, Laboratory of Ichiro Kato, en el robot WL-10RD, el primero
equilibrado dinámicamente, y desde entonces en otros múltiples robots incluyendo el robot
NAO.
ZMP (Zero Moment Point, punto de momento nulo) se puede definir como el punto
en el suelo tal que el momento neto de las fuerzas externas no tiene componente sobre
los ejes horizontales. Cuando
existe dentro del polígono de soporte (véase la Figura 29),
el contacto entre el suelo y el pie es estable. Cuanto más cercano esté al centro de la
superficie de soporte, más robustez se conseguirá. Cuando ZMP está fuera del polígono de
soporte, el robot se inclina rotando sobre alguno de los bordes de dicho polígono. El criterio de
que ZMP exista dentro del polígono de soporte es condición necesaria y suficiente para
garantizar la estabilidad dinámica del robot.

Figura 29: Polígono de soporte según fase de locomoción

De forma intuitiva, la condición ZMP asegura que el movimiento del cuerpo será tal
que el pie estará plano en el suelo y por tanto no caerá.
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El algoritmo ZMP consta de los siguientes pasos (Carpin, 2008) :
1.- Se definen una serie de posiciones de los pasos deseados.
2.- Para encontrar las trayectorias de un paso se sigue un proceso de optimización. Para
pasar de trayectorias a configuraciones articulares es necesario usar la cinemática
inversa (técnica que permite determinar el movimiento de una cadena de
articulaciones para lograr que un actuador final se ubique en una posición concreta), y
para pasar de movimientos articulares a fuerzas la dinámica inversa (cancelar la
dinámica propia del robot y sustituirla por otra más conveniente). Las restricciones
que debe cumplir la optimización deben ser:
 Condición ZMP (equilibrio dinámico).
 Cumplimiento de las posiciones deseadas para cada paso.
 Mínimos y máximos movimientos articulares.
 Criterios estilísticos: ya que el modelo a resolver es de dimensión muy elevada,
es necesario definir más criterios. Éstos pueden ser del estilo trayectoria del
pie cicloidal, altura de las caderas dentro de un rango, etc.
 La función a optimizar puede incluir aspectos energéticos (minimizar la energía
aportada por los actuadores en un ciclo), de robustez (ZMP lo más cercano
posible al centro del polígono de soporte), y otros dependientes de cada caso
concreto.
Además, la posición del ZMP puede constituir una variable de control efectiva para
asegurar estabilidad. Sobre esta base se pueden implementar mejoras, como por ejemplo
calcular las trayectorias y el ZMP on-line, o usar información de otros medios para calcular
trayectorias futuras.
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5.- Optimización del módulo de movimiento
Para la optimización del módulo de movimiento se ha decidido realizar un algoritmo
genético por la complejidad que resulta de hacerlo manualmente, porque es un método
automático, está demostrado que obtiene buenas soluciones y otras razones anteriormente
expuestas (véase 3.2.1.- Algoritmos evolutivos). En las siguientes secciones se planteará el
problema de la búsqueda y codificación de las variables que intervienen en la caminata en
línea recta del robot y cómo las incluimos en el proceso evolutivo. Posteriormente se
presentarán los resultados de los experimentos realizados.

5.1.- Algoritmo genético
En primer lugar surge la duda sobre qué tipo de algoritmo genético utilizar, ya que se
dispone del algoritmo genético canónico al que se le pueden realizar multitud de variaciones.
Se comenzará estudiando el algoritmo canónico simple y se realizarán modificaciones si la
adecuación al problema así lo requiere. Para la realización del Algoritmo Genético se plantean
una serie de preguntas a las que hay que dar respuesta, qué parámetros hay que estudiar,
cómo se codificarán, qué tamaño de población usar, qué tipo de operador de selección, cruce,
mutación y reducción utilizar, etc.

5.1.1.- Codificación de parámetros

En un algoritmo genético se necesita saber que constituye una solución al problema,
en nuestro caso, identificar los parámetros que afectan a la caminata del robot en línea recta y
estudiar sus posibles valores y en consecuencia su comportamiento en la solución. En la Figura
30 podemos observar un resumen de las tareas que se realizan.
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Figura 30: Resumen del entorno del problema e investigación

Lo primero que se necesita para la construcción de un algoritmo genético son los
parámetros del problema a estudiar, es decir, aquellos que definen el estilo de caminar en
línea recta o que afectan a la caminata del robot.
Para obtenerlos primero se realiza un estudio de las funciones que proporciona NAOqi
para caminar en línea recta. De estas funciones se obtienen una serie de parámetros que se
observa que afectan a la caminata. Seguidamente se comprueba cómo influyen en la caminata
del robot estos parámetros, para ello se prueban los parámetros uno a uno y se realizan
experimentos sobre el robot para comprobar visualmente los resultados. Los experimentos
son sencillos, consisten en realizar una caminata de una distancia de 0.3 metros variando estos
parámetros dentro de su umbral permitido (véase Figura 32) y observando cómo afectan estos
parámetros a la caminata. Aquellos valores de los parámetros que causen inestabilidad en el
robot, o se observe que fuerza demasiado los motores del robot, son recopilados con el fin de
limitarlos en un futuro.
En los experimentos realizados se han obtenido los siguientes 16 parámetros que
afectan a la caminata:



CyclesPerStep: Valor entero que define los ciclos por paso, se utiliza para definir el
número de ciclos de 20ms por paso de la caminata.





MaxStepLength: Longitud del paso, define la amplitud de la zancada al caminar.



TorsoYOrientacion: Orientación del torso, para inclinarse hacia adelante o hacia atrás
(eje Y) véase la Figura 26.



ArmsStiffness: Rigidez del motor en los brazos, define la fuerza que tiene que ejercer
los motores de los brazos.



L/R HipYawPitchStiffness: Rigidez del motor de la cadera en Y-Z, en las dos patas.

MaxStepHeight: Altura del paso, define la altura de la zancada al caminar.
HipHeight: Altura de la cadera, define la altura de la cadera y en consecuencia el
centro de masa del robot.
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L/R KneePitchStiffness: Rigidez del motor de las rodillas en Y.
L/R HipRollStiffness: Rigidez del motor de la cadera en X, en las dos patas.
L/R HipPitchStiffness: Rigidez del motor de la cadera en Y, en las dos patas.
L/R AnkleRollStiffness: Rigidez del motor de los tobillos en Y.
L/R AnklePitchStiffness: Rigidez del motor de los tobillos en X.
ShoulderMedian: Posición media del hombro para caminar.
ShoulderAmplitude: Amplitud de movimiento del hombro para caminar.
ElBowMedian: Posición media del codo para caminar.
ElBowAmplitude: Amplitud de movimiento del codo para caminar.

Las funciones de alto nivel del módulo de movimiento (ALModule) que usan estos
parámetros son las siguientes:


void walkStraight (float pDistance, int CyclesPerStep)
Esta función permite realizar una caminata en línea recta de una distancia pDistance y
una velocidad de CyclesPerStep.



void setWalkConfig





(float pMaxStepLength, float pMaxStepHeight,
float pMaxStepSide, float pMaxStepTurn, float pHipHeight,
float pTorsoYOrientation)
Esta función establece algunos de los parámetros que afectan a la caminata en línea
recta descritos anteriormente. Los parámetros que no afectan a la caminata en línea
recta pMaxStepSide y pMaxStepTurn se dejan a su valor por defecto.
void setJointStiffness (string pJointName, float pStiffness)
Esta función establece la rigidez de las articulaciones del robot. Para ello se elige el
nombre de la articulación pJointName y se le otorga el valor pStiffness.
void setWalkArmsConfig

(float pShoulderMedian, float pShoulderAmplitude,
float pElbowMedian, float pElbowAmplitude).
Esta función establece los movimientos de los brazos cuando comienza la tarea de
caminar. pShoulderMedian establece la posición de inicio del hombro y
pShoulderAmplitude establece la amplitud del vaivén del hombro al caminar.
Igualmente, pElbowMedian establece la posición de inicio del codo cuando comienza
la tarea de caminar y pElbowAmplitude establece la amplitud del vaivén del codo al
caminar. Para comprender bien esta función véase la Figura 31. Estos parámetros se
estudiaran en profundidad más adelante.
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Figura 31: Parámetros de los brazos que afectan a la caminata

Además se han obtenido otros parámetros que en los experimentos no se aprecia que
afecten a la caminata en línea recta. Revisando la documentación de NAO y realizando otro
tipo de pruebas se observa que estos parámetros afectan a la caminata de giro del robot,
como en este proyecto nos centramos solo en la línea recta dejamos estos parámetros para
trabajos futuros. Los parámetros obtenidos son los siguientes:





Angle: Ángulo para girar el robot. En radianes. Basado en el círculo trigonométrico del
ángulo, es decir, es positivo en sentido anti-horario.
maxStepTurn: Cuantos grados cambian la orientación del robot. En radianes. Se usan
números proporcionales a PI.
LHipRollBacklast: Afecta a la inflexión hacia la izquierda (sentido anti-horario). Reduce
la vuelta hacia la derecha.
RHipRollBacklast: Igual que el anterior pero para giros a la derecha. Reduce el giro
hacia izquierda.

El rango de valores que permite NAOqi y su valor por defecto para los parámetros que
afectan a la caminata son los siguientes (véase Figura 32).
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Parámetros ajustables
CyclesPerStep
MaxStepLenght
MaxStepHeigth
HipHeight
TorsoYOrientacion
ArmsStiffness
L/R HipYawPitchStiffness
L/R KneePitchStiffness
L/R HipRollStiffness
L/R HipPitchStiffness
L/R AnkleRollStiffness
L/R AnklePitchStiffness
ShoulderMedian
ShoulderAmplitude
ElBowMedian
ElBowAmplitude

Rango permitido NAOqi
(10,100)
(0.03,0.09)
(0.008,0.04)
(0.21,0.233)
(-10,10)
(0,1)
(0,1)
(0,1)
(0,1)
(0,1)
(0,1)
(0,1)
(1.5,1.9)
(0.1,0.5)
(0.9,1.5)
(0.1,0.5)

Valor por defecto
60
0.035
0.010
0.23
3
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.7
0.5
1.25
1.35

Figura 32: Parámetros por defecto y rango permitido por NAOqi

Se presenta el problema de que todos los valores que permite NAOqi para los
parámetros que afectan a la caminata en línea recta, no son validos. En los experimentos
realizados con el robot existen valores extremos en algunos parámetros que hay que limitar ya
que producen inestabilidad en el robot, esto a su vez puede provocar la caída del robot y
fuerza innecesariamente los motores de NAO. En la Figura 33 se muestran los parámetros tras
un proceso de experimentación prueba y error donde se han acotado los parámetros para una
mejor estabilidad del robot, esto permitirá una convergencia más rápida del algoritmo
genético.
Parámetros ajustables
CyclesPerStep

Rango ajustado
(20,50)

MaxStepLenght
MaxStepHeight
HipHeight
TorsoYOrientacion

(0.03,0.09)
(0.008,0.04)
(0.21,0.233)
(-10,10)

ArmsStiffness
L/R HipYawPitchStiffness
L/R KneePitchStiffness
L/R HipRollStiffness
L/R HipPitchStiffness
L/R AnkleRollStiffness
L/R AnklePitchStiffness
ShoulderMedian
ShoulderAmplitude
ElBowMedian
ElBowAmplitude

(0.6,0.9)
(0.6,0.9)
(0.6,0.9)
(0.6,0.9)
(0.6,0.9)
(0.6,0.9)
(0.6,0.9)
(1.5,1.9)
(0.1,0.5)
(0.9,1.5)
(0.1,0.7)

Número de decimales
Enteros sin cifras
significativas
2
2
3
Enteros sin cifras
significativas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Figura 33: Parámetros que afectan a la caminata en línea recta ajustados
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Con lo cual ya podemos calcular la dimensión del espacio de búsqueda, que en
principio será de 16 parámetros (véase Figura 34).

Figura 34: Representación grafica de un individuo

Existe un problema de dependencia entre los dos parámetros que afectan al hombro
(ShoulderMedian, ShoulderAmplitude) y los dos parámetros que afectan al codo
(ElBowMedian, ElBowAmplitude), (véase Figura 31). En el caso del hombro se debe satisfacer la
siguiente formula,
, es decir, entre los dos
parámetros no deben sumar más de 1.65 radianes. En el caso del codo la formula es la
siguiente,
, es decir, entre los dos
parámetros no deben sumar más de 2.09 radianes.

5.1.2.- Población

Para empezar a desarrollar un Algoritmo Genético se necesita disponer de una
población inicial de individuos que sirva para comenzar el proceso evolutivo. Una cuestión que
se plantea es la relacionada con el tamaño idóneo de la población. Parece intuitivo que las
poblaciones pequeñas corren el riesgo de no cubrir adecuadamente el espacio de búsqueda,
mientras que el trabajar con poblaciones de gran tamaño puede acarrear problemas
relacionados con el excesivo costo computacional y el tiempo de convergencia.
Goldberg (Goldberg, 1989) efectuó un estudio teórico, obteniendo como conclusión
que el tamaño óptimo de la población para ristras de longitud , con codificación binaria, crece
exponencialmente con el tamaño de la ristra.
Este resultado traería como consecuencia que la aplicabilidad de los Algoritmos
Genéticos en problemas reales sería muy limitada, ya que resultarían no competitivos con
otros métodos de optimización combinatoria. Alander (Alander, 1992), basándose en evidencia
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empírica sugiere que un tamaño de población comprendida entre
atacar con éxito los problemas por el considerados.

y

es suficiente para

Como se dispone de 16 parámetros que afectan a la caminata en línea recta, se utilizan
los estudios de Alander para proponer un tamaño de población, se propone un tamaño de
población de 20 individuos, ya que 20 está comprendido entre y , es decir, entre 16 y 32
individuos. Aunque no se puede definir como inamovible este resultado, el mismo proceso de
experimentación irá descubriendo a partir de sus resultados qué tamaño de población utilizar.
Esta justificación es válida para números binarios, para números reales nos puede servir como
base para empezar la investigación.
Para generar la población inicial se construye una matriz de 20x16, los parámetros de
cada individuo son generados de forma aleatoria, generan números dentro de los rangos que
aparecen en la Figura 33. También existen restricciones que hay que respetar (arriba
mencionadas), por este motivo no es válido cualquier par de valores generados de manera
aleatoria para la construcción de la población inicial, lo que se hace para evitar este problema
es generar pares de números aleatorios iterativamente hasta que un par sea válido, esto se
hace tanto para el par de parámetros del hombro como del codo.

Los generadores de números aleatorios utilizados utilizan como semilla el tiempo de la CPU del
computador, por lo cual, la probabilidad de repetir la misma secuencia de números aleatorios
en diferentes generaciones es ínfima.

5.1.3.- Selección

Se plantea ahora el problema de cómo seleccionar a los individuos que se cruzarán. La
función de selección de padres más utilizada es la denominada función de selección
proporcional a la función fitness, en la cual cada individuo tiene una probabilidad de ser
seleccionado como padre que es proporcional al valor de su función objetivo.
Denotando por

la probabilidad de que el individuo

sea seleccionado como

padre, se tiene que:

Esta función de selección es invariante ante un cambio de escala, pero no ante una
traslación.
Una de las maneras de superar el problema relacionado con la rápida convergencia
proveniente de los súper-individuos, que surge al aplicar la anterior función de selección, es el
efectuar la selección proporcional al rango del individuo, con lo cual se produce una repartición
más uniforme de la probabilidad de selección.
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Si denotamos por
el rango de la función objetivo del individuo
cuando los individuos de la población han sido ordenados de menor a mayor (es decir el peor
individuo tiene rango 1, mientras que el individuo con mejor función objetivo tiene rango λ), y
sea

la probabilidad de que el individuo

sea seleccionado como padre cuando la

selección se efectúa proporcionalmente al rango del individuo, se tiene que:

La suma de los rangos,
, constituye la constante de normalización. La
función de selección basada en el rango es invariante frente a la translación y al cambio de
escala.

Con esas probabilidades se forma una tabla de probabilidades acumuladas y se lanza
un número aleatorio entre 0 y 1, de forma que el valor del número aleatorio determinará cuál
será el individuo que se elija. De esta forma garantizamos que un individuo con mejor fitness
tiene más posibilidades de ser elegido sin rechazar del todo a los individuos menos agraciados.
Con esta medida se garantiza que no habrá convergencia prematura. Utilizando este proceso
se seleccionan 20 individuos, recordemos que el tamaño de la población es 20, pero los
individuos que se seleccionan no son los mismos que los que constituyen la población inicial,
ya que un mismo individuo en función de su función fitness, puede ser seleccionado varias
veces.

5.1.4.- Cruce

El Algoritmo Genético Canónico descrito anteriormente, utiliza el cruce basado en un
punto, en el cual los dos individuos seleccionados para jugar el papel de padres son
recombinados por medio de la selección de un punto de corte, para posteriormente
intercambiar las secciones que se encuentran a la derecha de dicho punto. Se selecciona este
operador de cruce para el Algoritmo Genético del robot NAO ya que es obvio comenzar por lo
más común y sencillo. Si el tiempo de realización del presente proyecto lo permite, se
estudiarán otros operadores de cruce. Para cruzar los individuos se escogen dos a dos los
individuos anteriormente seleccionados y se lanza un número aleatorio comprendido entre 0 y
15 (recordemos que tenemos 16 parámetros), el valor del número aleatorio determinará el
punto de cruce. (Abdelmalik Moujahid, 2000)

5.1.5.- Mutación

La mutación se considera un operador básico, que proporciona un pequeño elemento
de aleatoriedad en la vecindad (entorno) de los individuos de la población. Si bien se admite
que el operador de cruce es el responsable de efectuar la búsqueda a lo largo del espacio de
posibles soluciones, también parece desprenderse de los experimentos efectuados por varios
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investigadores que el operador de mutación va ganando en importancia a medida que la
población de individuos va convergiendo (Davis, 1985).
La búsqueda del valor óptimo para la probabilidad de mutación, es una cuestión que
ha sido motivo de varios trabajos. Así, De Jong (Jong, 1985) recomienda la utilización de una
probabilidad de mutación del bit de
, siendo la longitud de la ristra de parámetros.
Schaffer y Col (Schaffer, 1989) utilizan resultados experimentales para estimar la tasa óptima
proporcional a
, donde λ denota el número de individuos en la población.
En el algoritmo realizado para el robot NAO esto se traduce en lanzar un número

aleatorio entre 0 y 1, y si el número es menor o igual que la probabilidad de Schaffer
(

), se lanza otro número aleatorio entre 0 y 15 que marcará el gen

que va a ser mutado. Una vez elegido el gen, se reemplaza por un número aleatorio que
respete las restricciones de dicho gen y que no sea el mismo valor que tiene actualmente. Este
proceso se realiza con cada uno de los individuos descendientes.

5.1.6.- Reducción

Una vez obtenidos los individuos descendientes de una determinada población en el
tiempo ‘t’, el proceso de reducción al tamaño original consiste en escoger λ individuos de
entre los λ individuos que forman parte de la población en el tiempo ‘t’, y los λ individuos
descendientes de los mismos.
En el caso del Algoritmo Genético para el robot NAO se utiliza reducción generacional
en la que todos los descendientes sustituyen a toda la población original. Posteriormente
según se avance en los experimentos y en medida de los resultados obtenidos, se irán
estudiando otros operadores de reducción.

5.1.7.- Función de fitness

Varias funciones fitness se irán presentando a lo largo de los diferentes experimentos
hasta que se dé con una que satisfaga todos los requisitos anteriormente expuestos, véase
(2.2.- Objetivos). Hay que tener en consideración que calcular una buena función fitness es
muy complicado, al igual que evaluarla ya que llevará bastante tiempo.
Los principales objetivos son que el robot camine en línea recta, para ello me medirá
su grado de linealidad. Otro objetivo es que el robot realice la caminata en el menor tiempo
posible, con lo cual hay que minimizar el tiempo. El último objetivo es que el robot realice
movimientos que sean estables y no provoquen la caída del robot, facilitando así su estilo al
caminar. Todos los objetivos están relacionados entre si y sería bueno que se cumplan los tres.

44

6.- Metodología y resultados
Dada la envergadura tecnológica del presente proyecto resulta obvio que para
comenzar a trabajar en el robot sea necesario realizar un estudio de la documentación del
robot NAO, software, framework de programación NAOqi, funciones de alto nivel de los
módulos NAOqi, etc. Se opta por realizar el proyecto en el lenguaje de programación C++, ya
que es uno de los lenguajes suportados por NAOqi y es un lenguaje sencillo y ampliamente
utilizado.
Una vez estudiada toda la documentación, se instalan en un ordenador portátil el
framework de programación NAOqi y la herramienta Eclipse que se utilizará para realizar
pequeñas pruebas de los métodos implementados. Posteriormente se comienza a realizar
pruebas sobre el robot NAO. Estas pruebas tratan de estudiar cómo se programan las
funciones de los módulos sobre el robot NAO, qué tipo de movimientos es capaz de realizar el
robot, cómo obtener datos de sus sensores, etc.
Con los datos y observaciones obtenidas en las pruebas de funcionamiento del robot
NAO, se comienza a investigar cuáles de las funciones de los módulos afectan a la caminata del
robot NAO. Primero se identifican los parámetros que afectan a la caminata (expuestos en la
sección anterior), y después se identifican las funciones que utilizan dichos parámetros.
Los primeros experimentos se realizan sobre la moqueta anteriormente descrita (véase

2.1.- Descripción del entorno). El robot NAO es muy susceptible a variaciones de la superficie,
se opta por limpiar y planchar la moqueta para quitar las rugosidades y arrugas existentes
(véase Figura 35).

Figura 35: Planchado de moqueta para evitar arrugas y rugosidades

Para realizar las pruebas con seguridad primero se programó un código donde el robot
NAO obtiene una postura segura (anti-caídas, véase Figura 36 a) y posteriormente se
desconectan los motores con el fin de no dañarlos, esta función se denomina posturaSegura(),
después se programó un código para que el robot se pusiera en pie, es decir, el robot se pone
en pie para prepararse para la caminata (véase Figura 36 b), esta función se denomina
levantarse(). Seguidamente se utiliza la función del módulo de movimiento WalkStraight() para
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que el robot camine la distancia deseada, en nuestro caso, los primeros experimentos se
realizaron utilizando una distancia de 1 metro.

Figura 36: Posición de seguridad (a), posición de comienzo de la caminata (b)

En los experimentos se observó que si el robot NAO se queda sin batería a mitad de
una tarea, se desconecta sin previo aviso y cae al suelo. Para evitar la caída del robot y
gestionar la batería cuando es baja, se programó una función que inspecciona el nivel de
batería al finalizar cada tarea, si la batería es baja el robot lanza un aviso y posteriormente se
pone en postura de seguridad, guarda los resultados y se apaga, dicha función se denomina
batteryLevel().

6.1.- Estudios preliminares
En esta sección se realizará un estudio de las capacidades por defecto de las que
dispone el robot NAO, para posteriormente realizar una comparación y obtener el
rendimiento.

6.1.1.- Estudio de la velocidad por defecto del robot NAO

En los primeros estudios analizamos la forma de caminar del robot con los parámetros
por defecto de Aldebaran Robotics, a estos parámetros se le dominarán AldebaranWalk. El
único parámetro que cambiamos es la velocidad de la caminata (CyclesPerStep). Estos
experimentos de la velocidad de movimiento de AldebaranWalk se realizan sobre la moqueta
anteriormente descrita, aunque se han tenido que repetir las pruebas varias veces ya que
AldebaranWalk está optimizado para caminar sobre superficies lisas y no sobre moqueta. Esta
es otra de las ventajas de “aprender” automáticamente el estilo de movimiento para otras
superficies, ya que no hay que tener conocimientos de cinemática. El experimento consta de
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realizar varias caminatas de 1 metro de distancia y obtener el tiempo que tarda en realizarlas.
Para obtener el tiempo que tarda en realizar la caminata se realiza una función que captura el
tiempo antes y después de realizar la prueba, luego se realiza la diferencia de tiempos para
obtener el tiempo total de la caminata.
Los resultados obtenidos en varias pruebas aparecen en la Figura 37.
Función de
movimiento
AldebaranWalk
AldebaranWalk
AldebaranWalk
AldebaranWalk
AldebaranWalk
AldebaranWalk

CyclesPerStep
60
45
40
30
28
25

Tiempo medio en 3
pruebas
39.8 segundos
30.03 segundos
26.8 segundos
20.3 segundos
19.03 segundos
17.1 segundos

Velocidad media en 3
pruebas
2.5 cm/s
3.3 cm/s
3.7 cm/s
4.9 cm/s
5.25 cm/s
5.8 cm/s

Figura 37: Tiempos obtenidos usando AldebaranWalk

De los resultados se obtiene que el parámetro cyclesPerStep está relacionado con la
velocidad del robot, ya que este parámetro ajusta la velocidad de los motores en cada
movimiento. Si el movimiento es extremadamente rápido el robot no puede mantener su
estabilidad y cae al suelo, este es un factor importante a tener en cuenta en futuros estudios.

6.1.2.- Estudio de la estabilidad del robot NAO

El estudio de la estabilidad del robot NAO se centra en la estabilidad en términos
mecánicos, por la cual el equilibrio mecánico estable, es el referido a un estado de equilibrio
mecánico en el que pequeñas perturbaciones del sistema no son seguidas por un alejamiento
indefinido de la situación de equilibrio. Con esto se quiere decir que la forma de caminar del
robot NAO no provoque perturbaciones laterales o frontales que haga que el robot pierda el
equilibrio y caiga al suelo.
Se necesita un método para medir la estabilidad del robot, para ello se estudia el
comportamiento del acelerómetro del que dispone NAO. Para obtener los valores del
acelerómetro en las coordenadas que interesan X e Y (véase Figura 26) hay que realizar
algunas modificaciones en los módulos del robot NAO. En la programación del algoritmo de
movimiento del robot NAO no se pueden realizar llamadas paralelas desde un proxy, es decir,
el proxy, en este caso el ordenador portátil que le manda ordenes al robot NAO para que
comience a caminar, el problema es que caminar (walkStraight()) es una llamada bloqueante,
con lo cual no se puede obtener los valores del acelerómetro al mismo tiempo que el robot
camina. La solución propuesta es la creación de un módulo que se instalará en el robot
(llamado MyModule) y al que se le ha implementado una función para caminar no bloqueante,
con lo cual desde el proxy se puede llamar a la función de dicho módulo para que no sea
bloqueante y al mismo tiempo obtener los valores del acelerómetro.
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De los estudios preliminares se pueden obtener los siguientes resultados de
estabilidad. En la Figura 38 se puede observar el rango de valores donde el robot NAO se
encuentre estable e inestable.
Estabilidad del sistema

Acelerómetro en X

Acelerómetro en Y

Acelerómetro en Z

Equilibrio estable
Equilibrio inestable
No equilibrado

[-5,10]
[-10,25]
[-12,30]

[-10,10]
[-15,15]
[-20,20]

[-60,-55]
[-75,-50]
[-100,-45]

Figura 38: Valores estables e inestables del acelerómetro para el robot NAO

Estos resultados se han tenido en cuenta para programar una función donde si se
superan los valores no equilibrados el robot pierde la rigidez de sus articulaciones. Esta función
es un mecanismo de protección para que si el robot NAO cae, deje de realizar movimientos y
sus motores no se queden rígidos, esto evita que en el robot se produzcan averías.
Interesan los valores del acelerómetro en X e Y, en el eje X por que indica la oscilación
hacia delante o hacia atrás del robot (véase Figura 26), y los valores en Y porque indican la
oscilación lateral. Para estudiar más profundamente estos valores se crean a propósito dos
programas, en estos programas se introducirán valores para la caminata por defecto de
Aldebaran Robotics, y posteriormente se realizará otro programa alterando los valores por
defecto para provocar una situación de inestabilidad en el robot.
En la Figura 39 se puede observar que los valores por defecto de Aldebaran Robotics
no provocan inestabilidad, entran en el rango de equilibrio estable, los movimientos son
suaves y el robot camina con estabilidad. La Figura 39 muestra una ondulación más o menos
sinusoidal que se corresponde con el ciclo cerrado de la caminata, es decir, sin perturbaciones.

Parámetros estables a 60 cyclesPerStep
15
10

5

-5

1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
201
221
241
261
281
301
321
341
361
381
401
421
441
461
481
501
521
541
561
581
601

0

-10
-15
Acelerómetro en Y

Acelerómetro en X

Figura 39: Estudio de los valores del acelerómetro durante una caminata estable

En la Figura 39 también puede observarse líneas punteadas que corresponden a los
límites estudiados en la Figura 38.
En el segundo programa se introducen parámetros “extremos” para provocar
inestabilidad en el robot, podemos observar los datos del acelerómetro en la Figura 40. Se
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configura un individuo con parámetros que no son compatibles entre sí, entre los que
destacan torsoYorientacion a un valor de 10 y HipHeight a 0.19.

Parámetros inestables a 40 cyclesPerStep
60
50
40
30
20
10
-10

1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
201
221
241
261
281
301
321
341
361
381
401
421
441
461
481
501
521
541
561
581
601

0
-20
-30
-40
Acelerómetro en Y

Acelerómetro en X

limite en x

limite en y

Figura 40: Estudio de los valores del acelerómetro durante una caminata inestable

Como se puede observar en la Figura 40 los valores del acelerómetro sobrepasan
ampliamente el rango de valores no equilibrados mostrados en la Figura 38. La Figura 40 deja
de parecerse a una onda sinusoidal, por ejemplo en el rango de muestras (121,221) donde se
observa una gran perturbación, esto traducido a los movimientos del robot significa que
durante esas muestras el robot estuvo a punto de caer y se tuvo que sujetar manualmente
para evitar la caída.
En la Figura 41 se muestra una comparativa entre los valores estables e inestables en
el acelerómetro en X y entre los valores estables e inestables en el acelerómetro en Y. Se
puede observar como los valores inestables (en rojo) tienen valores superiores a los valores
estables (en azul).
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Comparación valores del acelerómetro en Y
50

1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
201
221
241
261
281
301
321
341
361
381
401
421
441
461
481
501
521
541
561
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0

-50
Acelerómetro en Y valores estables

Acelerómetro en Y valores inestables

Comparación valores del acelerómetro en X
40
20

-20

1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
201
221
241
261
281
301
321
341
361
381
401
421
441
461
481
501
521
541
561
581

0

Acelerómetro en X valores estables

Acelerómetro en X valores inestables

Figura 41: Comparativa entre valores estables y valores inestables en el acelerómetro

Usar los valores del acelerómetro para estimar cómo de bueno es el comportamiento
del robot NAO nos plantea un problema, el acelerómetro toma de media unas 5000 muestras
por caminata de 1 metro del robot NAO, ¿cómo unificamos estas muestras en un solo valor
que nos indique la bondad de la caminata? Pues bien, teniendo una serie de muestras se
procede a realizar un estudio estadístico para cada caminata que dé una aproximación de la
bondad de los datos, se sabe que cuanto más centrados estén en el eje de coordenadas los
valores del acelerómetro, menos inestabilidad tendrá el robot al caminar. La separación de los
valores medios nos la da la función estadística desviación típica (
). Se procede
entonces a estudiar la estabilidad del robot NAO utilizando como dato la desviación típica.
Como ejemplo en la Figura 42 se muestran los resultados obtenidos del estudio de la
desviación típica para los datos reflejados en la Figura 41.

AcY valores estables
AcY valores inestables
AcX valores estables
AcX valores inestables

Media

Varianza

Desviación típica

-2,30
-4,60
3,02
11,09

20,98
113,53
7,52
112,70

3,69
8,35
2,20
8,56

Figura 42: Comparativa estadística de datos estables e inestables

Para muestras grandes (unas 4000) la media debería salir próxima a cero, se observa
que esto no sucede, realmente lo que ocurre es que el algoritmo comienza a tomar muestras
antes de que el robot comience a caminar, es decir, durante el tiempo que transcurre desde
que el robot se encuentra levantado hasta que da la primera zancada, este proceso dura
aproximadamente 200 muestras, además los datos no son deterministas y exactos ya que nos
encontramos en un medio físico. Por ello la media queda desviada de su valor central que
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debería ser cercano a cero. En la Figura 42 se observa también como la desviación es mucho
más elevada en los valores inestables que en los valores estables.
Los valores obtenidos para la desviación en el eje X y la desviación en el eje Y para la
caminata de 1 metro en AldebaranWalk, variando únicamente la velocidad de la caminata
(parámetro cyclesPerStep) se observan en la Figura 43.

AldebaranWalk
AldebaranWalk
AldebaranWalk

CyclesPerStep
25
28
45

Desviación en X
8.47
7.92
3.62

Desviación en Y
8.94
7.94
6.87

Figura 43: Desviaciones obtenidas usando AldebaranWalk

Estos valores dependen de todos los parámetros involucrados en la caminata y no solo
de cyclesPerStep.
Haciendo una valoración visual (del robot en la superficie de pruebas), se obtienen
varias conclusiones. De los resultados extraemos que para disminuir la inestabilidad es
aconsejable bajar el centro de masas del robot esto es, reducir la altura de las caderas. Si la
rigidez de los motores es elevada es posible que el pie no apoye bien sobre la superficie, esto
puede desequilibrar el robot, una posible solución es no tener muy elevado el valor de la
rigidez de los motores (stiffness). Se ha observado que el robot tiende a caerse cuando la
estructura del cuerpo no está completamente sobre los pies, una posible solución podría ser
no dar pasos muy largos.

6.1.3.- Primer experimento de un Algoritmo Genético para el robot NAO

Las características del algoritmo genético que se utilizan para estos experimentos, son
las mismas que las comentadas en secciones anteriores (véase 5.1.- Algoritmo genético). Lo
que se hace en estos experimentos es ir modificando la función de evaluación para ver cómo
se comporta el Algoritmo Genético.
Para la función fitness se utiliza el tiempo que tarda el robot en recorrer la distancia de
1 metro, la desviación en X del robot y la desviación en Y del robot, siendo estas dos últimas
obtenidas por medio de muestras obtenidas del sensor interno de NAO (acelerómetro).
Para calcular la función fitness lo que se hace es sumar estas tres variables, con lo cual,
un mayor valor de la función fitness corresponderá a un peor individuo ya que si oscila mucho
la desviación en X e Y será alta, además un individuo que tenga una caminata lenta tendrá un
tiempo más elevado. Con lo cual lo que se pretende es minimizar la función fitness. Por tanto
la función fitness queda definida de la siguiente forma.

Siendo ‘i’ el individuo a evaluar, el tiempo se mide en segundos.
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6.1.3.1.- Evolución del fitness durante el experimento.

Se han realizado un total de 36 generaciones. Se ha optado por detener el algoritmo
de forma automática cuando el 95% de los individuos son iguales, esto indica que el algoritmo
ha convergido.

Valor

Primer experimento Genético NAO
29
27
25
23
21
19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Número de generaciones

Mejor fitness

Figura 44: Evolución de la función fitness durante el primer experimento

En la Figura 44 se observa como el mejor fitness obtenido en cada generación al
principio no se estabiliza ya que la población es muy diversa y el proceso de cruce acaba de
comenzar, al paso de las generaciones se observa como el mejor fitness comienza a
estabilizarse y a optimizarse lentamente (generaciones 29 a 35). En la Figura 44 observamos
que el algoritmo funcionaría mejor cambiando el operador de reducción para incluir elitismo.
El mejor fitness obtenido en la última población es de 20,6 y se corresponde con la
suma de los valores:




Velocidad: 9.46 cm/s (tiempo obtenido: 10.563 segundos).
Desviación en el eje X: 4.308
Desviación en el eje Y: 5.610

Los resultados obtenidos no son del todo malos, ya que se consigue mejorar bastante
los tiempos de AldebaranWalk que se observaron anteriormente en la Figura 37 (5.8 cm/s).
Para comprobar que el algoritmo converge se puede observar la Figura 45 donde a
partir de la generación 32 la media de todos los fitness de la población y el mejor fitness son
prácticamente iguales, eso significa que los individuos son muy parecidos entre si y que
obtienen el mismo valor en la función fitness.
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Primer experimento Genético NAO
90
80
Valores

70
60
50

40
30
20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Mejor fitness
Número de generaciones
Fitness Medio

Figura 45: Evolución del fitness medio y el mejor fitness en el primer experimento

6.1.3.2.- Evolución de las variables estudiadas

En el algoritmo se pretenden optimizar estas tres variables.




Tiempo: Es deseable que el tiempo sea el mínimo posible, es decir, que el robot
camine rápido.
Desviación en X: Es deseable que la desviación en X, es decir la inclinación del robot
sea mínima.
Desviación en Y: Es deseable que la desviación en Y, es decir la inclinación lateral del
robot sea mínima.

Se observa en la Figura 46 que el tiempo no mejora substancialmente a través de las
generaciones, esto es debido a que en la población inicial ya aparecía un individuo construido
aleatoriamente que obtenía una buena función fitness para el tiempo, aún así se consigue
optimizar el tiempo para que se aproxime a los 10.5 segundos.
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Segundos

Tiempo
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Número de generaciones

Tiempo

Figura 46: Evolución del tiempo en el primer experimento

La estabilidad en el robot sí que se ha mejorado substancialmente a través de las
generaciones, los valores de la desviación en el eje X e Y se han reducido notablemente para
alcanzar en la última generación valores próximos a 5 (véase Figura 47).

Desviaciones en X e Y
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Número de gneraciones
Desviación en X

Desviación en Y

Figura 47: Evolución de las desviaciones en X e Y en el primer experimento

Para finalizar se observa en la Figura 48 la optimización final de todas las variables
involucradas en el experimento. Cabe destacar que se ha observado que la evolución y
optimización de las variables medidas depende mucho de la población inicial aleatoria creada.

54

Variables involucradas en la función fitness

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Tiempo
Número de generaciones
Desviación en X

Desviación en Y
Figura 48: Evolución de las variables involucradas en el primer experimento

Los parámetros del mejor individuo obtenido en la última generación, es decir, la
generación 36 aparece en la Figura 49.
Parámetros ajustables
CyclesPerStep
MaxStepLenght
MaxStepHeigth
HipHeight
TorsoYOrientacion
ArmsStiffness
L/R HipYawPitchStiffness
L/R KneePitchStiffness
L/R HipRollStiffness
L/R HipPitchStiffness
L/R AnkleRollStiffness
L/R AnklePitchStiffness
ShoulderMedian
ShoulderAmplitude
ElBowMedian
ElBowAmplitude

Valor optimo encontrado
25
0,059
0,014
0,224
-1
0,7
0,8
0,7
0,8
0,6
0,8
0,6
1,7
0,1
1,4
0,2

Figura 49: Parámetros óptimos obtenidos en el primer experimento

Cabe destacar que el tiempo dedicado a evaluar cada población es de 20 minutos
aproximadamente, ya que el experimento se compone por, la conexión de los motores, el
levantamiento del motor, realización de la caminata, giro del robot de forma automática,
postura de seguridad del robot, desconexión de los motores y así sucesivamente, por lo cual,
alcanzar el valor óptimo mediante un Algoritmo Genético a través de 36 generaciones nos ha
llevado 12 horas.
Para ver de forma gráfica el mejor individuo obtenido (véase Figura 50) podemos
dividir en 3 módulos los parámetros a optimizar.
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Módulo 1: Parámetros de configuración de la caminata, cyclesPerStep,
MaxStepLenght, MaxStepHeight, HipHeight, torsoYorientacion.
Módulo 2: Parámetros referentes a la rigidez de los motores, armsStiffness, L/R
HipYawPitchStiffness,
L/R
KneePitchStiffness,
L/R
HipRollStiffness,
L/R
HipPitchStiffness, L/R AnkleRollStiffness, L/R AnklePitchStiffness.
Módulo 3: Parámetros referentes a la configuración de los brazos, ShoulderMedian,
ShoulderAmplitude, ElBowMedian, ElBowAmplitude.

TorsoYOrient
acion

Módulo 1

Módulo 2

CyclesPerStep

ArmsStiffnes
s

60
40
20
0
-20

L/R
AnklePichS…

MaxStepLeng
ht

L/R
AnkleRollS…
MaxStepHeig
ht

HipHeight

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

L/R
HipPitchSti…

L/R
HipYawPitc…

L/R
KneePitchS…
L/R
HipRollStiff…

Parámetros primer experimento

Parámetros primer experimento

AldebaranWalk

AldebaranWalk

Módulo 3
ShoulderMedian
2 1,7
1,5
1
0,5
ElBowAmplitude

0,35
0,20

0,1
0,3

ShoulderAmplitude

1,25
1,4
ElBowMedian
Parámetros primer experimento

AldebaranWalk

Figura 50: Representación grafica de los parámetros del mejor individuo encontrado en el primer experimento.

6.1.4.- Segundo experimento de un Algoritmo Genético para el robot NAO

Para este experimento lo único distinto, respecto al experimento anterior, es que las
variables que se utilizan para la función fitness se multiplican por un peso. De esta forma se
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desea que tenga más importancia la estabilidad del robot otorgándole mayor puntuación a la
desviación de los movimientos.
Para la función fitness se utiliza el tiempo que tarda el robot en recorrer la distancia de
1 metro, la desviación en X del robot y la desviación en Y del robot, siendo estas dos últimas
obtenidas por medio del sensor interno de NAO (acelerómetro).
Para calcular la función fitness lo que se hace es sumar estas tres variables, con lo cual,
un mayor valor de la función fitness corresponderá a un peor individuo ya que si oscila mucho
la desviación en X e Y será alta y además el tiempo en recorrer la distancia de 1m será alta, es
decir, se trata de minimizar la siguiente función fitness.

Lo que se intenta con esta función fitness es compensar los resultados con respecto al
experimento anterior, aunque en principio esta función fitness como experimentación no
demostró ser muy interesante.

6.1.4.1.- Evolución del fitness durante el experimento.

Se han realizado un total de 22 generaciones y se ha detenido el algoritmo cuando más
del 95% los individuos son prácticamente iguales.

Segundo experimento genético NAO

18
16
14
12
10

8
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Mejor Fitness
Número de generaciones

Figura 51: Evolución del mejor fitness en cada generación, en el segundo experimento

Se puede observar en la Figura 51 como la función fitness se va minimizando, es decir,
obtiene mejores resultados en cada generación. El valor final de la función fitness es de 8.6 y
se corresponde con la suma de los valores:




Velocidad 11.24 cm/s (tiempo obtenido: 8.89 segundos).
Desviación en el eje X: 3.53
Desviación en el eje Y: 4.93

Curiosamente aumentamos la velocidad y la estabilidad, parece raro, pero no hay que olvidar
que en este experimento aún no se está midiendo la linealidad, es decir, que la caminata
obtenida no sea en línea recta.
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Segundo experimento genético NAO
78
68
58
48
38
28
18
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Mejor Fitness
Número de generaciones
Fitness Medio
Figura 52: Evolución del mejor fitness y el fitness medio en cada generación

Como se puede apreciar en la Figura 52 en la a partir de la generación 17 el fitness
medio obtiene la misma puntuación de la función fitness, esto significa que los individuos son
prácticamente iguales, es decir, el algoritmo ha convergido. En las primeras generaciones el
fitness medio se mantiene alto debido a que muchos individuos obtienen mala puntuación o
caen al suelo (un valor alto 100, ya que estamos minimizando).

6.1.4.2.- Evolución de las variables estudiadas

En el algoritmo se pretenden optimizar las mismas variables que en el primer experimento.
Como se puede observar en la Figura 53 el objetivo de minimizar el tiempo se cumple,
ya que no se puede minimizar mucho más el tiempo sin que afecte gravemente a la estabilidad
del robot durante la caminata. Desde la población inicial se minimiza el tiempo alrededor de
0.2 segundos, realmente no es gran cosa, pero en caminatas del robot de mayor distancia
afectará mucho más.

Tiempo
9,15

Segundos

9,1
9,05
9
8,95
8,9
8,85
8,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tiempo
Número de gneraciones
Figura 53: Evolución del tiempo en los mejores individuos
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En la Figura 54 se observa como los parámetros que constituyen la función fitness, se
han ido optimizando durante las distintas generaciones obteniendo un valor óptimo en la
generación número 22. El objetivo de minimizar la desviación en X y la desviación en Y se
cumple. Existe una dependencia entre el tiempo de la caminata y las distintas desviaciones por
la cual si se disminuye el tiempo aumentan las desviaciones. Este efecto es debido a que si el
robot se desplaza más rápido los movimientos tienden a ser más bruscos y provocan
inestabilidad.

Evolución de las variables involucradas en la
función fitness

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Número de generaciones
Tiempo

Desviación en X

Desviación en Y

Figura 54: Evolución de la desviación en Y, en X y el tiempo en los mejores individuos

Los parámetros del mejor individuo obtenido en la última generación, es decir, la
generación 22 son los mostrados en la Figura 55.
Parámetros ajustables
CyclesPerStep
MaxStepLenght
MaxStepHeigth
HipHeight
TorsoYOrientacion
ArmsStiffness
L/R HipYawPitchStiffness
L/R KneePitchStiffness
L/R HipRollStiffness
L/R HipPitchStiffness
L/R AnkleRollStiffness
L/R AnklePitchStiffness
ShoulderMedian
ShoulderAmplitude
ElBowMedian
ElBowAmplitude

Valor optimo encontrado
28
0.088
0.013
0.222
-2
0.6
0.7
0.9
0.9
0.6
0.9
0.9
1.9
0.1
1.2
0.4

Figura 55: Parámetros optimizados obtenidos en el segundo experimento
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La evolución del fitness, tiempo, desviación en X y desviación en Y se muestran en la
Figura 56. Esta estadística se ha obtenido de entre los mejores individuos de cada generación.

Fitness
Tiempo
Desviación en X
Desviación en Y

Media
29.2
13.8
7.7
6.6

Máximo
47.8
32.2
8.9
7

Mínimo
20
6.8
5.3
5.4

Figura 56: Valor máximo, mínimo y media del fitness, tiempo, desviación en X y desviación en Y en el segundo
experimento

Cabe destacar que el tiempo dedicado a evaluar una población es de 20 minutos, por
lo cual, alcanzar el valor óptimo mediante un Algoritmo Genético ha llevado 7 horas y 33
minutos.
Para ver de forma gráfica el mejor individuo obtenido podemos dividir en 3 módulos
los parámetros a optimizar.





Módulo 1: Parámetros de configuración de la caminata, cyclesPerStep,
MaxStepLenght, MaxStepHeight, HipHeight, torsoYorientacion.
Módulo 2: Parámetros referentes a la rigidez de los motores, armsStiffness, L/R
HipYawPitchStiffness,
L/R
KneePitchStiffness,
L/R
HipRollStiffness,
L/R
HipPitchStiffness, L/R AnkleRollStiffness, L/R AnklePitchStiffness.
Módulo 3: Parámetros referentes a la configuración de los brazos, ShoulderMedian,
ShoulderAmplitude, ElBowMedian, ElBowAmplitude.

Gráficamente la configuración del individuo queda como se muestra en la Figura 57.
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L/R
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Parámetros segundo experimento

Parámetros segundo experimento

Parámetros primer experimento

Parámetros primer experimento

Módulo 3
ShoulderMedian
2
1,5
1
0,5
ElBowAmplitude

0

ShoulderAmplitude

ElBowMedian
Parámetros segundo experimento

Parámetros primer experimento

Figura 57: Configuración grafica del mejor individuo del segundo experimento

6.1.5.- Tercer experimento de un Algoritmo Genético para el robot NAO

Para este experimento al igual que en los anteriores, para la función fitness se utiliza el
tiempo que tarda el robot en recorrer la distancia de 1 metro, la desviación en X del robot y la
desviación en Y del robot, siendo estas dos últimas obtenidas por medio del sensor interno de
NAO (acelerómetro). Como novedad se introduce la linealidad, es decir, la medición que indica
si el robot camina en línea recta, este valor se obtiene con una brújula electrónica de un
dispositivo móvil (véase Figura 58). La medición se realiza de la siguiente manera, lo que se
hace es poner el robot en posición de salida y se realiza una medición, posteriormente el robot
se pone a caminar una distancia de 1 metro y se realiza otra medición cuando el robot termina
de caminar. El resultado final es la diferencia entre los grados que marca la brújula al inicio y
los grados que marca la brújula a la llegada.
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Figura 58: Medición de la linealidad por medio de una brújula digital

Durante la realización del experimento aparece un problema con la medición usando
el dispositivo móvil. Debido al campo magnético que produce el robot a través de sus motores
eléctricos y sus circuitos electrónicos, se ha detectado que la medición de la brújula no es
fiable y que existe una gran cantidad de ruido. Para solventar este problema sería necesario
pensar en otra forma de medir la linealidad en futuros experimentos.
Para calcular la función fitness lo que se hace es sumar estas tres variables, con lo cual,
un mayor valor de la función fitness corresponderá a un peor individuo ya que si oscila mucho
la desviación en X e Y será alta, si el robot tarda mucho en recorrer la distancia de un metro el
tiempo será elevado y además si el robot se desvía mucho de su posición inicial su linealidad
medida en grados será alta, es decir, se trata de minimizar la función fitness. La función fitness
utilizada para este experimento es la siguiente.

Siendo i el individuo a evaluar. Las variables estudiadas están multiplicadas por unos
índices que sirven para compensar el valor total de cada uno de ellos.

6.1.5.1.- Evolución del fitness durante el experimento.

Como se puede observar en la Figura 59 los resultados de este experimento no son del
todo concluyentes, ya que la evolución del mejor fitness a través de las diferentes
generaciones no parece minimizarse. Respecto a las primeras generaciones (1 a la 5) si parece
que el valor del mejor fitness va optimizándose, pero para las siguientes generaciones el valor
del mejor fitness oscila y no obtiene un comportamiento estable. Se estudiara el porqué de
este comportamiento en esta sección.
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Tercer experimento genético NAO
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Figura 59: Evolución del mejor fitness en el tercer experimento NAO

El valor de la función fitness para el mejor individuo en la generación 39 es de 10.24, y
se obtiene del valor de las siguientes variables:





Velocidad 6.2 cm/s (tiempo obtenido: 16.05 segundos).
Desviación en el eje X: 5.58
Desviación en el eje Y: 6.31
La linealidad: 0 grados.

Con estos valores obtenemos el resultado:

En la Figura 60 se puede observar que desde la generación 33 a 37 el fitness medio
prácticamente no varía respecto al mejor fitness, con lo cual los individuos obtienen
puntuación semejante y se puede deducir que ha convergido el algoritmo. Pero a partir de la
generación número 37 se observa que el fitness medio vuelve a desviarse con respecto al
mejor fitness, esto puede deberse a una mala mutación en algunos individuos o a que existe
ruido en la medición de las variables que afectan a la función fitness.
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Figura 60: Evolución del mejor fitness y fitness medio en el tercer experimento
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Como consecuencia de la desviación entre el mejor fitness y el fitness medio se opta
por abortar el algoritmo genético en busca de posibles problemas o errores.

6.1.5.2.- Evolución de las variables estudiadas

En el algoritmo se pretenden optimizar las mismas variables que en los anteriores
experimentos, añadiendo como novedad la linealidad.


Linealidad: Se desea que el robot camine lo más recto posible, con lo cual el valor de
la linealidad debería estar próximo a 0 (medido en grados), nos encontramos otra vez
con un problema de minimización.

Tiempo

Segundos

16
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Tiempo
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1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Número de generaciones

Figura 61: Evolución del tiempo de los mejores individuos en el tercer experimento

En la Figura 61 se observa que en vez de minimizar el tiempo, lo que se consigue es
aumentar el tiempo, es decir, en este experimento no se alcanza el objetivo de minimizar el
tiempo. Se seguirá estudiando las otras variables involucradas con el fin de obtener una
explicación a este suceso.
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Desviaciones en X e Y
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Figura 62: Evolución de las desviaciones en X e Y en los mejores individuos en el tercer experimento

El objetivo de aumentar la estabilidad del robot, es decir, reducir las desviaciones en X
e Y si parece que se consigue. En las primeras poblaciones obtenemos valores próximos a 10
(véase la Figura 62) hasta optimizar a valores próximos a 6.
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Figura 63: Evolución de la linealidad de los mejores individuos en el tercer experimento

El objetivo de obtener una caminata en línea recta del robot también se cumple. En las
primeras poblaciones obtenemos una linealidad próxima a 4 grados que se va reduciendo
progresivamente en las siguientes poblaciones (véase la Figura 63). En la población número 39
obtenemos un valor de linealidad de 0 grados lo que significa que el robot realiza una caminata
perfecta en línea recta.
A continuación se realiza un estudio para obtener conclusiones de porqué el tiempo se
ha ido incrementando en vez de reducirse (optimizarse) en cada generación.
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Evolución de las variables involucradas en la función
fitness
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Figura 64: Evolución de las variables en el tercer experimento

Si se observa la Figura 64 las variables que se optimizan son, la desviación tanto en X
como en Y, y la linealidad. Estas variables se optimizan a cambio de aumentar el tiempo de la
caminata, es decir, sacrificamos velocidad a cambio de caminar lo más recto y estable posible.
Esto podría explicar lo observado en la Figura 61 respecto al aumento del tiempo de la
caminata.
Los parámetros del mejor individuo obtenido en la última generación, es decir, la
generación 39 son los mostrados en la Figura 65.
Parámetros ajustables
CyclesPerStep
MaxStepLenght
MaxStepHeigth
HipHeight
TorsoYOrientacion
ArmsStiffness
L/R HipYawPitchStiffness
L/R KneePitchStiffness
L/R HipRollStiffness
L/R HipPitchStiffness
L/R AnkleRollStiffness
L/R AnklePitchStiffness
ShoulderMedian
ShoulderAmplitude
ElBowMedian
ElBowAmplitude

Valor optimo encontrado
45
0,072
0,01
0,213
-4
0,6
0,6
0,8
0,7
0,7
0,9
0,9
1,5
0,3
1,1
0,5

Figura 65: Parámetros optimizados obtenidos en el tercer experimento
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Cabe destacar que el tiempo dedicado a evaluar una población es de 35 minutos, por
lo cual, alcanzar el valor óptimo mediante un Algoritmo Genético a través de 39 generaciones
ha llevado 22 horas aproximadamente.
Para ver de forma gráfica el mejor individuo obtenido podemos dividir en 3 módulos
los parámetros a optimizar.





Módulo 1: Parámetros de configuración de la caminata, cyclesPerStep,
MaxStepLenght, MaxStepHeight, HipHeight, torsoYorientacion.
Módulo 2: Parámetros referentes a la rigidez de los motores, armsStiffness, L/R
HipYawPitchStiffness,
L/R
KneePitchStiffness,
L/R
HipRollStiffness,
L/R
HipPitchStiffness, L/R AnkleRollStiffness, L/R AnklePitchStiffness.
Módulo 3: Parámetros referentes a la configuración de los brazos, ShoulderMedian,
ShoulderAmplitude, ElBowMedian, ElBowAmplitude.

Gráficamente la configuración del individuo queda como se muestra en la Figura 66
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L/R
HipPitchStiffn
ess

MaxStepHeig
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L/R
HipYawPitchS
tiffness
L/R
KneePitchStiff
ness
L/R
HipRollStiffne
ss

Parámetros tercer experimento

Parámetros tercer experimento

Parámetros segundo experimento

Parámetros segundo experimento

Módulo 3
ShoulderMedian
2
1,5
1
0,5
ElBowAmplitude

0

ShoulderAmplitude

ElBowMedian
Parámetros tercer experimento

Parámetros segundo experimento

Figura 66: Configuración grafica del mejor individuo del tercer experimento
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6.2.- Experimentos finales
Realizando un estudio a los experimentos iniciales subyacen varios problemas.
Existe un problema de convergencia del algoritmo genético por la cual observamos
que en algunas ocasiones en vez de optimizar las variables se produce todo lo contrario, se
puede observar por ejemplo en la Figura 64. Esto es debido a que el proceso de reducción al
tamaño original no es el correcto. Se produce reemplazamiento generacional por el cual se
sustituye a los individuos padres por los individuos hijos, esto puede producir que los hijos
sean peores que los padres y en consecuencia que un individuo bueno sea reemplazado por un
individuo peor. Para evitar este problema se realiza una mejora en el método de reducción de
la población. Una vez obtenidos los padres y los hijos a través del proceso evolutivo se dispone
de una población de 40 individuos (20 padres y 20 hijos), para garantizar que se escogen los
mejores individuos en la siguiente generación, se escogen los 20 mejores individuos entre los
padres e hijos. De esta forma siempre se guardará el mejor individuo en cada generación y la
representación grafica del fitness no podrá tener picos, siempre será una línea descendente o
en el peor de los casos, una línea recta.
El siguiente problema detectado en los experimentos preliminares, es que el espacio
de búsqueda no se explora en profundidad. Esto es debido a que se utiliza un operador de
cruce de intercambio de valores entre los genes de los padres (basado en corte por un punto),
el cual, no genera nuevos valores. La mejora consiste en realizar un operador de cruce
utilizando una máscara de cruce, en el que el valor de la máscara a 0 significa que no se
realizará el cruce y el valor a 1 que si se realizará. La máscara de cruce se genera para cada par
de individuos y se rellena con valores aleatorios entre 0 y 1 para cada gen.
Además hasta ahora no se ha realizado el cruce de los parámetros numéricos
utilizando cruce aritmético, con lo cual los valores aleatorios iniciales se mantenían durante
todas las generaciones y como consecuencia no se exploraba con suficiente profundidad el
espacio de búsqueda. Para evitar este problema se realizará un cruce aritmético de los
parámetros que más afectan a la caminata, estos son:






CyclesPerStep.
MaxStepLenght.
MaxStepHeight.
HipHeight.
TorsoYOrientacion.

Los parámetros restantes siguen utilizando un intercambio de valores entre los genes
de los padres (pero utilizando esta vez la máscara de cruce). No merece la pena realizar cruce
aritmético en los valores de rigidez de los motores ya que la diferencia entre los valores
numéricos no afecta significativamente al comportamiento del robot.
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El cruce aritmético se realizará de la siguiente manera:

Donde α es un número aleatorio generado en el rango [0.1, 0.4].
Veamos un ejemplo de aplicación de cruce aritmético utilizando una máscara de cruce:
Padre1
CyclesPerStep
21

MaxStepLenght
0.031

MaxStepHeigth
0.009

HipHeight
0.211

TorsoYOrientacion
5

MaxStepLenght
0.057

MaxStepHeigth
0.037

HipHeight
0.223

TorsoYOrientacion
1

0

1

1

0

1

0.3

0.4

0.1

0.2

0.3

21

0.0466

0.0342

0.211

2.2

45

0.0414

0.0118

0.233

3.8

Padre 2
CyclesPerStep
45

Máscara

Valor α

Hijo1

Hijo2

El tamaño de la población también parece ser que es un problema a la hora de
explorar el espacio de búsqueda, con tan solo 20 individuos no se garantiza que los individuos
sean diversos y se explore eficazmente el espacio de búsqueda. Lo que sucede es que en un
tamaño de población de 20 individuos aproximadamente 13 individuos caen al suelo y con lo
cual se le otorga valor 1 a la función fitness, esto es las futuras generaciones radica en que no
existe variedad de estilos de caminata que hagan que NAO no caiga al suelo y por lo tanto el
algoritmo convergerá prematuramente. En los siguientes experimentos se duplicará el tamaño
de la población a 40 individuos. Si bien supone un costo en la evaluación de los individuos, se
ha observado que mejora la optimización de las variables estudiadas.
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En la sección 6.1.5.- Tercer experimento de un Algoritmo Genético para el robot NAO se
hacía referencia a que el campo electromagnético del robot afectaba a las mediciones que se
realizaban con la brújula digital con el fin de medir la linealidad. Para evitar este problema se
va realizar una medición de la linealidad del robot de una manera diferente. En la moqueta
sobre la que se desplazará el robot se ha dibujado unas marcas que indican los centímetros
que el robot se desvía de su trayectoria recta. Las marcas dibujan un cuadrilátero de 1.5
metros de largo y 2 metros de ancho. El cuadrilátero está dividido por una línea que indica la
trayectoria en línea recta que debería de recorrer el robot. También se ha dibujado unas
marcas con forma de los pies del robot NAO que señalizan la posición de inicio de la caminata
del robot. Todas estas marcas se pueden observar en la Figura 67.

Figura 67: Cuadrilátero de medición de la linealidad

Existen varios problemas a la hora de medir la linealidad. En primer lugar surge la duda
de qué hacer cuando el robot realiza caminatas como las mostradas en la Figura 68. Con el fin
de ajustar el valor de la linealidad se opta por que el usuario otorgue el valor de la linealidad
real a la función fitness, ya que la linealidad observada es ficticia.
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Figura 68: Problema en la observación de la linealidad

Se puede pensar que en este caso el individuo se verá penalizado por el tiempo al
recorrer una mayor distancia, pero esto no ocurre ya que el robot siempre recorrerá una
distancia de 1.5 metros aunque se quede sin llegar a la línea final.
El robot también presenta otros problemas, los motores no están ajustados al valor de
los sensores del robot, con lo cual los movimientos no son del todo simétricos. Al comenzar la
caminata, el primer paso que realiza el robot tiene que ajustarlo al ciclo cerrado de la
caminata, con lo cual el primer paso del robot NAO siempre será distinto al resto de pasos,
esto puede provocar inestabilidad en el robot. Al finalizar la caminata el robot lleva una inercia
consigo, al parar el robot en seco se pueden producir oscilaciones laterales que provocan ruido
en los sensores e inestabilidad.
Con el fin de normalizar los experimentos realizaremos un proceso de normalización
de los datos para que todos los valores estén en el rango [0,1]. Se normalizarán las variables
que constituyen la función fitness, es decir, el tiempo, la desviación en el eje Y, la desviación en
el eje X y la linealidad.


Normalización del tiempo en el rango [0,1]: Se opta por definir un rango de tiempo
que el robot debe cumplir, el robot perfecto tardaría 0 segundos en realizar una
caminata de 1.5 metros, en las distintas pruebas realizadas se ha comprobado que el
tiempo no sobrepasa los 60 segundos (véase la Figura 69), por ello se considerará el
rango [0,60] segundos para normalizar el tiempo del robot.
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CyclesPerStep
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tiempo (secs)
19.44
20.39
21.27
22.22
23.23
24.15
25.03
25.98
26.88
27.82
28.75
29.66
30.55
31.51
32.42
33.36
34.36
35.27
36.16
37.10
38.01
38.95
39.88
40.79
41.67
42.61
43.54
44.46
45.48
46.39
47.29

Velocidad (cm/s)
7.71
7.35
7.04
6.74
6.45
6.21
5.99
5.77
5.57
5.39
5.21
5.05
4.9
4.76
4.62
4.49
4.36
4.25
4.14
4.04
3.94
3.85
3.76
3.67
3.59
3.51
3.44
3.37
3.29
3.23
3.17

Desviación en X
El robot cae
El robot cae
El robot cae
El robot cae
El robot cae
El robot cae
6.04
7.17
6.02
5.63
5.61
4.52
5.65
3.48
3.64
3.67
4.15
5.63
6.45
7.51
7.51
8.17
6.88
4.38
3.47
3.4
4.06
3.57
3.95
4.01
4.03

Desviación en Y
El robot cae
El robot cae
El robot cae
El robot cae
El robot cae
El robot cae
8.25
8.74
7.74
9.24
8.61
7.13
8.34
7.36
6.57
6.74
6.45
6.68
7.22
8.05
8.31
9.02
7.67
6.75
6.44
6.94
7.44
7.26
7.61
7.67
7.55

Figura 69: Resultados de los experimentos utilizando AldebaranWalk

Por ejemplo:

o

Si se obtiene un tiempo de 8.57 segundos:

Valores superiores a 60 segundos se consideran como casos malos y se le
otorga el valor 1.Esta ecuación está dando un resultado para la minimización
de la función fitness. Con lo cual el tiempo que tarda el robot en la caminata se
ha normalizado al rango [0,1].
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Normalización de la desviación en X e Y en el rango [0,1]:
En los distintos experimentos se ha observado que la desviación en X y la desviación en
Y no sobrepasa el rango de valores [0,10], se utilizará este rango como base para
normalizar la desviación en X e Y al rango [0,1].

Por ejemplo, si se obtienen los valores:
o

Desviación en el eje X: 4.76

o

Desviación en el eje Y: 8.34

Valores superiores a 10 se consideran como casos malos y se le otorga el valor 1.
Estos valores ya están dispuestos de forma que minimizan la función fitness, si se
quisiera maximizar basta hacer 1-valor.


Normalización de la linealidad en el rango [0,1]:
Se considera que el robot perfecto no debería de desviarse de la trayectoria recta, por
lo cual como rango inferior se propone el valor 0, el valor superior se propone a 60 cm
ya que no sería deseable que el robot se desviase mucho más.
Por ejemplo, para un valor de linealidad de 34 cm:

Este valor ya esta normalizado en el rango [0,1] y trata de minimizar la linealidad. Para
valores superiores a 60 de linealidad se le otorgará el valor 1.
Con las normalizaciones expuestas anteriormente se garantiza que las variables que
van a componer la función fitness tienen el mismo peso. La función fitness entonces será la
siguiente:

Para garantizar que todas las variables a optimizar por el proceso evolutivo tienen el
mismo peso, la suma
. De esta forma se simula un proceso multiobjetivo pero sin
realizar un proceso de comparación de la dominancia entre distintos individuos. Con lo cual la
función fitness tendrá un valor máximo de 1 y mínimo de 0. Recordemos que en este caso
estamos minimizando y que el valor optimo de la función fitness es 0.
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6.2.1.- Experimento final: Resultados del Algoritmo Genético para NAO.

Como se ha podido observar en las secciones anteriores, el mismo proceso
experimental utilizado para conseguir una optimización de la caminata del robot NAO, es un
proceso evolutivo, en el que el usuario debe ir indagando y solucionando los problemas que se
presentan en el algoritmo.
Una vez realizadas las modificaciones anteriormente expuestas al código del algoritmo
genético, se realiza una batería de pruebas utilizando el robot NAO para comprobar la bondad
de dichas modificaciones, obteniéndose los siguientes resultados.

6.2.1.1.- Evolución del fitness durante el experimento.

Como se ha comentado anteriormente todas las variables involucradas en el proceso
de optimización han sido normalizadas incluyendo la función fitness. Para que la función
fitness esté en el rango [0,1] la suma

. Además los estudios anteriores

determinan que si las variables a optimizar no están compensadas para que tengan el mismo
peso, el robot adquiere una forma de caminar con poco estilo. Por esta razón se ha propuesto
que los parámetros

sean igual a 0.25, ya que

. Así la función fitness queda

determinada por la siguiente ecuación.

En realidad este proceso no es necesario ya que todas las variables están
normalizadas, pero si se cambia la función fitness en futuros experimentos es bueno tenerla
normalizada en un rango determinado.
Se han realizado un total de 26 generaciones y se ha detenido el algoritmo cuando
observamos que la población converge a individuos semejantes y no existen nuevos valores
optimizados, la evolución de los mejores fitness y el fitness medio durante las generaciones se
puede observar en la Figura 70. Las variables estudiadas obtienen los siguientes valores:





Velocidad: 5.75 cm/s (tiempo obtenido 26s)
Estabilidad en X: 2.9
Estabilidad en Y: 3.7
Linealidad: 3 cm
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Evolución del mejor fitness y fitness medio
0,85000
0,65000
0,45000
0,25000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Generaciones
Mejor Fitness

Fitness Medio

Figura 70: Evolución del mejor fitness y fitness medio en el experimento final

Si bien en el proceso evolutivo observado en la Figura 70 se observa que la mejora en
la función fitness es pequeña, esto no es del todo cierto. Sucede que al ser el tamaño de la
población el doble (40 individuos) que anteriores experimentos (20 individuos) raro sería si
algún individuo no fuera suficientemente óptimo en cuanto a la función fitness se refiere. Si
observamos la evolución del fitness medio, observamos que en las primeras generaciones el
valor de la muestra es elevado, esto es debido a que las primeras generaciones al ser creadas
de forma aleatoria muchos individuos no obtienen un buen valor de función fitness al hacer
que el robot caiga al suelo. En generaciones sucesivas se observa como el valor del fitness
medio se va reduciendo hasta parecerse al valor del mejor fitness, esto es debido a que el
algoritmo converge y todos los individuos se van pareciendo entre ellos y obtienen el mismo
fitness.
Queda por tanto demostrado que ampliar el tamaño de la población ha sido un
acierto, ya que se obtiene mayor diversidad de individuos y con lo cual mayor distribución del
espacio de búsqueda, obteniéndose así individuos óptimos en pocas generaciones. El único
problema existente es el coste en cuanto a tiempo de evaluación de los individuos.

6.2.1.2.- Evolución de las variables estudiadas

Recordemos que en el proceso evolutivo se pretenden optimizar las siguientes
variables, tiempo, estabilidad en X, estabilidad en Y, linealidad.
En la Figura 71 podemos observar cómo han ido evolucionando la desviación en X e Y
de los mejores individuos durante el proceso evolutivo.
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Evolución de las desviaciones en X e Y
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Número de generaciones
Desviación en X

Desviación en Y

Figura 71: Evolución de las desviaciones en X e Y en el experimento final

Si observamos la Figura 71 podemos observar que se ha reducido substancialmente la
desviación en el eje X y la desviación en el eje Y. Aunque esta optimización ha afectado a la
optimización del tiempo, ya que si el robot realiza movimientos rápidos la estabilidad de la
caminata se ve comprometida, véase la Figura 72.

Evolución del tiempo
0,6
0,55
0,5

0,45
0,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Número de generaciones
Tiempo
Figura 72: Evolución del tiempo en el experimento final

El valor de la linealidad también está bastante optimizado aproximándose casi al valor
0, esta variable es muy dependiente de la estabilidad del robot, así, si el robot realiza
movimientos suaves la desviación de su trayectoria es mínima, véase la Figura 73.
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Evolución de la linealidad
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Número de generaciones
Linealidad
Figura 73: Evolución de la linealidad en el experimento final

Hay que tener en cuenta que si queremos comparar gráficamente con resultados
obtenidos en otros experimentos sería necesario des-normalizar.

6.2.1.3.- Configuración del individuo obtenida

Los parámetros del mejor individuo obtenido en la última generación, es decir, la
generación 39 son los mostrados en la Figura 74.
Parámetros ajustables
CyclesPerStep
MaxStepLenght
MaxStepHeigth
HipHeight
TorsoYOrientacion
ArmsStiffness
L/R HipYawPitchStiffness
L/R KneePitchStiffness
L/R HipRollStiffness
L/R HipPitchStiffness
L/R AnkleRollStiffness
L/R AnklePitchStiffness
ShoulderMedian
ShoulderAmplitude
ElBowMedian
ElBowAmplitude

Valor optimo encontrado
44
0,057
0,028
0,217
-5.869
0,9
0,8
0,7
0,8
0,8
0,9
0,7
1,8
0,2
1,3
0,2

Figura 74: Parámetros del mejor individuo obtenido en el experimento final
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Cabe destacar que el tiempo dedicado a evaluar una población es de 50 minutos, por
lo cual, alcanzar el valor óptimo mediante un Algoritmo Genético a través de 26 generaciones
ha llevado 22 horas aproximadamente.
6.2.1.4.- Resultados

En esta sección se explican los resultados obtenidos en los distintos experimentos que
se han realizado. Hay que decir que el proceso de experimentación ha sido una tarea larga y
costosa ya que se trabaja sobre un robot físico que necesita continua supervisión. Al ser un
robot bípedo la supervisión consistía en evitar que el robot cayera al suelo para evitar su
rotura o avería.
También hay que destacar que el tiempo de las distintas evaluaciones era elevado, al
superar los 40 minutos de ejecución de la evaluación el robot se quedaba sin batería y había
que conectar el cable de alimentación o esperar a cargar la batería.
Para presentar los resultados se realizará una comparación con los valores por defecto
del robot NAO, en la Figura 75 aparece un resumen de los parámetros obtenidos en los
distintos experimentos.
Parámetros

AldebaranWalk

Primer
Experimento

Segundo
Experimento

Tercer
Experimento

CyclesPerStep
60
25
28
45
MaxStepLenght
0.035
0,059
0.088
0,072
MaxStepHeigth
0.010
0,014
0.013
0,01
HipHeight
0.23
0,224
0.222
0,213
TorsoYOrientacion
3
-1
-2
-4
ArmsStiffness
0.9
0,7
0.6
0,6
L/R HipYawPitchStiffness
0.9
0,8
0.7
0,6
L/R KneePitchStiffness
0.9
0,7
0.9
0,8
L/R HipRollStiffness
0.9
0,8
0.9
0,7
L/R HipPitchStiffness
0.9
0,6
0.6
0,7
L/R AnkleRollStiffness
0.9
0,8
0.9
0,9
L/R AnklePitchStiffness
0.9
0,6
0.9
0,9
ShoulderMedian
1.7
1,7
1.9
1,5
ShoulderAmplitude
0.3
0,1
0.1
0,3
ElBowMedian
1.25
1,4
1.2
1,1
ElBowAmplitude
0.35
0,2
0.4
0,5
Figura 75: Resumen de los parámetros optimizados en los distintos experimentos

Experimento
Final
44
0,057
0,028
0,217
-5.869
0,9
0,8
0,7
0,8
0,8
0,9
0,7
1,8
0,2
1,3
0,2

Realizaremos a continuación un estudio de la bondad de los distintos experimentos en
comparación con la configuración AldebaranWalk. Los resultados de la se han obtenido a
posteriori, es decir, como en algunos experimentos no se han obtenido mediciones de alunas
variables se ha vuelto a repetir la prueba de la caminata para estudiar todas las variables.
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AldebaranWalk
Primer
Experimento
Segundo
Experimento
Tercer
Experimento
Experimento Final

Velocidad
2.5 cm/s
9.5 cm/s

Estabilidad en X
4.05
4.3

Estabilidad en Y
5.1
5.6

Linealidad
15
60

11.2 cm/s

3.5

4.9

33

6.25 cm/s

5.5

6.3

10

5.75 cm/s

2.9

3.7

3

Figura 76: Resumen mediciones de las variables a optimizar

En la Figura 76 sorprende el elevado valor de la velocidad del segundo experimento en
comparación con el experimento final, pero hay que tener en cuenta que en el segundo
experimento la linealidad no formó parte de la función fitness, además la estabilidad del robot
en el segundo experimento es peor que en el experimento final.
Prestaremos especial atención a los resultados del experimento final, ya que sus
variables han sido medidas eficazmente y sin ruidos. Además la función fitness ha sido
dispuesta para que todas las variables tengan el mismo peso. Hay que destacar que al
realizarse las pruebas en un medio físico estocástico pueden existir pequeñas variaciones en
cuanto a los resultados se refieren, en las pruebas influyen varios elementos:




El estado del robot: estado de los motores, batería, temperatura, etc.
Estado de la superficie: arrugas en la superficie, estado del cuadrilátero de pruebas.
Estado de los sensores de medición: acelerómetros.

Hagamos una comparación de la ganancia de prestaciones obtenidas en el
experimento final con respecto a AldebaranWalk. Mediremos la mejora como se muestra en la
siguiente ecuación.

Si se desea obtener un porcentaje de mejora solo habrá que multiplicar el resultado
por 100.
De esta forma para las variables a optimizar obtenemos las siguientes ganancias
respecto a la configuración por defecto AldebaranWalk, véase la Figura 77.
Variable a optimizar
Velocidad
Estabilidad en X
Estabilidad en Y
Linealidad

Mejora obtenida en el experimento final
130%
39.6%
37.8%
400%

Figura 77: Mejoras obtenidas respecto a AldebaranWalk
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Se observa en la Figura 77 que a través de un Algoritmo Genético, hemos mejorado
todas las variables estudiadas respecto la configuración de fábrica del robot, por lo tanto el
estudio ha resultado exitoso.
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7.- Conclusiones
El objetivo del proyecto era la optimización y modelado del movimiento de un robot
bípedo NAO usando técnicas de IA.
Para conseguir los objetivos del proyecto, en primer lugar se debía estudiar la
tecnología involucrada en el robot, motores, grados de libertad, etc. Posteriormente se estudió
el módulo de movimiento a partir de la documentación disponible y del código fuente para
tener un mayor conocimiento sobre su funcionamiento. En el capítulo correspondiente al
4.1.4.- Módulo de movimiento (ALMotion) se ha resumido el funcionamiento general del
módulo, explicando los detalles más importantes de su implementación y los parámetros que
definen los estilos de movimiento.
Para mejorar los parámetros de fábrica del robot se debía de estudiar un algoritmo
evolutivo que automáticamente obtuviera los parámetros optimizados para mejorar la
velocidad, estabilidad y linealidad del robot. A través de un proceso continuo de mejora del
propio algoritmo se obtuvo un algoritmo genético que mejoró en hasta un 130% la velocidad
de la caminata del robot, un 39% la estabilidad de la caminata y un 400% la linealidad del
robot.
Fuera de los objetivos principales del proyecto, la implementación del
comportamiento en el robot NAO se ha realizado teniendo siempre presente que este
desarrollo debería servir como base para futuros proyectos que se realicen sobre el robot
NAO. Por ello se adjunta todo el código empleado en este proyecto y se ha comentado
adecuadamente para facilitar su comprensión. Actualmente, existen diversos grupos de
trabajo, especialmente en la competición RoboCup, que estudian la mejora de los movimientos
del robot NAO, el sistema de visión, el sistema de orientación y la colaboración con otros
NAOs.
Como curiosidad remarcar que durante el proceso de experimentación el robot NAO
del departamento de minería de datos de la Universidad de Castilla La Mancha, ha recorrido
una distancia total de:
Primer experimento:
Segundo experimento:
Tercer experimento:
Experimento final:
Experimentos auxiliares:
Total:

4.7 kilómetros

Por todos los motivos expuestos, se concluye que los objetivos del proyecto se han
alcanzado de manera satisfactoria y además se han reforzado las bases para futuros
desarrollos.
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8.- Trabajo futuro
Con la realización de este proyecto se ha adquirido un amplio conocimiento sobre el
estado actual de la programación del robot NAO. En esta sección se proponen algunos trabajos
relacionados con el realizado en este proyecto y que se consideran interesantes.
A continuación, y antes de empezar con las propuestas de trabajos futuros se
enumeran los trabajos que se están realizando actualmente con los robots NAO:








El grupo NAO-Humboldt de la universidad de Berlín trabaja directamente con el robot
en las actividades de visión y locomoción, como por ejemplo, la clasificación del color a
través de imágenes YUV en una resolución de 160x120, detección de líneas,
movimientos para chutar, levantarse, etc.
El equipo NAO-EPFL de suiza que trabaja con el simulador Webots. El trabajo de este
equipo consiste en cuatro puntos importantes. Movimiento de levantamiento del
robot, programando cada actuador. Optimización del movimiento del robot, detección
de la portería y estrategia para el disparo.
El equipo NAO-HTWK de Leipzig en Alemania participa actualmente en la RoboCup.
Entre sus principales desarrollos están la locomoción, la visión y la estrategia del juego.
En la locomoción aparte de caminar y disparar, su principal logro fue el tiempo de
levantado del robot.
NAO-Certo en la universidad EPFL de Suiza trabaja en el proyecto de simuladores para
participar en la liga RobotStadium. Lo sobresaliente de este proyecto es la forma en
que calculan la distancia y dirección de los objetos.

Las propuestas de trabajo futuro se centran principalmente en un área. Desarrollos
relacionados con la optimización de movimientos y aplicación de algoritmos evolutivos
utilizando robots NAO. Para la primera de estas áreas se proponen como trabajos los
siguientes:




Las futuras investigaciones podrían apuntar hacia la programación genética de los
controladores de movimiento, es decir, las funciones que controlan los movimientos
de cada articulación. Este enfoque no solo trata de optimizar los conjuntos de
parámetros para las funciones, sino también programas completos para complejos
movimientos compuestos.
La realización del presente proyecto se podría haber presentado como un problema de
optimización multiobjetivo, donde las variables a optimizar hubieran sido tres, la
estabilidad, velocidad y linealidad del robot. La optimización evolutiva multiobjetivo
presenta actualmente muchas oportunidades de investigación. Proponemos un
proceso no dominado de clasificación basada en un algoritmo genético multiobjetivo
que se denomina NSGA-II. Este algoritmo dispone de una rápida clasificación nodominada con
de coste computacional. Además, se presenta un operador de
selección que crea un grupo para el cruce mediante la combinación de padres y
selecciona el mejor (con respecto a la aptitud y propagación) de entre N soluciones.
Resultados de la simulación en diferentes problemas demuestran que la propuesta
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NSGA-II, en la mayoría de los problemas, es capaz de encontrar mucho mejor
soluciones en el espacio de búsqueda y una mejor convergencia cerca del óptimo de
Pareto.
Los estudios realizados en el presente proyecto se han basado en la caminata en línea
recta del robot. Se puede extender el estudio para otros movimientos del robot, como
por ejemplo, caminar lateralmente, caminar en ángulo, levantamiento del robot,
disparo de un balón, movimientos de interacción con objetos, etc.
Otro elemento interesante en el robot NAO es su sistema de visión. Sería interesante
algún tipo de estudio relacionado con la localización de objetos en el espacio. De esta
forma junto a los movimientos optimizados se podría programar tareas completas
para el robot. Como por ejemplo analizar a través de la visión la superficie por la que
se desplazará el robot y adecuar automáticamente los parámetros del módulo de
movimiento.
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Videos relacionados
Video demostración Guepardo:


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d2D71CveQwo

Video demostración BigDog:


http://www.youtube.com/watch?v=W1czBcnX1Ww

Video demostración ASIMO:


http://www.youtube.com/watch?v=Bmglbk_Op64

Video demostración NAO:


http://www.youtube.com/watch?v=2STTNYNF4lk
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