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RESUMEN
Hoy en día, en la robótica, existen numerosas líneas de investigación
destinadas a mejorar los logros conseguidos en esta disciplina. Una de estas líneas
es la colaboración entre robots.
Si nos fijamos en muchos de los trabajos que realiza el ser humano, estos no
se podrían realizar sino se llevasen a cabo por la colaboración entre varias personas,
o el tiempo para realizarlos sería inadmisible. En la robótica sucede algo análogo;
sería ideal que participasen varios robots colaborando entre sí para conseguir
realizar muchos trabajos.
Después de la Robocup Soccer, y tras producirse el terremoto que asoló
Kobe City en 1995, se creó la Robocup Rescue, con el fin de incentivar la
investigación en métodos de colaboración entre robots que puedan ser de aplicación
en tareas de recate.
Este proyecto, pretende ser una iniciativa para la tarea de comunicación
entre robots, y que pueda abrir numerosas ampliaciones e investigaciones futuras.

i

ii

AGRADECIMIENTOS
A mi familia, por todo el apoyo constante que me ha dado durante toda la
carrera, especialmente, el de mi madre.
A Ismael García, por haberme dado la oportunidad de realizar este proyecto
con el que tanto he disfrutado.
A Jesús Martínez, por toda la ayuda incansable que me ha ofrecido durante
todo el proyecto, y sin la cual, no habría podido realizarlo.
A todos los compañeros del SIMD, por haber aguantado que los dejase sin
luz natural durante muchas horas y por todo el compañerismo ejemplar que recibido
de ellos.
A todos los profesores que me han impartido asignaturas, por todos los
conocimientos que me han aportado y por haber estado siempre dispuestos a
ayudarme en sus horas de tutorías.
A Daniel y Mercedes, por haber compartido conmigo los mejores momentos
de la carrera.

iii

iv

INDICE
RESUMEN ........................................................................................................................ i
AGRADECIMIENTOS................................................................................................... iii
INDICE............................................................................................................................. v
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................... ix
ÍNDICE DE TABLAS.................................................................................................... xii
1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 14
1.1 INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA ROBÓTICA ................................. 14
1.2 ROBOTS MODERNOS ....................................................................................... 17
1.2.1 Componentes físicos...................................................................................... 17
1.2.2 Locomoción ................................................................................................... 18
1.2.3 Aplicaciones .................................................................................................. 22
1.3 OBJETIVOS......................................................................................................... 25
2. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................ 27
2.1 ROBOCUP ........................................................................................................... 27
2.1.1 RobocupSoccer.............................................................................................. 27
2.1.2 RoboCup Rescue ........................................................................................... 29
2.1.3 RoboCup@home ........................................................................................... 31
2.1.4 RoboCupJunior.............................................................................................. 31
2.2 LOCALIZACIÓN DE ROBOTS ......................................................................... 31
2.2.1 Filtros de Kalman .......................................................................................... 31
2.2.2 Método de Monte Carlo................................................................................. 32
2.2.3 Método de Markov ........................................................................................ 33
2.3 COMUNICACIÓN ENTRE ROBOTS, SISTEMAS MULTI-ROBOTS............ 34
2.3.1 Sistemas multi-robots .................................................................................... 34
2.3.2 Arquitectura de grupo.................................................................................... 36
2.3.2.1 Centralizado vs Descentralizado ............................................................. 36
2.3.2.2 Estructura de las comunicaciones ........................................................... 36
2.3.2.3 Modelado de agentes externos ................................................................ 37
2.3.3 Asignación de tareas a robots ........................................................................ 37
3. ENTORNO DE DESARROLLO ............................................................................... 39
3.1 EL ROBOT AIBO ................................................................................................ 39
3.2 INTRODUCCIÓN A OPEN-R ............................................................................ 40
3.2.1 Elaboración de un Memory Stick .................................................................. 41
3.2.2 Comunicación de objetos en OPEN-R .......................................................... 43
3.2.3 El objeto OVirtualRobotComm..................................................................... 50
3.2.4 Visión en AIBO............................................................................................. 51
3.2.4.1 Configuración de la cámara..................................................................... 52
3.2.4.2 Acceso a la información de la cámara..................................................... 53
v

3.2.5 Programación de sockets ............................................................................... 59
3.2.5.1 Inicialización de la conexión................................................................... 59
3.2.5.2 Reserva de memoria compartida ............................................................. 60
3.2.5.3 Solicitud de servicios TCP ...................................................................... 61
3.3 DESARROLLOS PREVIOS................................................................................ 66
3.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO ............................................................. 68
3.4.1 NetBeans IDE 6.1 .......................................................................................... 68
3.4.2 Microsoft Visual Studio .NET....................................................................... 69
4. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SOFTWARE ............................................................... 71
4.1 METODOLOGÍA USADA.................................................................................. 71
4.1.1 Fases de aprendizaje ...................................................................................... 72
4.1.2 Requisitos ...................................................................................................... 74
4.1.3 Diagramas UML............................................................................................ 75
4.1.3.1 Diagrama de clases.................................................................................. 75
4.1.3.2 Diagrama de casos de uso ....................................................................... 76
4.1.3.3 Diagrama de estados................................................................................ 77
5. IMPLEMENTACIÓN DE COMPORTAMIENTOS................................................. 79
5.1 DEFINICIÓN DE LA INFORMACIÓN ............................................................. 79
5.2 BÚSQUEDA DE LA PELOTA ........................................................................... 81
5.2.1 Seguimiento de la pelota en movimiento por visión ..................................... 81
5.2.1.1 Cálculo de la posición de la pelota.......................................................... 84
5.2.1.2 Ejecución del movimiento....................................................................... 87
5.2.2 Búsqueda de la pelota.................................................................................... 89
5.2.2.1 Cálculo de la posición de la pelota.......................................................... 91
5.2.2.2 Ejecución del movimiento....................................................................... 92
5.3 IMPLEMENTACIÓN DE COMUNICACIONES............................................... 94
5.3.1 Apertura de conexiones ................................................................................. 95
5.3.2 Combinación de la información .................................................................... 96
5.3.3 Recepción, tratamiento y envío de la información ........................................ 97
5.4 INTERFAZ DE USUARIO.................................................................................. 98
5.4.1 Gestión de parámetros ................................................................................... 99
5.4.1.1 Búsqueda de la pelota.............................................................................. 99
5.4.1.2 Comunicación........................................................................................ 100
5.4.1.3 Movimiento ........................................................................................... 101
5.4.1.4 Localización .......................................................................................... 101
5.4.2 Pruebas ........................................................................................................ 102
6. PRUEBAS Y RESULTADOS ................................................................................. 105
6.1 ENTORNO ......................................................................................................... 105
6.2 PRUEBAS REALIZADAS CON DOS ROBOTS AIBO .................................. 107
6.2.1 PRUEBAS EN EL PRIMER ESCENARIO................................................ 108

vi

6.2.1.1 Configuración sin comunicación........................................................... 108
6.2.1.2 Configuración usando comunicación .................................................... 112
6.2.2 PRUEBAS EN EL SEGUNDO ESCENARIO ........................................... 114
6.2.2.1 Configuración sin comunicación........................................................... 115
6.2.2.2 Configuración usando comunicación .................................................... 117
7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO............................................................ 121
7.1 CONCLUSIONES.............................................................................................. 121
7.2 TRABAJO FUTURO ......................................................................................... 122
8 BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 123
APENDICE A .............................................................................................................. 125
A.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN EL PRIMER ESCENARIO............ 125

vii

viii

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.1 Fotografía de la obra teatral R.U.R de Kapel Čapek..................................... 14
Figura 1.2 Robot Shakey ................................................................................................ 16
Figura 1.3 Robot Wabot-2 .............................................................................................. 16
Figura 1.4 Actuador de aire comprimido........................................................................ 17
Figura 1.5 Efector de propósito general ......................................................................... 18
Figura 1.6 Robonaut de la Nasa...................................................................................... 19
Figura 1.7 Robot Asimo de Honda................................................................................. 20
Figura 1.8 Robot volador RQ-4 Global Hawk ............................................................... 21
Figura 1.9 Robots reptadores.......................................................................................... 21
Figura 1.10 Robot KUKA para fabricación de automóviles .......................................... 22
Figura 1.11 Brazo robótica SCARA............................................................................... 23
Figura 1.12 Robot militar Packbot ................................................................................. 24
Figura 1.13 Robot Sojourner, para la exploración espacial........................................... 24
Figura 2.2: Simulación de un partido ............................................................................. 28
Figura 2.3: Robots de la liga humanoide........................................................................ 29
Figura 2.4: Ejemplo de un escenario de la Robocup Rescue.......................................... 30
Figura 3.1: Robot AIBO de Sony ................................................................................... 39
Figura 3.2: Flujo de comunicación entre objetos ........................................................... 43
Figura 3.3: Campos de la estructura OSensorFrameVectorData.................................... 50
Figura 3.4: Cada cuatro píxeles se comparte las mismas características de color, pero no
de luminosidad................................................................................................................ 53
Figura 3.5: Estructura de datos OCdtVectorData........................................................... 58
Figura 3.6: Interfaz para comunicarse con robots .......................................................... 68
Figura 3.7: Herramienta de desarrollo NetBeans IDE 6.5.............................................. 69
Figura 3.8: Herramienta Visual Studio .NET utilizada para el desarrollo de código
OPEN-R.......................................................................................................................... 70
Figura 4.1 Modelo incremental de desarrollo del software ............................................ 72
Figura 4.2 Diagrama de clases........................................................................................ 76
Figura 4.3 Diagrama de casos de uso de la interfaz de usuario...................................... 77
Figura 4.4 Diagrama de estados del robot ...................................................................... 78
Figura 5.1: Campo de fútbol dividido en una matriz bidimensional .............................. 79
Figura 5.2: Recta de regresión para el cálculo de la distancia a la pelota a partir de la
cantidad de píxeles detectados........................................................................................ 85
Figura 5.3: Ejemplo de la primera implementación para actualizar la distribución de
probabilidad .................................................................................................................... 90
Figura 5.4: Distribución correspondiente a la redefinición del método de actualización
de la información ............................................................................................................ 91
Figura 5.5: Robot (rectángulo gris) y pelota (círculo naranja) distan lo máximo posible
en el campo..................................................................................................................... 93
Figura 5.6: Distribución de probabilidad en la que se aplica un umbral de distancia
máxima de detección de la pelota................................................................................... 94
ix

Figura 5.7: Interfaz de usuario........................................................................................ 99
Figura 5.8: Componentes para la realización de pruebas ............................................. 102
Figura 6.1: Portería amarilla del campo de fútbol ........................................................ 105
Figura 6.2: Pelota que el robot ha de encontrar. ........................................................... 106
Figura 6.3: Campo de fútbol con los elementos de localización y la pelota ................ 107
Figura 6.4: Disposición inicial de robots y pelota en las pruebas del primer escenario108
Figura 6.5: Distancia estimada en centímetros del robot “A” a la pelota durante el
proceso de búsqueda correspondiente a la segunda iteración....................................... 109
Figura 6.6: Capturas del estado de la distribución del robot “A” en algunos instantes del
proceso de búsqueda de la pelota en la segunda iteración............................................ 111
Figura 6.7: Distancia estimada en centímetros del robot “B” a la pelota durante el
proceso de búsqueda correspondiente a la sexta iteración. .......................................... 112
Figura 6.8: Capturas del estado de la distribución del robot “B” en algunos instantes del
proceso de búsqueda de la pelota en la sexta iteración................................................. 113
Figura 6.9: Disposición inicial de robots y pelota en las pruebas del segundo escenario.
...................................................................................................................................... 115
Figura 6.10: Distancia estimada en centímetros del robot “A” a la pelota durante el
proceso de búsqueda correspondiente a la segunda iteración....................................... 116
Figura 6.11: Capturas del estado de la distribución del robot “A” en algunos instantes
del proceso de búsqueda de la pelota en la segunda iteración...................................... 117
Figura 6.12: Distancia estimada en centímetros del robot “B” a la pelota durante el
proceso de búsqueda correspondiente a la segunda iteración....................................... 118
Figura 6.13: Capturas del estado de la distribución del robot “B” en algunos instantes
del proceso de búsqueda de la pelota en la segunda iteración...................................... 119

x

xi

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla A.1: Tiempo en encontrar la pelota sin usar comunicación entre robots en el
primer escenario ........................................................................................................... 126
Tabla A.2: Tiempo en encontrar la pelota usando robots colaborativos en el primer
escenario ....................................................................................................................... 128
Tabla A.3: Tiempo en encontrar la pelota usando robots no colaborativos en el primer
escenario ....................................................................................................................... 130
Tabla A.4: Tiempo en encontrar la pelota usando robots colaborativos en el segundo
escenario ....................................................................................................................... 131

xii

xiii

1. INTRODUCCIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA ROBÓTICA
Es imprescindible, en este primer capítulo, acercar al lector al mundo de la
robótica, para mostrar su historia, situación actual, definiciones y usos. También se
expone la motivación principal que ha propiciado la realización de este proyecto.
El término “robot” proviene del vocablo checho “robota”, que signifca
servidumbre. La primera vez que se usó este término fue en la obra teatral de Kapel
Čapek R.U.R (Rossum’s Universal Robots) escrita en 1920, y debido a su éxito, la
palabra robot se introdujo en la mayor parte de los idiomas [1]. Realmente, el
término lo ideó su hermano Josef, cuando Kapel le planteó el nombre de los seres
de su obra. En ella, Kapel se refería a los robots como humanos artificiales
orgánicos. En la figura 1.1 se muestra una escena de la obra.

Figura 1.1 Fotografía de la obra teatral R.U.R de Kapel Čapek
En las siguientes líneas se muestran las definiciones que dan algunos organismos de
la palabra robot [2]:
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•

Según la Real Academia Española de la lengua (RAE), robot significa
“Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y
realizar operaciones antes reservadas solo a las personas”.

•

La organización internacional de estandarización da la siguiente definición
de robot (ISO 8373): “Un manipulador programable, automáticamente

controlado, reprogramable, multiuso, de tres o más ejes, que podrá ser tanto
móvil como fijo y es usado para automatizar aplicaciones industriales”. Esta
definición es también usada por algunas organizaciones estándares como la
Federación Internacional de Robótica o la Red Europea de Investigación
Robótica.
•

El Robot Institute of America (RIA) da una definición de robot más amplia
“Un manipulador multifuncional y reprogramable, diseñado para mover
materiales, herramientas o dispositivos especializados mediante
movimientos programados para la realización de una variedad de tareas”.

•

La Enciclopedia Británica define robot como “cualquier máquina
automáticamente manejada que reemplaza el esfuerzo humano, aunque
puede que no se parezca a los seres humanos en apariencia o realice
funciones de una manera humana”.

Existen dos términos muy usados que a menudo sustituyen a la palabra
robot. Uno de ellos es “androide” cuya definición es un robot antropomorfo
diseñado para parecerse y actuar como un humano. El otro término, “cyborg” se usa
para designar una criatura medio orgánica y medio mecánica, y no se trata de un
robot, por lo que es mal utilizada en numerosos escritos.
Seguidamente, se relatan algunos de los éxitos más destacados en la historia
de la robótica, la época en que acontecieron y sus autores, para contribuir a una
mejor comprensión de la situación actual de los robots [1].
La robótica se inicia con la música en el año 1737, cuando Jacques de
Vaucanson fabrica su primer autómata, El Flautista, una figura de tamaño natural
que tocaba la flauta. En 1801, Joseph Jacquard se inspiró en las ideas sobre la tarea
de automatización de telares de Vaucanson, y consiguió realizarla mediante el uso
de tarjetas perforadas. En 1946, George Devol inventó el primer robot industrial
“Unimate” un dispositivo controlador que registraba señales eléctricas para accionar
una máquina mecánica. Devol fundó “Unimation”, la primera empresa dedicada a la
robótica industrial. Raymond Goertz, diseña en 1951 el primer brazo mecánico
manejado a distancia para la Comisión de la Energía Atómica. En 1959, sale a la
venta el primer robot comercial, “Versatran” por Planet Corporation. Victor
Scheinman, fabricó el Brazo de Standford en 1969, reconocido como el primer
brazo electrónico controlado por computadora. En 1970, el SRI (Standford
Research Institute) fabrica “Shakey” el primer robot móvil capaz de tomar
decisiones a partir de datos de su entorno. Shakey, cuyo aspecto se muestra en la
15

figura 1.2, incluía cámaras, láseres telemétricos y sensores de baches para
navegación.

Figura 1.2 Robot Shakey
En 1978 se fabricó el SCARA (Selective Compliance Assembly Robot
Arm), un eficiente brazo robot de cuatro ejes que recogía piezas y las cambiaba de
lugar. En 1984, la Universidad de Waseda construye “Wabot-2” mostrado en la
figura 1.3. Se trata de un robot con diez dedos, capaz de tocar el órgano, leer
partituras y ajustarse al ritmo de los cantantes.

Figura 1.3 Robot Wabot-2
John Adler inventa en 1994 “Cyberknife”, un robot que realizaba cirugía con
una exactitud equivalente a la de los médicos humanos y a una mayor velocidad.
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1.2 ROBOTS MODERNOS
1.2.1 Componentes físicos
Seguidamente, se introducirán algunos conceptos en lo referente a las partes
físicas que conforman un robot y los últimos avances [3].
Los actuadores son las partes del robot que convierten la energía almacenada
en movimiento. Los más usados son los motores eléctricos, incluyendo los motores
DC, aunque también existen otros, como los motores “paso a paso”, que rotan en
movimientos disparados por el comando de un controlador. Otro tipo de motores
son de aire comprimido, un dispositivo simple y potente usado para proporcionar
fuerza de arrastre, y que puede contraerse hasta un 40%. Un ejemplo de este
actuador se contempla en la figura 1.4. Otra tecnología, aunque en fase
experimental, son los nanotubos elásticos, que se deforman mediante energía
almacenada y pueden llegar a reemplazar a un bíceps humano.

Figura 1.4 Actuador de aire comprimido
Otro componente físico importante en los robots son los manipuladores, ya
que muchos robots se fabrican para manipular objetos. Se suele asociar el término
“manos” a los efectores finales de un robot, que son los dispositivos que están al
final de un brazo robótico, y el término “brazo” a un manipulador. Uno de los
efectores más usados son las pinzas mecánicas. En su forma más simple tiene dos
dedos que se pueden abrir y cerrar de manera que pueden coger objetos y soltarlos.
Otro modelo son las pinzas aspiradoras, utilizadas para coger y colocar
componentes electrónicos y objetos grandes. Algunos robots usan manos
humanoides con hasta veinte grados de libertad y cientos de sensores táctiles. Estas
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manos se conocen como efectores de propósito general y un ejemplo de su aspecto
puede verse en la figura 1.5.

Figura 1.5 Efector de propósito general
1.2.2 Locomoción
Hacer andar un robot es objeto de numerosas líneas de investigación [3].
Seguidamente, se muestran algunas de las formas por las que un robot puede
desplazarse en su entorno:
•
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Robots desplazados por ruedas. La mayoría de los robots móviles tienen
cuatro ruedas, aunque algunos investigadores han creado robots con una o
dos ruedas. Un ejemplo de estos últimos es el robot de la Nasa “Robonaut”,
mostrado en la figura 1.6. Otro ejemplo es el robot “Ballbot”, creado por los
investigadores de la Carnegie Mellon University, que se balancea sobre una
esfera de metal.

Figura 1.6 Robonaut de la Nasa
•

Robots que se desplazan andando. Se han construido muchos robots que
pueden andar con dos piernas, pero están lejos de hacerlo como un humano.
Algunos métodos para hacer andar a un robot se muestran en las siguientes
líneas:
o Técnica ZMP. El momento del punto cero (ZMP) es un algoritmo
que usan muchos robots, el más popular “Asimo” de Honda, cuyo
aspecto puede verse en la figura 1.7. Este algoritmo intenta mantener
el total de las fuerzas inerciales (la combinación de la fuerza de la
gravedad con la aceleración del robot al andar), para oponerse a la
fuerza de reacción del suelo (la que hace retroceder el pie del robot),
anulándose las dos fuerzas. Hay que señalar que el algoritmo de
movimiento de Asimo no es estático, y a veces puede usar balanceo
dinámico, técnica descrita a continuación.
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Figura 1.7 Robot Asimo de Honda
o Balanceo Dinámico. Se trata de un algoritmo más potente que la
técnica ZMP, ya que monitorea el movimiento del robot de forma
continua, situando el pie para mantener la estabilidad.
o Dinámica pasiva. Es una de las líneas de investigación actuales más
prometedoras. Con esta técnica los robots pueden bajar pendientes
descendentes suaves, ayudándose tan solo de la fuerza de la gravedad
para autopropulsarse, y suministrando una pequeña cantidad de
potencia al motor para moverse por superficies planas o pendientes
ascendentes.
•
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Robots voladores. Son robots voladores sin piloto humano a bordo,
conocidos como Unmanned Aerial Vehicles (UAVs). Son pequeños,
luminosos y capaces de volar en territorios peligrosos disparando sobre
objetivos. Un ejemplo de robot volador es el RQ-4 Global Hawk, mostrado
en la figura 1.8.

Figura 1.8 Robot volador RQ-4 Global Hawk
•

Robots reptadores. Son robots que imitan la forma de moverse de las
serpientes, y pueden navegar en espacios reducidos. Estos robots podrían, en
un futuro, buscar gente atrapada en edificios derrumbados. Un ejemplo de
este tipo de robots puede verse en la figura 1.9.

Figura 1.9 Robots reptadores
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•

Robots nadadores. Estos robots pueden sumergirse debajo del agua y
conseguir una alta eficiencia en la propulsión. Consiguen una aceleración y
una capacidad de maniobra mejores que cualquier submarino, produciendo
menos ruido.

1.2.3 Aplicaciones
Los robots ayudan a los humanos realizando tareas que nos resultan
tediosas, peligrosas o imposibles. Seguidamente, se especifican algunos usos más
comunes de los robots [3]:
•

Producción de coches. Los robots son pieza fundamental en las fábricas de
automóviles desde hace años, realizando un trabajo equivalente al de diez
humanos. En estas fábricas, el chasis de un vehículo es soldado, pintado y
ensamblado en una secuencia de estaciones de robots. Un ejemplo claro de
estos robots es KUKA, cuyo aspecto se observa en la figura 1.10.

Figura 1.10 Robot KUKA para fabricación de automóviles
•
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Electrónica. Las placas de circuitos integrados son fabricadas casi en su
totalidad por robots. Un caso muy famoso es el brazo robótico “SCARA”,
mostrado en la figura 1.11. Este brazo coloca los componentes electrónicos
en las placas con una mayor exactitud, velocidad y fiabilidad que los
humanos.

Figura 1.11 Brazo robótica SCARA
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•

Guiado automatizado. Son robots que se desplazan mediante el uso de
visión o siguiendo marcas en el suelo y son usados para transportar
mercancías. Usan escáneres 3D para eliminar errores acumulativos en el
cálculo de la estimación de su posición actual. También pueden crear mapas
de su entorno mediante el uso de láser y usarlos para navegar en tiempo real,
utilizando algoritmos de evitación de obstáculos.

•

Trabajo en el hogar. Con el paso del tiempo, los robots han crecido en
inteligencia y autonomía, lo que unido a su cada vez menor coste, ha
provocado que su presencia en nuestros hogares sea mayor, realizando la
limpieza del suelo o cortando el césped.

•

Robots teleoperadores. Son robots controlados a distancia por un operador
humano y se usan cuando este no puede realizar un trabajo en un lugar
porque es peligroso, lejano o inaccesible.

•

Trabajos militares. El uso de robots en el ámbito militar se ha incrementado
mucho en los últimos años. Un ejemplo es el robot volador Predator, capaz
de buscar terrenos y disparar sobre objetivos. Otro robot, “Packbot” es capaz
de desactivar artefactos explosivos. Su aspecto se puede ver en la figura
1.12.

Figura 1.12 Robot militar Packbot
•

Exploración del espacio. Hoy en día, existen dos tipos de robots preparados
para la incursión en el espacio, “Remotely Operated Vehicle” (ROV) y
“Remote Manipulator System” (RMS). Los primeros pueden ser naves
espaciales que mantienen el vuelo, un dispositivo que opera desde una
posición estacionaria, o un vehículo que puede moverse sobre el terreno,
como el robot “Sojourner”, mostrado en la figura 1.13. Un brazo robótico
RMS de la NASA, ha realizado numerosas tareas en misiones al espacio,
como coger objetos, o realizar ensamblaje de dispositivos.

Figura 1.13 Robot Sojourner, para la exploración espacial

24

1.3 OBJETIVOS
La realización de este proyecto fin de carrera está motivada por un objetivo
concreto: establecer un sistema de comunicaciones entre robots. Con la
comunicación entre robots se pretende demostrar que, para determinadas tareas, es
más eficiente contar con varios robots comunicados entre sí que un solo robot o
varios robots sin comunicación entre ellos.
El objetivo principal se puede desglosar en los siguientes puntos:
•

Repasar la historia de la robótica y mostrar su estado actual.

•

Iniciarse en el trabajo con robots, concretamente con el robot AIBO de Sony.

•

Familiarizarse con el entorno de programación OPEN-R de AIBO.

•

Realizar la detección de objetos a través de la cámara del AIBO.

•

Programación de movimientos para el seguimiento de objetos y la evitación
de obstáculos.

•

Programación de sockets para establecer conexiones entre robots y poder
intercambiar información entre ellos.

Para justificar la necesidad de la comunicación entre robots, se usará el
campo de fútbol de la Robocup, y el objetivo de encontrar la pelota en el menor
tiempo posible. Primero se medirá el tiempo que tarda en encontrar la pelota un solo
robot, después el tiempo que tardan en encontrarla dos robots sin comunicarse, y
finalmente el tiempo que tardan en encontrarla dos robots comunicados para
comprobar la mejora obtenida.
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2. ESTADO DEL ARTE
2.1 ROBOCUP
La competición RoboCup [4] es un proyecto internacional para promover la
inteligencia artificial, la investigación en robótica y otros campos relacionados. Esta
competición fue fundada en 1993 con el siguiente objetivo principal: hacia el año
2050, desarrollar un equipo formado únicamente por robots humanoides autónomos
que puedan jugar al fútbol y ganar al equipo humano campeón del mundo de este
deporte.
A continuación se explicarán las distintas modalidades en las que se divide
esta competición.
2.1.1 RobocupSoccer
Esta especialidad de la competición se centra en la disputa de partidos de
fútbol en la que intervienen robots autónomos. A su vez, esta especialidad se divide
en las siguientes categorías:
•
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Simulation: Se trata de un proyecto sobre inteligencia artificial y sistemas
multiagente, dirigido al ámbito de investigación y educacional. En esta
categoría de la liga no hay robots físicos sino que se simulan virtualmente en
un computador. Cada robot simulado puede tener su propia estrategia de
juego, y cada equipo puede tener una colección de programas de juego. Una
imagen de una simulación de esta categoría puede observarse en la figura
2.1.

Figura 2.1: Simulación de un partido
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•

Small Size: En esta categoría el esfuerzo se centra en la cooperación y
control de agentes inteligentes en situaciones en las que el entorno puede
cambiar, usando un sistema híbrido centralizado y distribuido. Cada equipo
está formado por cinco robots, y las dimensiones de cada uno de estos robots
debe ajustarse a las siguientes reglas: debe tener un diámetro inferior a 18cm
si posee una cámara de visión integrada, en caso contrario el diámetro será
inferior a 15cm. Los robots de esta liga pueden ser de dos tipos: aquellos
que tienen una cámara de visión integrada y aquellos que se guían por una
visión global. Estos últimos usan una cámara situada en el techo y un PC
situado fuera del terreno de juego para identificar objetos y moverse por el
campo.

•

Middle Size: En esta modalidad, dos equipos de robots de tamaño mediano
juegan al fútbol. Los objetos relevantes del campo son distinguidos por
colores. La comunicación inalámbrica entre robots está permitida y se
prohíbe la intervención del humano, excepto para colocar o quitar robots.

•

Standard Platform League: Los robots que compiten en esta liga, operan de
forma autónoma completamente; no hay ningún control externo, ni por
humanos ni computadores.

•

Humanoid League: Es la liga que más se acerca al principal objetivo
marcado por la RoboCup. Como se puede observar en la figura 2.2, robots
autónomos con morfología y sensores parecidos a los humanos juegan al
fútbol.

Figura 2.2: Robots de la liga humanoide

En esta liga los robots se dividen en dos clases según su tamaño: KidSize,
con una altura de entre 30 y 60cm; y TeenSize, con una altura de entre 100 y 160cm.
Seguidamente se citan algunas de las líneas de investigación principales que motiva
esta liga:
o Desplazamiento dinámico.
o Golpeo de la pelota manteniendo el equilibrio.
o Percepción visual del balón, otros jugadores y del campo.
o Localización propia y del resto del equipo.
2.1.2 RoboCup Rescue
El modo de hacer frente a catástrofes es una de las tareas que implica un
gran número de agentes heterogéneos trabajando en un entorno hostil. El principal
desencadenante de esta competición fue el terremoto Hanshi-Awaji acontecido en
Enero de 1995 en la ciudad Kobe City, que afectó a más de un millón de personas.
Después de este terremoto, los expertos concluyeron que los sistemas informáticos
deberían ser fabricados con los siguientes requisitos:

•
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La información valiosa debe ser recopilada, almacenada, transmitida,
resumida y distribuida.

•

Uso de un soporte para planificar la atenuación de desastres, búsqueda y
rescate.

•

Fiabilidad y robustez del sistema durante las operaciones de rutina y
emergencia.

Dados estos requisitos, el objetivo de la RoboCup Rescue es promover la
investigación y el desarrollo a varios niveles como son la coordinación del trabajo
de un equipo multiagente, agentes robóticos físicos para la búsqueda y el rescate,
información de las infraestructuras, asistentes digitales personales, un simulador
estándar, sistemas de decisión y sistemas robóticos que estén integrados en un
sistema inteligente. En la figura 2.3 se muestra un posible escenario de esta
competición.

Figura 2.3: Ejemplo de un escenario de la Robocup Rescue
La RoboCup Rescue se divide en dos ramas principales:
•

RoboCup Rescue Simulation Project: es un proyecto de investigación de código
abierto, dividido a su vez en dos ramas: Virtual Robots, que persigue ser un
punto de encuentro de investigadores implicados en la competición de agentes y
que está basado en USARSim, un simulador de alta fidelidad basado en el motor
de juego UnrealTournament; la otra rama es Agents Simulation, cuyo propósito
es desarrollar simuladores que emulen los fenómenos que provocan catástrofes,
aunque también se ocupa de desarrollar agentes inteligentes con las capacidades
de los principales actores que intervienen en catástrofes.

•

Real Robots: los desafíos de este proyecto varían desde la mecánica del robot
para la locomoción avanzada hasta la percepción y planificación para conseguir
una autonomía plena. En esta competición, se requieren robots que demuestren
sus capacidades en movilidad, percepción sensorial, planificación, mapeo e
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interfaces prácticas mientras están buscando víctimas simuladas en entornos sin
ninguna estructura.
2.1.3 RoboCup@home
El objetivo de esta competición es desarrollar robots que presten servicios
relevantes para aplicaciones domésticas. Se utilizan un conjunto de tests para
evaluar las habilidades de los robots en un entorno típico de una casa.
2.1.4 RoboCupJunior
Este proyecto está orientado a iniciativas educacionales que patrocinan
eventos regionales e internacionales para estudiantes de hasta 19 años. Está
diseñada para introducir la RoboCup a niños en niveles de primaria y secundaria.
Aunque también está dirigida a estudiantes que no tienen los recursos suficientes
para participar en las ligas senior de la RoboCup.

2.2 LOCALIZACIÓN DE ROBOTS
La autolocalización de un robot móvil en su entorno es una de las líneas de
investigación principales en la robótica actual. El problema consiste en estimar las
coordenadas x-y y una orientación del robot en un sistema de coordenadas global,
usando para ello la información captada por los sensores de que disponga el robot.
Se explicarán los métodos de Kalman, Markov y Montecarlo por ser los más usados
actualmente en la localización de robots móviles [10].
2.2.1 Filtros de Kalman
Se trata de un método matemático utilizado para la estimación del estado de
un sistema dinámico en un entorno con ruido, usando para ello medidas ruidosas.
Este método supone que el modelo y los sensores están sujetos a ruido
gaussiano y la estimación de la pose puede representarse como una función
gaussiana. Conforme se van adquiriendo nuevas medidas, las creencias son
propagas a lo largo del tiempo.
En este método se definen las siguientes matrices: Q (error asumido por el
proceso), R (las mediciones de los sensores), ambas con valores cercanos a e-5, P
(error de la covarianza), A (variación de la pose), X (pose) y X* (pose estimada). El
primer estado se inicializa con la estimación inicial a partir de la observación. El
siguiente estado se predice en función del anterior y de la acción de movimiento
realizada. El error de la covarianza se actualiza usando el error representado por Q.
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X t* = A × X
Pt * = A × Pt × At + Q
A continuación se calculan los siguientes valores: K, que define el peso de
las medidas realizadas por los sensores en el proceso; el estado Xt, a partir de la
pose temporal X* y la estimación Z obtenida de la observación; el error de la
covarianza Pt, a partir del valor temporal P* y el valor de K.

Pt *
K= *
Pt + R
X t = X t* + K ( Z − X t* )

Pt = ( I − K ) Pt *
Este proceso se repite de forma iterativa, ajustándose la covarianza durante
el mismo. El error de la covarianza aumenta en la fase de predicción, para después
disminuir proporcionalmente al valor de K calculado. El ruido sigue una
distribución gaussiana con media cero y la desviación típica asignada.
2.2.2 Método de Monte Carlo
Se trata de un método estadístico perteneciente a la categoría de los métodos
de partículas. Se usa en la aproximación de expresiones matemáticas complejas
difíciles de evaluar, sin asumir ruido de tipo gaussiano.
Este método hace uso de un filtro de Bayes recursivo, que se basa en la
estimación de la distribución a posteriori del estado del sistema en función de los
datos. Dicho método tiene cierta analogía con los algoritmos genéticos; en cada
paso de este método, se genera una nueva población seleccionando las muestras a
partir de una ponderación de la observación realizada. En cada iteración, la
población va evolucionando a partir del modelo de movimiento.
Una vez se han definido el modelo de observaciones y de movimiento, y se
ha inicializado la población con N muestras, se siguen los siguientes pasos de forma
iterativa:
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•

Se seleccionan N muestras de la población anterior, a partir de sus pesos
calculados.

•

Se evoluciona cada muestra en base a la acción realizada, al modelo de
movimiento y el ruido.

•

Cada muestra se pondera a partir de la captura tomada y el modelo de
observaciones.

De las N muestras ponderadas, se seleccionan N individuos con reemplazo,
tomando el peso como probabilidad de selección; este paso se denomina Ruleta de
Monte Carlo. Tras este paso, algunas muestras habrán desaparecido y otras habrán
multiplicado su probabilidad de selección. En el siguiente paso se actualiza la
posición de las muestras con el modelo de movimiento, incorporando información
de odometría, y se calcula el peso correspondiente a cada muestra mediante la
información visual. Este peso se refiere a la probabilidad de obtener la observación
realizada desde la pose de la muestra.
A continuación se citan dos opciones para conocer la posición final del
robot: calcular la x-y y orientación del robot como una media ponderada de los
valores de las muestras; o calcular un mapa de probabilidades, en el cual a cada
posición se asigna la suma de los pesos de las muestras que se encuentren en esa
posición.
2.2.3 Método de Markov
El método de Markov es un método probabilístico en el cual se calcula la
creencia de que el robot se encuentre en todas las posibles localizaciones.
La creencia se determina mediante la siguiente fórmula:

Bel ( xt ) = p ( xt | ot , at −1 ,..., a1, o0 )
En la fórmula anterior o define las observaciones y a las acciones de
movimiento. Al ser un proceso Markoviano, el estado actual dependerá sólo del
estado anterior y de la última acción y observación realizadas.
Este método define un proceso iterativo, en el cual se parte de un modelo de
movimiento y del conjunto total de localizaciones, dividiendo el entorno en
cuadrículas y asignando una probabilidad base a dichas localizaciones. El proceso
realiza iteraciones en las dos siguientes fases:
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•

Fase de predicción: Se genera la nueva posición en base a la posición
anterior y el modelo de movimiento.

•

Fase de actualización: Se incorpora la información obtenida de la
observación y se usa el teorema de Bayes para calcular la probabilidad a
posteriori dadas las observaciones realizadas.

Según avanza el proceso desde la pose inicial, el método convergerá y una
determinada zona del entorno llegará a alcanzar probabilidades elevadas.

2.3 COMUNICACIÓN ENTRE ROBOTS, SISTEMAS MULTI-ROBOTS
En la robótica actual se está acentuando el uso de una de las áreas de la
inteligencia artificial distribuida: los sistemas multiagente. No existe una definición
formal del término agente, sino que existen múltiples perspectivas de agente en
función del dominio de aplicación: agente inteligente, agente móvil, agente de
información, etc. Por tanto, existen muchos tipos de agentes, pero se deben resaltar
los agentes colaborativos, por tener especial relación con el objetivo principal de
este proyecto. Estos tipos de agentes destacan por su autonomía y cooperación con
otros agentes para ejecutar tareas comunes. La filosofía de implementar un sistema
con agentes colaborativos es la siguiente: crear un sistema que interconecte agentes
colaborativos permite al conjunto funcionar más allá de las capacidades de
cualquiera de sus miembros. La siguiente expresión denota esta filosofía:

V (∑ agentei ) > máx (V (agentei ))
Donde V es la función de utilidad
2.3.1 Sistemas multi-robots
En lo referente a la robótica, los sistemas multiagente tienen el propósito de
diseñar y controlar sistemas multi-robots que cooperen entre sí para alcanzar metas
comunes. Estos sistemas se usan en labores que un solo individuo no es capaz de
realizar, o bien en tareas en las que se obtiene una ganancia, en términos de tiempo
por ejemplo, si son llevadas a cabo por más de un individuo.
Seguidamente, se presentan algunas situaciones en las que resulta útil
implementar un sistema multiagente:
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•

Resolución de tareas demasiado grandes para un agente centralizado.

•

Interconexión e interoperabilidad de múltiples sistemas legados.

•

Ofrecer una solución a problemas inherentemente distribuidos.

•

Proveer soluciones provenientes de fuentes de información distribuidas.

•

Proveer soluciones donde el conocimiento experto está distribuido.

•

Ofrecer claridad conceptual y simplicidad de diseño.

•

Situaciones en las que el coste es importante; construir y utilizar varios
robots puede ser más barato.

•

Situaciones en las que se requiera bastante flexibilidad y tolerancia frente a
fallas. Cuando se usan varios robots, el fracaso de un robot no impedirá que
el resto siga trabajando.

Además, antes de construir un sistema multiagente hay que dar respuesta a
las siguientes preguntas [12]:
•

¿Cómo formular, describir, descomponer y asignar tareas entre un grupo de
agentes distrbuidos?

•

¿Cuál va a ser el método para que los agentes se comuniquen e interactuén?

•

¿Cómo se asegura que los agentes actúan de forma coherente?

•

¿Cómo permitir que los agentes resuelvan conflictos?

Es inevitable, cuando se habla de sistemas multi-robot, hacer referencia al
término cooperación. Según la Real Academia Española, se define cooperación
como “acción y efecto de obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin”. En
las siguientes líneas se definirán algunos conceptos relacionados con dicho término.
El concepto de comportamiento colectivo hace referencia a cualquier
comportamiento de agentes en un entorno en el que actúa más de un agente. El
concepto de comportamiento cooperativo, subclase del anterior concepto, enfatiza
en la cooperación. Dentro del comportamiento cooperativo, se distinguen dos tipos
de cooperación en la robótica: la robótica colectiva y la robótica cooperativa. En
ambos casos el objetivo es implementar un comportamiento de grupo a partir de
comportamientos individuales. La robótica colectiva, también conocida como
swarm robotics, se caracteriza por el control distribuido de robots homogéneos. Se
pueden encontrar varios ejemplos de comportamiento colectivo en los insectos,
como buscar comida o construir nidos. La robótica cooperativa, generalmente se
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caracteriza por el empleo de robots heterogéneos, donde la dinámica cooperativa se
consigue usando la arquitectura de control.
Existen varias definiciones de cooperación relacionada con la robótica. Una
posible definición podría ser la siguiente [12]: “Dada una tarea especificada por el
diseñador, un sistema multi-robot demuestra un comportamiento cooperativo si,
debido a un mecanismo subyacente, hay un incremento en la utilidad total del
sistema”.
2.3.2 Arquitectura de grupo
La arquitectura de grupo establece la infraestructura sobre la que se
implementan los comportamientos colectivos, y fija las capacidades y limitaciones
del sistema. En las siguientes líneas se explican las características principales de las
arquitecturas de grupo para robots móviles.
2.3.2.1 Centralizado vs Descentralizado
Una de las decisiones más importantes cuando se va a definir la arquitectura,
es establecer el modo de control, que puede ser de dos tipos: centralizado o
descentralizado. La arquitectura centralizada se caracteriza por tener un solo agente
de control, responsable de detectar las interdependencias entre las actividades de los
agentes.
En la arquitectura descentralizada no existe este tipo de agente, sino que
cada agente interactúa lateralmente y posee el conocimiento para descubrir
inconsistencias entre sus acciones previstas y adaptar mutuamente sus decisiones
locales. Las arquitecturas descentralizadas pueden ser de dos tipos: distribuidas,
donde todos los agentes son idénticos respecto al control; y jerárquicas, en las que
el control es localmente centralizado, respecto a un grupo de agentes. Cuando se
decide usar una arquitectura descentralizada, se deben implementar estrategias que
permitan a los individuos del sistema coordinar sus acciones para no interferir entre
ellos, así como integrar sus recursos para realizar una tarea colectiva.
2.3.2.2 Estructura de las comunicaciones
Las posibles formas de interacción entre los robots de un grupo vienen
determinadas por la estructura de comunicación. Seguidamente, se citan tres tipos
de interacciones que pueden darse:
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•

Interacción vía el entorno: Es el tipo de interacción más simple. Ocurre
cuando el medio de comunicación es el propio entorno y no existe
comunicación o interacción entre agentes. Este tipo se denomina
“cooperación sin comunicación”. Este tipo de interacciones está asociado,
generalmente, con la robótica colectiva.

•

Interacción vía percepción: En este caso se permiten interacciones locales
entre agentes como resultado de la percepción, sin que ocurra una
comunicación explícita, aunque es necesario que los agentes se distingan
entre sí. A esta habilidad se la conoce como “kin recognition”.

•

Interacción vía comunicación: Esta forma de interacción requiere una
comunicación explícita entre los agentes y se realiza mediante mensajes
entre algunos individuos (multicast) o entre todos (broadcast).

2.3.2.3 Modelado de agentes externos
La forma de modelar las intenciones, creencias, acciones, capacidades o el
estado de otros agentes puede implicar una mejora en la colaboración entre estos.
Una posible división en categorías de agente externo podría ser la siguiente [12]:
•

Ignorar la coexistencia: Cada agente piensa que es el único en el entorno,
tratando a los demás agentes como obstáculos.

•

Coexistencia informada: Un robot puede reconocer la presencia de otros
robots.

•

Coexistencia inteligente: Además de la habilidad anterior, cada robot cuenta
con un modelo de los robots que se encuentren dentro de un radio
determinado.

2.3.3 Asignación de tareas a robots
Cuando se diseña un sistema multi-robot, es necesario asignar una tarea útil
a cada robot. El problema de la asignación de tareas tiene el objetivo de obtener un
beneficio para el grupo, ya sea una mejora en el rendimiento, mayor confiabilidad, o
para realizar tareas que de otra forma no se podrían llevar a cabo. Este problema se
conoce como asignación de tareas a múltiples robots (Multi-Robot Task Allocation,
MRTA). Las arquitecturas de control se responsabilizan de la asignación de tareas a
robots.
Una posible formulación del problema MRTA podría ser la siguiente [12]:

37

Sean m robots, cada uno capaz de ejecutar una tarea a la vez; y n tareas
ponderadas, cada una requiriendo un único robot para ejecutarla. Para cada robot se
da un estimador de la eficiencia en ejecutar cada una de las tareas (cero sino puede
ejecutar una determinada tarea); el objetivo es asignar tareas a robots para
maximizar la eficiencia del sistema, teniendo en cuenta las prioridades de las tareas
y los valores de eficiencia de los robots.
El problema MRTA está sumamente ligado al problema de asignación
óptima (Optimal Assignment Problem, OAP) y planificación (scheduling).
Seguidamente, se define formalmente el problema MRTA. Dados:
•

un conjunto de n robots, denotados I1, …, In

•

un conjunto de m tareas ponderadas, denotadas J1,…, Jm y sus ponderaciones
W1,…, Wm.

•

Uij, la utilidad del robot i respecto a la tarea j, donde 1 ≤ i ≤ n, 1≤ j ≤ m
Se desea determinar los αij que maximicen la función:

∑α

ij

U ij w j

i, j

Con las siguientes restricciones:
•

α ij ∈{0,1}, ∀i, j

•

∑α

ij

≤ 1, ∀j

ij

≤ 1, ∀i

i

•
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∑α
j

3. ENTORNO DE DESARROLLO
El presente proyecto fin de carrera se ha realizado en el grupo de
investigación de Sistemas Inteligentes y Minería de Datos (S.I.M.D), ubicado en el
Instituto de Investigación en Informática de Albacete (I3A). En este capítulo se hará
una descripción de todos los elementos que han ayudado a la realización de este
proyecto.

3.1 EL ROBOT AIBO
El principal elemento de trabajo ha sido, sin duda, el robot AIBO de Sony.
AIBO es una palabra japonesa que traducida al castellano significa “compañero”.
Existen varios modelos del robot AIBO fabricados por Sony. En este proyecto se ha
usado la versión AIBO ERS7, cuyo aspecto puede observarse en la figura 3.1.

Figura 3.1: Robot AIBO de Sony
El robot tiene un procesador RISC de 64-bits que opera con una frecuencia
de reloj de 576 MHz, un Memory Stick de 64MB que sirve de dispositivo de
almacenamiento secundario y donde se cargarán los programas, una memoria
principal de 64MB de SDRAM y una tarjeta de red inalámbrica integrada que
cumple el protocolo IEEE 802.11b y gracias ella se podrá establecer una
comunicación con el robot. También posee una cámara que permitirá obtener
distintos tipos de imágenes y a diferentes resoluciones. Más adelante se hará
especial énfasis en la cámara. Este robot es totalmente programable ya que permite

39

la lectura de un gran número de sensores y la interacción con sus actuadores.
Debido a esto resulta muy útil para realizar numerosas labores de investigación.
Para poder cargar los programas en el Memory Stick, el computador necesita un
lector de tarjetas que reconozca el formato Memory Stick.
Su sistema operativo, Apertos, es el encargado de implementar las funciones
básicas del robot para que se ejecuten y comuniquen los objetos programados. El
sistema operativo dispone de un planificador que coordinará la ejecución de los
objetos cargados. Para poder realizar una comunicación entre el ordenador personal
y el robot se necesita un punto de enlace inalámbrico. Esto debe ser así ya que la
única manera de establecer una comunicación entre el ordenador y el robot es a
través de la tarjeta de red inalámbrica de éste.

3.2 INTRODUCCIÓN A OPEN-R
OPEN-R es un lenguaje orientado a objetos derivado de C++ y que
interactúa con el sistema operativo mediante llamadas para controlar el robot. Un
programa escrito en OPEN-R se compone de uno o varios objetos OPEN-R. Los
objetos OPEN-R se ejecutan concurrentemente con otros objetos OPEN-R, pero
cada objeto es un único proceso monohilo. Una de las peculiaridades de este
lenguaje es que no existe una función principal como punto de inicio a la ejecución,
sino que la ejecución está orientada a eventos, que son mandados al objeto y
manejados por sus métodos públicos. Para hacer más legible el desarrollo de las
aplicaciones OPEN-R, se suele distribuir el código de cada objeto OPEN-R en un
subdirectorio.
Para que un objeto OPEN-R se pueda ejecutar ha de definir obligatoriamente
los cuatro métodos siguientes, los cuales retornan un código de error de tipo
OStatus:
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•

OStatus DoInit (const OSystemEvent& event): Es el
primer método invocado en el arranque del sistema.

•

OStatus DoStart (const OSystemEvent& event): Se
ejecuta este método una vez que se han ejecutado en todos los objetos el
método DoInit.

•

OStatus DoStop (const
llamado al apagarse el robot.

OSystemEvent&

event):

Es

•

OStatus DoDestroy (const OSystemEvent& event): Se
llama cuando todos los objetos han llamado a DoStop.

Otra característica de este lenguaje es el uso de macros, que siempre se
escriben en mayúsculas. Una de las más utilizadas es “OSYSPRINT”, que imprimirá
un mensaje por consola. A lo largo de este capítulo se irán viendo y comentando
más macros.
3.2.1 Elaboración de un Memory Stick
El proceso de creación de un Memory Stick se ha llevado a cabo gracias a un
simulador de Unix, cygwin, con el que se podrán programar aplicaciones bajo
Windows. El proceso completo de instalación de este simulador, y los paquetes
necesarios para desarrollar programas para AIBO, así como su total configuración,
es un proceso tedioso y muy complicado que no forma parte de los objetivos de este
proyecto, por lo que se explicará de forma resumida.
Una vez instalado el simulador cygwin, se instalan una serie de librerías en
C++ y otras para el desarrollo de programas para AIBO. Posteriormente, se
instalará el SDK de OPEN-R, que permitirá el desarrollo de programas con este
lenguaje e instalará las carpetas básicas del sistema operativo del robot, incluyendo
un paquete de ejemplos que servirán como toma de contacto con AIBO. En
concreto, la carpeta que se copiará al Memory Stick será la que tenga la ruta
/USR/LOCAl/OPEN_R_SDK/OPEN_R/MS/WCONSOLE/NOMEMPROT, que nos
permitirá visualizar la salida del robot por consola y conectarnos con él por vía
WIFI. Esto se llevará a cabo ejecutando el comando “telnet ip_robot 59000”.
Como se comentó anteriormente, el código correspondiente a cada objeto se
distribuirá en carpetas para facilitar el desarrollo de programas. Seguidamente, se
describen los ficheros necesarios para compilar de forma correcta cada objeto:
•

Makefile: Fichero de compilación de este objeto OPEN-R.

•

Nombre_objeto.ocf: Fichero encargado de indicar la configuración del
objeto y cuyo formato es el siguiente: Object OBJECT_NAME
STACK_SIZE HEAP_SIZE SCHED_PRIORITY CACHE. La descripción de
este formato es la siguiente:
o OBJECT_NAME: Nombre del objeto.
o STACK_SIZE: Tamaño de la pila. Es conveniente no exceder este
tamaño ya que el resultado no está determinado.
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o HEAP_SIZE: Tamaño de la memoria inicial que se puede reservar
para memoria dinámica.
o SCHED_PRIORITY: Prioridad de planificación de un proceso.
o CACHE: Especificamos “cache” o “nocache” dependiendo si
queremos usar la caché del procesador. Se recomienda “cache”.
o TLB: Se especifica “tlb” para situar el área de memoria del objeto en
el espacio de direcciones virtuales o “notlb” para situarla en el
espacio físico.
o MODE: Especificamos “kernel” o “user” para indicar si el objeto se
ejecuta en modo usuario o en modo kernel.
•

Ficheros Objeto.h y Objeto.cc: Son los ficheros que contienen el código
fuente del objeto.

•

Stub.cfg: Fichero necesario para la comunicación entre objetos. Se detallará
cuando se explique la comunicación entre objetos.

En la carpeta padre de las carpetas de todos los objetos, se encuentran otros
ficheros necesarios para una correcta compilación del programa. Entre ellos, otro
fichero Makefile, cuya función principal será la de ejecutar los Makefiles de los
directorios de los objetos programados. Los otros ficheros que participan en la
configuración del robot son los siguientes:
•

WLANCONF.TXT: Este archivo contiene los parámetros necesarios
de configuración del robot para que se conecte a la red inalámbrica.
Los parámetros siguen la sintaxis “Etiqueta=valor” y las posibles
etiquetas son las siguientes:
o HOSTNAME: Nombre del robot.
o ETHER_IP: Dirección ip del robot.
o ETHER_NETMASK: Máscara de red.
o IP_GATEWAY: Dirección de la puerta de enlace.
o ESSID: Identificador de la red inalámbrica.
o WEPENABLE: Encriptación WEP.
o APMODE: Modo.
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o CHANNEL: Canal usado.
•

OBJECT.CFG: Este fichero contiene una lista de los objetos
programados para AIBO.

•

CONNECT.CFG: En este fichero se especifican pares de subjectsobservers que especificarán cómo se comunicarán los objetos. La
comunicación entre objetos será explicada a continuación.

3.2.2 Comunicación de objetos en OPEN-R
Una aplicación escrita en OPEN-R suele estar compuesta por una serie de
objetos OPEN-R que se comunican entre sí para realizar un trabajo común. El
mecanismo de comunicación entre objetos es el paso de mensajes. Un mensaje
enviado por un objeto contiene datos y un identificador que servirá para seleccionar
qué método del objeto destino procesará dicho mensaje. Como se comentó
anteriormente, cada objeto es un hilo de ejecución, de manera que si se le envía un
mensaje mientras está procesando otro, éste se encolará para ser procesado
posteriormente.
Los objetos que intervienen en una comunicación pueden asumir dos tipos
de rol. El primer tipo es el sujeto (subject), que será el objeto encargado de producir
los datos. El segundo tipo es el observador (observer), cuya función será la de
consumir los datos. En la figura 3.2 puede verse una figura que ilustra esta política
de comunicación.

Figura 3.2: Flujo de comunicación entre objetos
Para que un subject pueda enviar datos a uno o varios observers, al menos
uno de ellos debe notificar previamente estar preparado para recibir datos. Para ello,
los observers envían al subject un evento de tipo “ReadyEvent” por medio de la
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macro “ASSERT_READY”. Una vez que el observer está listo para recibir datos, el
subject envía un mensaje de tipo “NotifyEvent” con los datos a los observers.
Cuando un observer no desea seguir recibiendo datos, ejecuta la macro
“DEASSERT_READY”, que informa al subject que no siga enviando datos. Los
objetos que reciben mensajes enviados por otros objetos han de definir una serie de
puertas “entry points”. Así un objeto puede ocultar sus detalles de implementación,
mostrando a otros objetos únicamente estas puertas. Cada objeto debe especificar
qué método ejecutar cuando reciba un mensaje por cada puerta. En el fichero
stub.cfg se declaran las puertas y los métodos correspondientes que se ejecutarán al
recibir mensajes por estas puertas. Cada objeto define un fichero stub.cfg que será
único.
En las siguientes líneas se expondrá el código fuente de un ejemplo de
comunicación entre dos objetos, “Objectcomm”, que viene incluido dentro del
paquete de ejemplos que proporciona OPEN-R. En este ejemplo, un objeto subject
manda a un objeto observer dos mensajes, y este los imprime por la consola.
Para poder realizar una comunicación entre objetos OPEN-R, es necesario
incluir las siguientes librerías:
•

OObject.h: Ya que todos los objetos OPEN-R heredan del objeto
OObject, es necesario incluir esta cabecera donde se define dicho
objeto.

•

OSubject.h y Observer.h: Estas librerías definen primitivas y objetos
que son necesarios para poder establecer comunicación entre
objetos.

•

def.h: En este fichero se definen unas estructuras de datos necesarias
para comunicar objetos.

El objeto asumirá el papel de sujeto en el ejemplo, limitándose a enviar
mensajes por una de sus puertas. El código mostrado a continuación se corresponde
con el fichero stub.cfg del objeto subject:
1
2
3
4
5

ObjectName : SampleSubject
NumOfOSubject : 1
NumOfOObserver : 1
Service : "SampleSubject.SendString.char.S", null, Ready()
Service : "SampleSubject.DummyObserver.DoNotConnect.O",null,null

La sintaxis de este fichero tiene que ser fija y guardar un orden. En la
primera línea se define el nombre del objeto. Luego se indican el número de
subjects y observers, de los cuales debe haber uno de cada tipo, aunque no
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implementen ninguna acción. Finalmente, se termina con la definición de los
servicios que correspondan con cada “entry point”. Estos servicios han de seguir
una sintaxis fija que se ha de ser la siguiente:
•

Service:
Método2

NombreObjeto.NombrePuerta.TipoDatos.Función,

Método1,

o NombreObjeto: Es el nombre del objeto para el que se está
definiendo el fichero stub.cfg.
o NombrePuerta: Es el nombre del “entry point” de esta puerta y debe
ser único.
o TipoDatos: Especifica el tipo de datos que se enviarán por la puerta.
o Función: Es el tipo de rol que desempeñará la puerta. Escribiendo
una S será un subject y con una O, observer.
o Método1: Es el método encargado de manejar el resultado de la
conexión. En general, esta funcionalidad no se usa, por lo que se
asigna el valor null.
o Método2: En este método se ejecutan las acciones pertinentes
cuando se produce con éxito la comunicación entre objetos y
dependiendo de su función se ejecutará de una manera distinta. Si se
trata de un observer, el método es llamado cuando un mensaje es
recibido desde un subject, mientras que si se trata de un subject el
método se ejecuta cuando se recibe desde un observer un
“ASSERT_READY” o un “DEASSERT_READY”.
En el caso de la puerta que actuará como observadora, se le asigna el
nombre de “DummyObserver”, con el fin de indicar que esta puerta no hará ninguna
función. Esto es así porque este objeto actuará únicamente como subject y se debe
declarar, al menos, una única puerta de cada tipo. Una vez que este objeto reciba un
mensaje “ASSERT_READY” o un “DEASSERT_READY” se ejecutará el método
Ready (). El siguiente código se corresponde con el fichero de cabecera del sujeto,
SampleSubject.h:

1 #ifndef SampleSubject_h_DEFINED
2 #define SampleSubject_h_DEFINED
3 #include <OPENR/OObject.h>
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4 #include <OPENR/OSubject.h>
5 #include <OPENR/OObserver.h>
6 #include "def.h"
7 class SampleSubject : public OObject {
8 public:
9 SampleSubject();
10

virtual ~SampleSubject() {}

11

OSubject* subject[numOfSubject];

12

OObserver* observer[numOfObserver];

13

virtual OStatus DoInit (const OSystemEvent& event);

14

virtual OStatus DoStart (const OSystemEvent& event);

15

virtual OStatus DoStop (const OSystemEvent& event);

16

virtual OStatus DoDestroy(const OSystemEvent& event);

17

void Ready(const OReadyEvent& event);

18 };
19 #endif // SampleSubject_h_DEFINED

Como se puede observar, este fichero define un archivo de cabecera típico
en C++. Los vectores de punteros subject y observer son necesarios para la
comunicación entre objetos y tienen un tamaño de numOfSubect y numOfObserver
respectivamente. Estos datos están contenidos en el fichero de cabecera “def.h”. Los
cuatro métodos que siguen a la declaración de estos vectores se corresponden con
los cuatro métodos obligatorios en todo objeto OPEN-R, previamente comentados.
El último método declarado, Ready (), se encargará de enviar los datos al objeto
observador. Seguidamente, se muestra el código del fichero SampleSubject.cc, que
se encarga de implementar los métodos declarados en la cabecera:
1 #include <OPENR/OSyslog.h>
2 #include <OPENR/core_macro.h>
3 #include "SampleObserver.h"
4
5 SampleSubject::SampleSubject ()
6 {
7 }
8 OStatus
9 SampleSubject::DoInit(const OSystemEvent& event)
10 {
11

NEW_ALL_SUBJECT_AND_OBSERVER;

12

REGISTER_ALL_ENTRY;

13

SET_ALL_READY_AND_NOTIFY_ENTRY;
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14

return oSUCCESS;

15 }
16 OStatus
17 SampleSubject::DoStart(const OSystemEvent& event)
18 {
19

ENABLE_ALL_SUBJECT;

20

ASSERT_READY_TO_ALL_OBSERVER;

21

return oSUCCESS;

22 }
23 OStatus
24 SampleSubject::DoStop(const OSystemEvent& event)
25 {
26

DISABLE_ALL_SUBJECT;

27

DEASSERT_READY_TO_ALL_OBSERVER;

28

return oSUCCESS;

29 }
30 OStatus
31 SampleSubject::DoDestroy(const OSystemEvent& event)
32 {
33

DELETE_ALL_SUBJECT_AND_OBSERVER;

34 return oSUCCESS;
35 }
36 void
37 SampleSubject::Ready(const OReadyEvent& event){
38

OSYSPRINT(("SampleSubject::Ready() : %s\n",

event.IsAssert()?"ASSERT READY" : "DEASSERT READY"));
39

static int counter = 0;

40

char str[32];

41

if (counter == 0) {

42

strcpy(str, "!!! Hello world !!!");

43

subject[sbjSendString]->SetData(str, sizeof(str));

44

subject[sbjSendString]->NotifyObserver();

45

}else if (counter == 1) {

46

strcpy(str, "!!! Hello world again !!!");

47

subject[sbjSendString]->SetData(str, sizeof(str));

48

subject[sbjSendString]->NotifyObserver();

49
50
51 }
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}
counter++;

En la implementación de los cuatro métodos obligatorios se hace uso de una
serie de macros, cuya función principal es activar y registrar el objeto de cara a
comunicarse con otros objetos. Estas macros deben incluirse en todos los objetos.
Sus nombres son muy descriptivos por lo que no se detallarán. A continuación de
estos métodos se expone la implementación del método Ready (). En la línea 38 se
muestra por pantalla si el mensaje recibido por el observador es un
“ASSERT_READY” (el observador está preparado para recibir más mensajes) o un
“DEASSERT_READY” (no puede recibir más mensajes). Seguidamente, se explica
cómo se lleva a cabo el envío de mensajes al objeto observador:
•

En las líneas 43 y 47, se establecen los datos que se enviarán por la puerta
correspondiente del subject definido como sbjSendString. Este valor está
definido en “def.h” y se forma anteponiendo al nombre de la puerta definida
en stub.cfg el literal “sbj” si se trata de una puerta sujeto o “obs” si es
observador. En el ejemplo se escribe una cadena en la zona de datos de la
puerta de salida SendString. Al método SetData hay que pasarle como
argumentos los datos y el tamaño de estos.

•

En las líneas 44 y 48, se invoca al método NofityObservers (), que envía los
datos que hay en esa puerta a los objetos observadores que están conectados
a la misma.

SampleObserver será el objeto observador en este ejemplo y su función será
la de enviar un mensaje “ASSERT_READY” cuando haya procesado un mensaje,
para indicar que está listo para recibir otro mensaje. En las siguientes líneas se
muestra el código correspondiente al fichero stub.cfg del objeto:
1
2
3
4
5

ObjectName: SampleObserver
NumOfOSubject: 1
NumOfOObserver: 1
Service: "SampleObserver.DummySubject.DoNotConnect.S", null, null
Service: "SampleObserver.ReceiveString.char.O", null, Notify()

Este objeto actuará únicamente como observer, por lo que la puerta que
actuará como sujeto será declarada como “DummySubject” indicando que su
función será nula. Cuando un subject envíe un mensaje a la puerta indicada como
observer de este objeto, se ejecutará su método “Notifiy ()”. Las siguientes líneas
muestran el archivo de cabecera de este objeto, SampleObserver.h:
1 #ifndef SampleObserver_h_DEFINED
2 #define SampleObserver_h_DEFINED
3 #include <OPENR/OObject.h>
4 #include <OPENR/OSubject.h>
5 #include <OPENR/OObserver.h>
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6 #include "def.h"
7 class SampleObserver : public OObject {
8 public:
9

SampleObserver();

10

virtual ~SampleObserver() {}

11

OSubject* subject[numOfSubject];

12

OObserver* observer[numOfObserver];

13

virtual OStatus DoInit (const OSystemEvent& event);

14

virtual OStatus DoStart (const OSystemEvent& event);
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15

virtual OStatus DoStop (const OSystemEvent& event);

16

virtual OStatus DoDestroy(const OSystemEvent& event);

17

void Notify(const ONotifyEvent& event);

18 };
19 #endif // SampleObserver_h_DEFINED

Como se puede observar, este fichero es bastante similar al fichero de
cabecera del sujeto. La diferencia es que en este caso, el último método declarado,
Notify(), será el encargado de procesar los mensajes de los subjects y de notificar,
en su caso, que está preparado para recibir más datos. El código mostrado en las
siguientes líneas se corresponde con la función Notify() del fichero
SampleSubject.cc que implementa las funciones del fichero de cabecera. La
implementación del resto de métodos es idéntica al caso del sujeto.
37 void
38 SampleObserver::Notify(const ONotifyEvent& event)
39 {
40 const char* text = (const char *)event.Data(0);
41 OSYSPRINT(("SampleObserver::Notify() %s\n", text));
42 observer[event.ObsIndex()]->AssertReady();
43 }

En la línea 40 se obtienen los datos que el sujeto envió y que se encuentran
en la zona de memoria definida por event.Data(0) y se asignan a la variable text,
imprimiéndose dicha variable en la línea 41. En la línea 42, se indican a los sujetos
asociados a esta puerta que el observador está preparado para recibir más datos.
El último paso para completar la comunicación entre objetos es indicar las
conexiones que deben existir entre las puertas de los objetos. Esta labor se realiza
modificando el fichero /MS/OPEN-R/MW/CONF/CONNECT.CFG del Memory
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Stick, insertando los pares sujetos-observadores que se comunicarán. En este
ejemplo, la única línea que se añadiría al fichero sería la siguiente:
SampleSubject.SendString.char.S SampleObserver.ReceiveString.char.O

3.2.3 El objeto OVirtualRobotComm
OPEN-R proporciona un objeto especial, OVirtualRobotComm, que ofrece
unas interfaces para comunicarnos con él y obtener los valores de los sensores o
enviar comandos para interactuar con los actuadores del robot.
La puerta de salida del objeto OVirtualRobotComm envía información de los
valores de los sensores. Esta puerta se llama Sensor y el tipo de mensajes que envía
es OSensorFrameVectorData. Por consiguiente, para obtener los valores de los
sensores se incluirá la siguiente línea en el fichero connect.cfg:
OVirtualRobotComm.Sensor.OSensorFrameVectorData.S Obj.Puerta.OSensorFrameVectorData.O

El tipo de datos que describe la estructura OSensorFrameVectorData
proporciona información de todos los sensores del robot. En la figura 3.3 se
muestran los datos que contiene esta estructura.

Figura 3.3: Campos de la estructura OSensorFrameVectorData
Como se observa en la figura 3.3, la estructura OSensorFrameVectorData
está compuesta de dos vectores, OSensorFrameInfo y OSensorFrameData, que
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tienen un tamaño máximo de vectorInfo.maxNumData, y un tamaño real de
vectorInfo.NumData. Cada celda de OSensorFrameInfo tiene su correspondiente
celda en OSensorFrameData con el mismo índice. Estas celdas contienen
información referente a un único sensor en los últimos frames. Cada frame puede
interpretarse como un ciclo de reloj del robot. En las siguientes líneas se describen
estos dos vectores:
•

OSensorFrameInfo: posee dos campos que describen el tipo de
sensor y su identificador de primitiva (primitiveID), y otros dos
campos que describen el número del primer frame (framenumber) y
el número de frames válidos (numframes). Este vector se puede
obtener invocando a la función GetInfo (int index).

•

OSensorFrameData: es una estructura que posee un único miembro;
se trata de un vector de OSensorValue cuyo tamaño es
osensorframeMAX_FRAMES. Su contenido en los primeros
numframes es el valor del sensor en cada uno de esos frames. La
primera celda está numerada a framenumber, la segunda a
framenumber +1 y así sucesivamente. Este vector se puede obtener
invocando a la función GetData(int index).

En el robot, los sensores se identifican con primitivas, que pueden ser
referenciadas por una cadena de texto. Usando esta cadena como parámetro de la
función estática OPENR::OpenPrimitive, retornará el identificador de primitiva
(primitiveID) del sensor. Para obtener el índice de la celda de OSensorFrameInfo y
su celda correspondiente de OSensorFrameData, se debe recorrer el vector y
comparar el primitiveID, obtenido con la función anterior, con el identificador
almacenado en el campo ID del OSensorFrameInfo de cada sensor.
El procedimiento completo de cómo obtener los valores de todos los
sensores del robot es muy extenso y laborioso. Debido a esto, en el siguiente
apartado sólo se explicará la forma de obtener los valores del principal sensor usado
en este proyecto: la cámara del robot.
3.2.4 Visión en AIBO
Como se comentó anteriormente, este robot dispone de una cámara que
permite obtener distintos tipos de imágenes y a diferente resolución. Uno de los
principales problemas en este proyecto ha sido la sensibilidad de la cámara ante
cambios de luz en el entorno de trabajo, por lo que es necesario realizar una
configuración óptima para adaptar la cámara a las condiciones de trabajo con el fin
de obtener unos resultados aceptables. En este apartado se mostrará un ejemplo
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sobre cómo obtener imágenes de la cámara, que también servirá para sacar los
valores de los sensores.
3.2.4.1 Configuración de la cámara
La función OPENR::ControlPrimitive() permite cambiar la configuración de
la cámara. Cómo ya se vio anteriormente, es necesario invocar a esta función para
obtener del identificador de la primitiva de la cámara. Seguidamente, se muestran
los parámetros de configuración de la cámara:
•

El balance de blancos puede tomar los siguientes valores:
o ocamparamWB_INDOOR_MODE: Para interiores.
o ocamparamWB_OUTDOOR_MODE: Para exteriores.
o ocamparamWB_FL_MODE: Para lámparas fluorescentes.

Seguidamente, se muestran las llamadas para cambiar el balance de blancos:
OPrimitiveControl_CameraParam wb(ocamparamWB_OUTDOOR_MODE);
OPENR::ControlPrimitive(cameraID, oprmreqCAM_SET_WHITE_BALANCE,
&wb, sizeof(wb), 0, 0);

•

La ganancia puede tomar los siguientes valores:
o

ocamparamGAIN_LOW: Para una ganancia baja.

o

ocamparamGAIN_MID: Para una ganancia media.

o

ocamparamGAIN_HIGH: Para una ganancia alta.

Las llamadas para cambiar el valor de la ganancia son las siguientes:
OPrimitiveControl_CameraParam gain(ocamparamGAIN_MID);
OPENR::ControlPrimitive(cameraID, oprmreqCAM_SET_GAIN, &gain,
sizeof(gain), 0, 0);

•

La velocidad del obturador puede tomar los valores:
o ocamparamSHUTTER_SLOW: Para una velocidad lenta.
o ocamparamSHUTTER_MID: Para una velocidad media.
o
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ocamparamSHUTTER_FAST: Para una velocidad rápida.

3.2.4.2 Acceso a la información de la cámara
La cámara del robot proporciona información a través de cuatro capas. Tres
de ellas obtienen las imágenes en color en diferentes resoluciones, y la cuarta capa
realiza una segmentación basada en color de la imagen mediante una tabla
configurable. La finalidad de esta cuarta capa es la detección de color que se verá
posteriormente. Las imágenes en color obtenidas siguen el formato de luminancia y
dos crominancias YCrCb (Luminancia, Crominancia roja y Crominancia azul) y
tiene mucho en común en cómo el ojo humano capta el color. El ojo humano es
mucho más sensible a los cambios de luminosidad que a los de color. Por esta
razón, cada píxel contiene información del componente de luminancia, pero cada
conjunto de 2x2 píxeles comparten información de los componentes de color. Esta
filosofía se muestra en la figura 3.4.

Figura 3.4: Cada cuatro píxeles comparten las mismas características de color, pero
no de luminosidad
El objeto OVirtualRobotComm tiene una puerta que actúa como sujeto y que
envía imágenes captadas por la cámara. El tipo de datos de esta puerta se llama
OFbkImageVectorData. Por lo tanto, si se desea obtener datos de la cámara, este
sujeto ha de ser referenciado en el fichero de configuración connect.cfg de la
siguiente manera:
OVirtualRobotComm.FbkImageSensor.OFbkImageVectorData.S

El tipo de datos OFbkImageVectorData contiene información sobre varias
imágenes. Esta estructura posee tres miembros: un ODataVectorInfo, un vector de
OFbkImageInfo y un vector de bytes. Estos dos vectores tienen cuatro posiciones
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correspondientes a cada una de las capas mencionadas anteriormente.
Seguidamente, se muestran los identificadores de estas capas, que servirán para
poder referenciarlas posteriormente:
•

ofbkimageLAYER_H: Imagen en color a resolución alta.

•

ofbkimageLAYER_M: Imagen en color a resolución media (la mitad de
resolución que ofbkimageLAYER_H).

•

ofbkimageLAYER_L: Imagen en color a resolución baja (la mitad de
resolución que ofbkimageLAYER_M).

•

ofbkimageLAYER_C: Imagen de detección de color.

Se puede obtener la información de las capas usando las funciones GetInfo()
y GetData(). Posteriormente se verá un ejemplo en el que se usarán estas funciones.
Para obtener información sobre las bandas de color se utilizará la clase
OFbkImage. Para crear una instancia de esta clase se usarán punteros a la
información y a los datos de la capa. Estos punteros han sido obtenidos usando las
dos funciones anteriores. También es necesario especificar la banda de color a la
que se desea acceder; ofbkimageBAND_Y para la banda de luminancia,
ofbkimageBAND_Cr para la crominancia roja, ofbkimageBAND_Cb para la
crominancia azul y ofbkimageBAND_CDT para usar una imagen de detección de
color. A continuación se listan los métodos de esta clase:
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•

bool IsValid(): Devolverá true si OFbkImage es válido.

•

byte* Pointer(): Devuelve un puntero al inicio de los datos de la imagen.

•

int Width(): Devuelve el ancho de la imagen

•

int Height(): Devuelve la altura de la imagen.

•

byte Pixel(int x, int y): Devuelve el valor de banda del píxel (x,y) de la
imagen.

•

intSkip(): Devuelve el número de bytes necesarios para saltarse una línea
entera en la imagen.

•

byte ColorFrequency(OCdtChannel chan): Devuelve el número de píxeles
(divididos por 16) detectados en la banda chan de la capa de detección de
color.

El siguiente código muestra un ejemplo de cómo acceder a un píxel de una
imagen de resolución media, concretamente al píxel (30,32):
1 OStatus
2 Sensor::NotifyCamara(const ONotifyEvent& event)
3 {
4

OFbkImageVectorData* fbkImageVectorData =
(OFbkImageVectorData*)event.Data(0);

5
6

byte pixelYCrCb[3];

7

OFbkImageInfo *info =
fbkImageVectorData->GetInfo(ofbkimageLAYER_M);

8

byte *data =
fbkImageVectorData->GetData(ofbkimageLAYER_M);

9

OFbkImage yImage(info, data, ofbkimageBAND_Y);

10

OFbkImage crImage(info, data, ofbkimageBAND_Cr);

11

OFbkImage cbImage(info, data, ofbkimageBAND_Cb);

12

pixelYCrCb[0] = yImage.Pixel(30, 32);

13

pixelYCrCb[1] = crImage.Pixel(30, 32);

14

pixelYCrCb[2] = cbImage.Pixel(30, 32);

15

return oSUCCESS;

16 }

El parámetro event de la función es de tipo ONotifiyEvent, lo que indica que
este método está asociado a una puerta observadora, que ha de conectarse al sujeto
visto anteriormente y que proporciona los datos de las imágenes. Seguidamente se
comenta cada línea del código:
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•

En la línea 4 se inicializa la variable fbkImageVectorData.

•

En la línea 6 se crea el vector que contendrá los tres valores YCrCb del
píxel. Cada valor es un byte.

•

En las líneas 7 y 8 se obtiene la información y los datos correspondientes a
la capa de color en resolución media, ofbkimageLAYER_M.

•

En las líneas 9, 10 y 11 se obtienen las imágenes por separado
correspondientes a las tres bandas de color: ofbkimageBAND_Y,
ofbkimageBAND_Cr y ofbkimageBAND_Cb.

•

En las líneas 12, 13 y 14 se obtiene el valor del píxel usando la función
Pixel().

El código mostrado a continuación es muy similar al anterior, en este caso se
accede al mismo píxel, pero en una imagen de detección de color.
1 void
2 Image::NotifyImage ( const ONotifyEvent& event ) {
3

OFbkImageVectorData imageVec = (OFbkImageVectorData ) event
.Data (0) ;

4

OFbkImageInfo info = imageVec >Get Info (ofbkimageLAYER_C) ;

5

byte data = imageVec >GetData(ofbkimageLAYER_C) ;

6

OFbkImage cdtImage ( info , data , ofbkimageBAND_CDT ) ;

7

byte valor;

8

valor = cdtImage.Pixel(30, 32);

9

observer [ event . ObsIndex()] >AssertReady ( ) ;

10 }

Para la detección de color, AIBO posee un algoritmo de segmentación de
color implementado en el hardware del robot, por lo que se ejecuta muy rápido. Se
pueden detectar hasta ocho colores simultáneamente. Cada color se corresponde con
un canal, y cada canal se referencia como ocdtCHANNEL0, ocdtCHANNEL1,…,
ocdtCHANNEL7. La configuración del color en cada canal es completamente
programable.
Cada canal de color está formado por 32 rectángulos CrCb, cada uno de
ellos definido para un valor de Y. Para realizar la detección, la cámara del robot
toma el componente Y de cada píxel y comprueba si el correspondiente valor de
CrCb se sitúa dentro del rectángulo que es fijado para ese valor de Y. Esta
comprobación se realiza en la descripción de color de cada canal en la tabla de
detección. El método para configurar un canal de color consiste en configurar una
tabla de detección de color y comunicar dicha tabla al objeto FbkImageSensor. El
siguiente código muestra un ejemplo de configuración de una tabla de detección de
color. Posteriormente, se detalla su explicación.
#define BALL_CDT_CHAN 0
2 void
BallTrackingHead7::SetCdtVectorDataOfPinkBall()
3 {
4 OSYSDEBUG(("BallTrackingHead7::SetCdtVectorDataOfPinkBall()\n"));
5
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OStatus result;

6

MemoryRegionID cdtVecID;

7

OCdtVectorData* cdtVec;

8

OCdtInfo* cdt;

9

result = OPENR::NewCdtVectorData(&cdtVecID, &cdtVec);

10

if (result != oSUCCESS) {

11

OSYSLOG1((osyslogERROR, "%s : %s %d",
"ImageObserver::SetCdtVectorDataOfPinkBall()",
"OPENR::NewCdtVectorData() FAILED", result));

12

return;

13

}

14

cdtVec->SetNumData(1);

15

cdt = cdtVec->GetInfo(0);

16

cdt->Init(fbkID, BALL_CDT_CHAN);

17

//

18

// cdt->Set(Y_segment, Cr_max, Cr_min, Cb_max, Cb_min)

19

//

21

cdt->Set( 0, 230, 150, 190, 120);

22

cdt->Set( 1, 230, 150, 190, 120);

23

cdt->Set( 2, 230, 150, 190, 120);

24

cdt->Set( 3, 230, 150, 190, 120);

25

cdt->Set( 4, 230, 150, 190, 120);

26

cdt->Set( 5, 230, 150, 190, 120);

27

cdt->Set( 6, 230, 150, 190, 120);

28

cdt->Set( 7, 230, 150, 190, 120);

29

cdt->Set( 8, 230, 150, 190, 120);

30

cdt->Set( 9, 230, 150, 190, 120);

31

cdt->Set(10, 230, 150, 190, 120);

32

cdt->Set(11, 230, 150, 190, 120);

33

cdt->Set(12, 230, 150, 190, 120);
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cdt->Set(13, 230, 150, 190, 120);

35

cdt->Set(14, 230, 150, 190, 120);

36

cdt->Set(15, 230, 150, 190, 120);

37

cdt->Set(16, 230, 150, 190, 120);

38

cdt->Set(17, 230, 150, 190, 120);

39

cdt->Set(18, 230, 150, 190, 120);

40

cdt->Set(19, 230, 150, 190, 120);

41

cdt->Set(20, 230, 160, 190, 120);

42

cdt->Set(21, 230, 160, 190, 120);

43

cdt->Set(22, 230, 160, 190, 120);

44

cdt->Set(23, 230, 160, 190, 120);

45

cdt->Set(24, 230, 160, 190, 120);

57

46

cdt->Set(25, 230, 160, 190, 120);

47

cdt->Set(26, 230, 160, 190, 120);

48

cdt->Set(27, 230, 160, 190, 120);

49

cdt->Set(28, 230, 160, 190, 120);

50

cdt->Set(29, 230, 160, 190, 120);

51

cdt->Set(30, 230, 160, 190, 120);

52

cdt->Set(31, 230, 160, 190, 120);

53

result = OPENR::SetCdtVectorData(cdtVecID);

54

if (result != oSUCCESS) {

55

OSYSLOG1((osyslogERROR, "%s : %s %d",

56

"ImageObserver::SetCdtVectorDataOfPinkBall()",

57

"OPENR::SetCdtVectorData() FAILED", result));

58

}

59

result = OPENR::DeleteCdtVectorData(cdtVecID);

60

if (result != oSUCCESS) {

61

OSYSLOG1((osyslogERROR, "%s : %s %d",

62

"ImageObserver::SetCdtVectorDataOfPinkBall()",

63

"OPENR::DeleteCdtVectorData() FAILED", result));

64

}

65 }

A continuación se detallan cada uno de los pasos seguidos en el código:
•

En las líneas 6-9, se configura un objeto OCdtVectorData en memoria
compartida usando la función OPENR::NewCdtVectorData(). Este objeto es
una estructura de datos que contiene una tabla de detección de color. La
figura 3.5 muestra la estructura de este objeto.

Figura 3.5: Estructura de datos OCdtVectorData
Esta estructura tiene dos miembros: Un objeto ODataVectorData y ocho
objetos OCdtInfo. Estos objetos contienen información de un color de la
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tabla de detección de color. Se puede acceder a un objeto OCdtInfo por
medio de la función GetInfo del objeto ODataVectorData.

•

En la línea 14 se indica la cantidad de canales que se usarán mediante la
función SetNumData().

•

En la línea 16 se inicializa un objeto OCdtInfo invocando a la función Init().

•

Entre las líneas 21 y 52 se configura cada objeto OCdtInfo llamando a la
función Set(). Esta función recibe como parámetro el valor de luminancia y
las dos crominancias.

•

En la línea 53 se envía el objeto ODataVectorData al FbkImageSensor
mediante una llamada a la función estática OPENR::SetVectorData.

•

En la línea 59 se libera la memoria compartida invocando a la función
OPENR::DeleteCdtVectorData().

3.2.5 Programación de sockets
Cualquier objeto puede hacer uso de la pila de protocolos IPv4 por medio de
los objetos ANT (Aibo Networking Tookit). Estos objetos nos ofrecen los
protocolos IP, TCP, UDP, DNS y DHCP. En los siguientes aparatados se detallarán
todos los pasos para establecer una comunicación en la red.
3.2.5.1 Inicialización de la conexión
El primer paso para comunicarse en la red, es la creación de un endpoint por
el que comunicarse. Para esto, el objeto envía un mensaje
antEnvCreateEndpointMsg a la pila de protocolos mediante la siguiente llamada del
objeto createMsg:
antEnvCreateEndpointMsg createMsg(EndpointType_TCP,4 *
PACKETSIZE);

El primer parámetro especifica el tipo de protocolo en la comunicación y el
segundo establece el tamaño de la memoria. Una vez se ha creado el mensaje, se
invoca a la función Call() para enviarlo a la pila de protocolos:

createMsg.Call(IPStackRef,sizeof(antEnvCreateEndpointMsg));
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Esta función recibe como parámetros una referencia a la pila de protocolos
(IPStackRef) y el tamaño del endpoint creado anteriormente. La función envía el
mensaje a la pila de protocolos de manera asíncrona, quedándose bloqueada hasta
recibir la respuesta de la pila de protocolos. Una vez recibida la respuesta, el
endpoint se puede referenciar accediendo al campo ModuleRef del objeto
createMsg.
3.2.5.2 Reserva de memoria compartida
La estructura antSharedBuffer permite crear zonas de memoria compartida
para intercambiar datos entre los objetos implementados y la pila de protocolos. Lo
normal será tener un buffer para enviar datos y otro para recibirlos, e ir
reutilizándolos constantemente. Seguidamente, se exponen los pasos necesarios
para la reserva de un buffer de memoria compartida:
•

Creación de un mensaje antEnvCreateSharedBufferMsg para solicitar
la creación del buffer.
antEnvCreateSharedBufferMsg bufferMsg(PACKETSIZE);

Donde PACKETSIZE, es el tamaño del paquete. Cada vez que un objeto se
comunica con la pila de protocolos, se envía un solo paquete, por lo que
PACKETSIZE ha de fijarse al tamaño máximo de paquete que se vaya a enviar
o recibir por el objeto.
•

El método Call() envía el mensaje anterior a la pila de protocolos de manera
asíncrona.
bufferMsg.Call(IPStackRef,sizeof(antEnvCreateSharedBufferMsg));

•

Para almacenar una referencia al buffer, el objeto invocador accede al campo
buffer del buffer creado anteriormente.
sendBuffer = bufferMsg.buffer;

•

El objeto mapea el buffer de memoria compartida a su espacio de direcciones.
sendBuffer.Map()
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3.2.5.3 Solicitud de servicios TCP
El protocolo TCP ofrece un servicio de envío y recepción de datos orientado
a conexión, seguro, fiable, con control de flujo y congestión. La solicitud de un
servicio de red TCP por parte de un objeto, se hace a través del mensaje
TCPEndpointConnectMsg. En este mensaje se especifican el endpoint creado
previamente, la dirección y puerto origen y destino. El siguiente paso será utilizar la
función Call para enviar el mensaje a la pila de protocolos. El código mostrado a
continuación muestra un ejemplo de este proceso:
TCPEndpointConnectMsg connectMsg(endpoint,0, 0,"193.74.243.95", 7);
connectMsg.Call(IPStackRef,sizeof(TCPEndpointConnectMsg));

La dirección y puerto origen se establecen a cero, ya que estos valores se
retornarán cuando la conexión se establezca. A continuación se muestra uno de los
ejemplos incluidos en OPEN-R en el que se detalla todo lo explicado hasta ahora
sobre programación de red. El ejemplo implementará un servicio de servidor de
“echo”, en el que un objeto recibirá un mensaje por TCP y lo devolverá, tal cual lo
recibió, al emisor original del mensaje. Hay que destacar que las comunicaciones en
OPEN-R son asíncronas, por lo que si un objeto está a la espera de un mensaje, no
se bloquea su flujo de ejecución.
La línea de código escrita a continuación muestra el paso para inicializar las
conexiones, esto es, solicitar a la pila de protocolos la creación de un endpoint. Este
endpoint será almacenado en una variable, ipstackRef, y se deberá crear en la
función de inicialización DoStart().
ipstackRef = antStackRef("IPStack");

Antes de seguir con la explicación de las inicializaciones en la función
DoStart(), se especificarán algunas variables necesarias para dichas inicializaciones.
En la línea 51 del fichero EchoServer.h se declara el vector connection de tipo
TCPConnection. Este vector se encargará de gestionar cada una de las conexiones
de nuestro objeto. El tamaño máximo de este vector viene dado por
ECHOSERVER_CONNECTION_MAX, que especificará el número máximo de
conexiones. A continuación se muestra la estructura TCPConnection, que se define
en la línea 27 del fichero TCPConnection.h y contiene todos los campos necesarios
para gestionar las conexiones. También se especifica la enumeración
ConnectionState que contendrá los literales necesarios para establecer los estados de
las conexiones.
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17 enum ConnectionState {
18 CONNECTION_CLOSED,
19 CONNECTION_CONNECTING,
20 CONNECTION_CONNECTED,
21 CONNECTION_LISTENING,
22 CONNECTION_SENDING,
23 CONNECTION_RECEIVING,
24 CONNECTION_CLOSING
25 };
27 struct TCPConnection {
28 antModuleRef endpoint;
29 ConnectionState state;
31 // send buffer
32 antSharedBuffer sendBuffer;
33 byte* sendData;
34 int sendSize;
36 // receive buffer
37 antSharedBuffer recvBuffer;
38 byte* recvData;
39 int recvSize;
40 };

Volviendo a la función DoStart(), en esta se realizan
ECHOSERVER_CONNCECTION_MAX llamadas a la función InitTCPConnection,
en donde se crea, para cada una de las conexiones, un buffer de envío de mensajes
sendBufferMsg y otro de recepción recvBufferMsg.

253 antEnvCreateSharedBufferMsg
sendBufferMsg(ECHOSERVER_BUFFER_SIZE);
255 sendBufferMsg.Call(ipstackRef, sizeof(sendBufferMsg));

264 connection[index].sendBuffer = sendBufferMsg.buffer;
265 connection[index].sendBuffer.Map();
266 connection[index].sendData
267 = (byte*)(connection[index].sendBuffer.GetAddress());

272 antEnvCreateSharedBufferMsg
recvBufferMsg(ECHOSERVER_BUFFER_SIZE);
274 recvBufferMsg.Call(ipstackRef, sizeof(recvBufferMsg));
283 connection[index].recvBuffer = recvBufferMsg.buffer;
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284 connection[index].recvBuffer.Map();
285 connection[index].recvData
286 = (byte*)(connection[index].recvBuffer.GetAddress());

Una vez finalizada las llamadas a la función InitTCPConnection(), el
siguiente paso a realizar en la función DoStart() es llamar a la función Listen() para
crear el endpoint y permanecer a la escucha de conexiones solicitando un servicio
de red de tipo EndpointType_TCP.
72 antEnvCreateEndpointMsg tcpCreateMsg(EndpointType_TCP,
73 ECHOSERVER_BUFFER_SIZE * 2);
74 tcpCreateMsg.Call(ipstackRef, sizeof(tcpCreateMsg));
82 connection[index].endpoint = tcpCreateMsg.moduleRef;

Como se comentó anteriormente, la comunicación en OPEN-R es asíncrona.
Cuando se realiza un endpoint de escucha por parte de un objeto, hay que indicarle
que cuando reciba una petición por ese endpoint, el evento correspondiente sea
manejado por una función asociada a dicho evento. El siguiente código se
corresponde con el fichero stub.cfg y en él se declaran los manejadores de eventos:
12 ObjectName : EchoServer
13 NumOfOSubject : 1
14 NumOfOObserver : 1
15 Service : "EchoServer.DummySubject.DoNotConnect.S", null, null
16 Service : "EchoServer.DummyObserver.DoNotConnect.O", null, null
18 Extra : ListenCont()
19 Extra : SendCont()
20 Extra : ReceiveCont()
21 Extra : CloseCont()

En las siguientes líneas se explica cada uno de los métodos declarados en
este fichero.
El método Listen() se encargará de poner al objeto a la escucha de
conexiones una vez se ha creado el endpoint. Además, se le especificará el método
que deberá ejecutarse cuando se acepte una conexión, que será el método
ListenCont(). El código del método es el siguiente:
82 OStatus
83 EchoServer::Listen(int index)
84 {
87 TCPEndpointListenMsg listenMsg(connection[index].endpoint,
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88 IP_ADDR_ANY, ECHOSERVER_PORT);
89 listenMsg.continuation = (void*)index;
91 listenMsg.Send(ipstackRef, myOID_,
92 Extra_Entry[entryListenCont], sizeof(listenMsg));
96 return oSUCCESS;
97 }

El método ListenCont() realizará una llamada al método Receive una vez se
reciba una conexión por el endpoint, para pedirle a dicho método que reciba los
datos que lleguen por la conexión establecida. El código del método ListenCont es
el siguiente:
99 void
100 EchoServer::ListenCont(ANTENVMSG msg)
101 {
104 TCPEndpointListenMsg* listenMsg
105 = (TCPEndpointListenMsg*)antEnvMsg::Receive(msg);
106 int index = (int)listenMsg->continuation;
118 SetReceiveData(index);
119 Receive(index);
120 }

Como ya se ha dicho, el método Receive será el encargado de recibir los
datos por la conexión, además de pedir a la pila de protocolos que cuando dichos
datos sean recibidos serán manejados por la función ReceiveCont(). Este es el
código de la función Receive():
168 OStatus
169 EchoServer::Receive(int index)
170 {
176 TCPEndpointReceiveMsg receiveMsg(connection[index].endpoint,
177 connection[index].recvData,
178 1, connection[index].recvSize);
179 receiveMsg.continuation = (void*)index;
181 receiveMsg.Send(ipstackRef, myOID_,
182 Extra_Entry[entryReceiveCont], sizeof(receiveMsg));
184 return oSUCCESS;
185 }
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La función ReceiveCont() realizará el análisis del mensaje que se ha
recibido y su única tarea será la de imprimir por pantalla dicho mensaje y mandarlo
de vuelta al emisor original del mensaje.
187 void
188 EchoServer::ReceiveCont(ANTENVMSG msg)
189 {
191
192 TCPEndpointReceiveMsg* receiveMsg
193 = (TCPEndpointReceiveMsg*)antEnvMsg::Receive(msg);
194 int index = (int)(receiveMsg->continuation);
204 OSYSPRINT(("recvData : \%s", connection[index].recvData));
206 connection[index].sendSize = receiveMsg->sizeMin;
207 SetSendData(index);
208 Send(index);
209 }

El código mostrado a continuación se corresponde con las funciónes
necesarias que se encargarán de enviar datos. Send() enviará datos por el endpoint y
delegará el resultado del envío en la función SendCont(). Esta función comprobará
si el envío ha tenido éxito. En tal caso, se procederá a llamar al método Receive()
para seguir recibiendo datos y en caso de fallo del envío, se cerrará la conexión.
122 OStatus
123 EchoServer::Send(int index)
124 {
130 TCPEndpointSendMsg sendMsg(connection[index].endpoint,
131 connection[index].sendData,
132 connection[index].sendSize);
133 sendMsg.continuation = (void*)index;
135 sendMsg.Send(ipstackRef, myOID_,
136 Extra_Entry[entrySendCont],
137 sizeof(TCPEndpointSendMsg));
139 connection[index].state = CONNECTION_SENDING;
140 connection[index].sendSize = 0;
141 return oSUCCESS;
142 }

144 void
145 EchoServer::SendCont(ANTENVMSG msg)
146 {
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149 TCPEndpointSendMsg* sendMsg =
(TCPEndpointSendMsg*)antEnvMsg::Receive(msg);
150 int index = (int)(sendMsg->continuation);
152 if (sendMsg->error != TCP_SUCCESS) {
156 Close(index);
157 return;
158 }
160 OSYSPRINT(("sendData : \%s", connection[index].sendData));
164 SetReceiveData(index);
165 Receive(index);
166 }

Por último, el método Close() requerirá a la pila de protocolos el cierre de la
conexión, que será manejada por la función CloseCont(), encargada de invocar de
nuevo al método Listen() para seguir aceptando peticiones.
211 OStatus
212 EchoServer::Close(int index)
213 {
219 TCPEndpointCloseMsg closeMsg(connection[index].endpoint);
210 closeMsg.continuation = (void*)index;
212 closeMsg.Send(ipstackRef, myOID_,
213 Extra_Entry[entryCloseCont], sizeof(closeMsg));
217 return oSUCCESS;
218 }

210 void
211 EchoServer::CloseCont(ANTENVMSG msg)
212 {
215 TCPEndpointCloseMsg* closeMsg
216 = (TCPEndpointCloseMsg*)antEnvMsg::Receive(msg);
217 int index = (int)(closeMsg->continuation);
210 Listen(index);
211 }

3.3 DESARROLLOS PREVIOS
Aunque se tiene poca experiencia en el trabajo con robots AIBO en el grupo
de investigación, este proyecto ha partido de una serie de desarrollos
implementados en proyectos finales de carrera previos. Estos trabajos han estado
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dirigidos a explorar de forma minuciosa todas las características del robot, llevando
consigo una gran cantidad de pruebas. Gracias a estos desarrollos ha sido posible la
elaboración del presente proyecto. Seguidamente se citan algunos de ellos:
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•

La principal implementación de la que ha partido este proyecto es un
desarrollo software escrito en OPEN-R para AIBO. Una de las principales
características es la utilización de un módulo de movimiento, runswift,
desarrollado por el equipo australiano de la RoboCup. Uno de los actuales
investigadores del SIMD, Juan Ignacio Alonso [5], realizó un proyecto fin
de carrera basado en la optimización del movimiento de este módulo para el
campo de fútbol de la RoboCup. Otras características del proyecto Robocup
es la detección de objetos o la realización de determinados
comportamientos. La última versión de este desarrollo y de la cual ha
partido este trabajo se corresponde con el proyecto fin de carrera realizado
por Jesús Morales [11].

•

Una pieza clave para el desarrollo de este proyecto ha sido el algoritmo de
localización desarrollado por otro de los investigadores del SIMD, Jesús
Martínez Gómez. Este algoritmo toma como entrada las distancias a los
elementos de localización del campo de fútbol, y retorna una estimación de
la pose del robot en el campo. Estas poses serán usadas para realizar una
estimación de la posición de la pelota en el campo y comunicar esa posición
al resto de robots.

•

Una interfaz de usuario en lenguaje JAVA, cuya imagen se muestra en la
figura 3.6. Esta interfaz se usa para poder comunicarse con robots AIBO y
su última versión se corresponde con la implementada en el proyecto de
Juan Ignacio Alonso [5].

Figura 3.6: Interfaz para comunicarse con robots
Esta interfaz se basa en el uso de sockets para mandar comandos al robot y
permite al usuario, entre otras muchas funcionalidades, establecer los filtros de
color de la cámara, realizar desplazamientos del robot, mover su cabeza o
programar comportamientos. A lo largo de la memoria se verán en detalle más
características de esta interfaz.

3.4 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
Se han utilizado principalmente dos herramientas de desarrollo de software
que han ayudado a añadir las funcionalidades deseadas a los desarrollos previos.
3.4.1 NetBeans IDE 6.1
Para añadir el código necesario a la interfaz JAVA, se ha usado el entorno
de desarrollo de aplicaciones de escritorio NetBeans IDE 6.1 mostrado en la figura
3.7. Las características añadidas se basan en establecer algunos parámetros de
comunicación entre robots, y entre el ordenador personal y el robot.
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Figura 3.7: Herramienta de desarrollo NetBeans IDE 6.5
Esta herramienta es un producto libre y gratuito y para poder ejecutarla es
necesario tener instalado en la computadora personal el Java Development Kit
(JDK) 6. En la página de Sun existe un fichero de libre descarga que instala ambas
herramientas de desarrollo (http://java.sun.com/javase/downloads/netbeans.html).
3.4.2 Microsoft Visual Studio .NET
La otra herramienta utilizada, Microsoft Visual Studio .Net, ha permitido
añadir el código OPEN-R necesario al proyecto Robocup para conseguir que el
robot ejecute los comportamientos requeridos. En la figura 3.8 se muestra el aspecto
de esta herramienta.
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Figura 3.8: Herramienta Visual Studio .NET utilizada para el desarrollo de código
OPEN-R
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4. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SOFTWARE
En este capítulo se describen las técnicas de ingeniería del software que se
han seguido para el desarrollo de este proyecto. La ingeniería del software aplica
métodos y técnicas para satisfacer los requisitos y facilita el control del proceso de
desarrollo de software. Por tanto, este capítulo se centrará en describir el proceso
seguido y los métodos utilizados en la elaboración de este proyecto fin de carrera.

4.1 METODOLOGÍA USADA
Debido al escaso conocimiento de la tecnología con la que se iba a trabajar,
se adoptó por tomar un modelo de proceso evolutivo de software, concretamente el
modelo incremental. Este modelo combina la aplicación repetitiva de elementos del
modelo en cascada con la filosofía iterativa de la construcción de prototipos. El
modelo incremental facilita al programador el aprendizaje sobre el proyecto a lo
largo del desarrollo mediante el incremento de versiones entregables del sistema.
El modelo incremental comienza con una implementación simple de los
requisitos del sistema e iterativamente mejora las versiones que se van
implementando. Pero este proyecto no parte de cero, sino de un software ya
existente. Este software viene representado por el desarrollo en OPEN-R para AIBO
realizado por Jesús Morales [11] y la interfaz de usuario JAVA implementada por
Juan Ignacio Alonso [5]. Por tanto, estos trabajos pueden ser considerados como un
prototipo evolutivo al que iterativamente se van añadiendo funcionalidades hasta
que se elabore el producto completo. El modelo incremental se descompone en las
siguientes fases:
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•

Análisis de requisitos: Se realiza un análisis de los requisitos que el
producto software debe cumplir.

•

Diseño: Esta fase se basa en la descomposición y organización del sistema
en módulos que puedan implementarse por separado, aprovechando el
trabajo en equipo. Además, se especifican los algoritmos para cubrir los
requisitos del usuario y se aportan las herramientas necesarias para la etapa
de codificación.

•

Codificación: Se produce la implementación del sistema en un lenguaje de
programación. Se crean las bibliotecas y componentes reutilizables para
facilitar la implementación.

•

Pruebas: Los módulos implementados se fusionan para formar el sistema
completo. Se realizan pruebas a este sistema para comprobar que funciona
correctamente y satisfacen los requisitos del usuario.

Para la producción del software, el modelo incremental realiza iteraciones de
estas cuatro fases usando el principio del trabajo en cadena hasta que el producto ha
sido completado. En la figura 4.1 se muestra esta filosofía.

Figura 4.1 Modelo incremental de desarrollo del software
4.1.1 Fases de aprendizaje
Uno de los mayores esfuerzos realizados en este proyecto fue el aprendizaje
del lenguaje de programación OPEN-R. A pesar de ser un lenguaje derivado de
C/C++, del cual ya se poseían conocimientos, fue necesaria la lectura de varios
textos relacionados con el lenguaje OPEN-R y la realización de muchos códigos de
prueba para la comprensión total de este lenguaje, sobre todo en lo referente a la
comunicación de objetos.
Otro factor a tener en cuenta es que no se poseían conocimientos previos con
robots móviles, sirviendo este proyecto como toma de contacto con la robótica
móvil y para conocer muchas de las posibilidades que ofrece este campo, así como
plantear futuras investigaciones.
Otra fase del proyecto fue la relacionada con el trabajo de la cámara del
robot. El objetivo era conseguir que el robot persiguiera la pelota, una vez detectada
por la cámara, a lo largo del campo. Esta fase supuso un gran esfuerzo, debido a la
falta de experiencia en la detección de objetos y de los algoritmos diseñados para
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este propósito. Por tanto, fue necesario la lectura y realización de forma repetitiva
de ejemplos que utilizasen la visión en OPEN-R, con el objetivo de familiarizarse
con la detección de objetos por el robot.
El siguiente paso fue establecer comunicación entre dos o más robots
mediante la programación de sockets. Aunque se poseía experiencia previa con el
trabajo de sockets en C/C++ y otros lenguajes, también se invirtió una gran cantidad
de tiempo en la comprensión de sockets en OPEN-R, debido sobre todo al
desconocimiento de este lenguaje.
Se comenzó con la implementación de comunicaciones usando el protocolo
TCP. Primero se realizaron pruebas de comunicación entre el robot y el ordenador
de sobremesa mediante el envío de mensajes simples. Este paso no requirió mucho
esfuerzo debido a que fue posible referirse a desarrollos previos disponibles en el
proyecto de Jesús Morales [11] que realizaban esta tarea. El siguiente paso
implementó de nuevo el envío de simples mensajes, pero entre dos o más robots.
Este paso supuso bastante más esfuerzo que el anterior, ya que no se poseían
códigos previos que realizaran esta tarea. El último paso usando el protocolo TCP
fue el intercambio de información sobre la posición de la pelota en el campo entre
los robots.
Después de conseguir la comunicación usando el protocolo TCP, la
siguiente tarea fue realizar los mismos pasos del párrafo anterior, pero empleando el
protocolo de comunicaciones UDP, con el propósito de agilizar las comunicaciones,
pero con el inconveniente de establecer conexiones no fiables. Para implementar las
comunicaciones usando este protocolo, fue necesario invertir una mayor cantidad de
tiempo que en el caso de TCP, debido sobre todo a que no existían
implementaciones previas de ningún tipo de comunicación usando el protocolo
UDP que sirvieran de referencia.
Realizada la implementación de comunicaciones en UDP, el trabajo se
centró en la definición de la información que se iba a compartir por los robots, y en
cómo un robot combinaría la información que ya poseía con la recibida desde otros
robots, constituyéndose así un sistema de cooperación entre robots aibo.
Otro aspecto de gran dificultad fue conseguir un movimiento óptimo del
robot hacia la pelota. La implementación de este movimiento distingue dos
situaciones; la primera se da cuando el robot ve directamente la pelota, basándose
todo su movimiento en visión. La otra situación se da cuando el robot no ve la
pelota, realizando el movimiento en base a la combinación de la información propia
con la recibida desde otros robots.
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La modificación de la interfaz de usuario fue la tarea menos costosa, ya que
se poseía mucha experiencia en el desarrollo de interfaces visuales en varios
lenguajes, especialmente en JAVA, que es el lenguaje en que está implementada la
interfaz.
4.1.2 Requisitos
En este trabajo se ha intentado profundizar en la mayor parte de las
características del robot, para familiarizarse todo lo posible con él.
La propuesta consiste en que el robot realice una persecución de la pelota
sobre un campo de fútbol. Como ya se ha comentado, esta persecución ha de
hacerse directamente por el robot, si detecta la pelota con la cámara, o basándose en
la combinación de la información propia con la que recibe desde otros robots, en
caso de no ser detectada dicha pelota por la cámara.
El requisito principal se basa en que el robot envíe al resto de sus
compañeros la información que posee acerca de la posición de la pelota en el
campo. Se usará un sistema colaborativo y se debe demostrar que este sistema es
capaz de encontrar la pelota en menos tiempo que usando un sistema sin
colaboración. Esto obligará a la realización de numerosas pruebas que se detallarán
más adelante.
El último requisito exigiera modificar la interfaz de usuario de comunicación
con el robot para que pueda gestionar parámetros de comunicación entre robots.
Teniendo en cuenta estos requisitos, se han tenido que modificar, en mayor o
menor medida, una serie de objetos en el desarrollo de partida de OPEN-R, así
como en la interfaz de usuario. Seguidamente se comentan estos objetos:
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•

Vision: En este objeto se implementan los algoritmos necesarios para la
detección de objetos por el robot. Fue necesario comprender estos
algoritmos para añadir el código que realizase la detección de la pelota y el
procedimiento que este objeto utiliza para enviar los objetos del campo,
detectados o no, al objeto SelfLocator.

•

SelfLocator: La modificación de este objeto es la que supuso más inserción
de código y en la que más tiempo se ha invertido. El objeto SelfLocator
recibe información sobre los objetos del campo detectados por el módulo de
visión, y en base a esta información toma decisiones de localización. En este
objeto se define la información que representará la pose del robot y la
posición de la pelota en el campo, así como la combinación de la

información propia con la recibida por otros robots acerca de la posición de
la pelota. También se hace uso del algoritmo de localización del robot en el
campo, para enviar al módulo de movimiento las poses del robot y la
posición de la pelota en el campo. Además, se definen las estructuras de
datos necesarias para comunicar la información de la posición de la pelota al
módulo de comunicaciones. El objeto también define parámetros de
búsqueda y movimiento que pueden ser modificados por la interfaz de
usuario.
•

Wireless: Es el objeto encargado de implementar el módulo de
comunicaciones mediante la definición de endpoints que permitirán tanto
enviar datos (cliente) como recibirlos (servidor). También define las
estructuras de datos necesarias para gestionar las comunicaciones. Cuando
este módulo recibe un mensaje desde el ordenador de sobremesa, lo notifica
al resto de objetos.

•

Control: Este objeto recibe las posiciones calculadas del robot y la pelota
procedentes del módulo SelfLocator. Además, el objeto implementa las
funciones y estructuras de datos necesarias que, en base a las posiciones
recibidas, realizarán el movimiento del robot de forma óptima. Para realizar
este movimiento, este objeto se apoya en el módulo de movimiento runswift
[15].

•

Interfaz de usuario: Esta interfaz ha sido modificada para añadir las
funcionalidades necesarias que permitan establecer opciones de
configuración en los procesos de comunicación entre robots y persecución
de la pelota, además de mostrar información referente a estos procesos.

4.1.3 Diagramas UML
A continuación se muestran algunos diagramas implementados en el
lenguaje de modelado UML, que servirán para una mejor comprensión y
entendimiento del sistema.
4.1.3.1 Diagrama de clases
En la figura 4.2 se muestra el diagrama de clases de los objetos programados
en el robot.
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Figura 4.2 Diagrama de clases
El objeto Vision está configurado para recibir datos de la cámara
provenientes del objeto OVirtualRobotComm. A partir de estos datos, el objeto
Vision ejecutará las funciones necesarias para estimar las distancias a elementos
clave del campo, como son las balizas y las porterías. Estas mediciones serán
enviadas al objeto SelfLocator, que las usará para llevar a cabo el proceso de
localización del robot y la pelota. Este objeto notificará al objeto Control la pose del
robot y la posición de la pelota. A partir de estos datos, Control calculará
movimientos óptimos del robot hacia la pelota. Para realizar el movimiento, el
objeto Control se apoya en el objeto ActuatorControl que implementa el módulo de
movimiento runswift. Por su parte, este objeto comunica a OVirtualRobotComm que
establezca los valores necesarios en los actuadores del robot. Además, SelfLocator
envía la posición calculada de la pelota al objeto Wireless que implementa los
endpoints necesarios para comunicar esta posición al resto de los robots. Además,
Wireless enviará a los objetos Control, SelfLocator y Vision determinados
parámetros de configuración recibidos por su endpoint de entrada.
4.1.3.2 Diagrama de casos de uso
Como ya se ha comentado, ha sido necesario editar la interfaz de usuario
para la comunicación con el robot. En la figura 4.3 se muestra el diagrama de casos
de uso que representan las nuevas funcionalidades añadidas a la interfaz, así como
otras funcionalidades esenciales.
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Figura 4.3 Diagrama de casos de uso de la interfaz de usuario
4.1.3.3 Diagrama de estados
En la figura 4.4 se representa el diagrama de estados en los que se puede
encontrar el robot durante la búsqueda de la pelota.
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Figura 4.4 Diagrama de estados del robot
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5. IMPLEMENTACIÓN DE COMPORTAMIENTOS
En este capítulo se hará una descripción del código que ha sido necesario
añadir con el objetivo de conseguir los comportamientos en el robot AIBO
especificados en los requisitos del capítulo anterior. La descripción hará referencia
tanto a la implementación de código OPEN-R en el robot, como al código JAVA en
la interfaz de usuario.

5.1 DEFINICIÓN DE LA INFORMACIÓN
El principal objetivo del robot es encontrar la pelota; para lo cual divide el
campo de fútbol en un número determinado de filas y columnas, estableciendo una
matriz bidimensional como la mostrada en la figura 5.1.

Figura 5.1: Campo de fútbol dividido en una matriz bidimensional
Cada posición de la matriz representará la probabilidad de que la pelota se
encuentre en dicha posición a través de un número real comprendido entre 0 y 1.
Por tanto, esta matriz bidimensional representará una distribución de probabilidad.
La posición de la pelota en el campo está formada por las siguientes coordenadas:
•
79

x: Desplazamiento del robot respecto al eje vertical.

•

y: Desplazamiento del robot respecto al eje horizontal.

El robot orientará su movimiento hacia la posición del campo con mayor
probabilidad de contener la pelota. La matriz que representa la distribución de
probabilidad se combinará por separado con otras dos matrices para estimar la
posición más probable de la pelota:
•

La primera matriz contiene la distribución de probabilidad obtenida
directamente por la cámara del robot.

•

La otra matriz posee la distribución de probabilidad para la pelota enviada
por otro robot.

Cuando se inicia el proceso de búsqueda de la pelota, estas tres
distribuciones son inicializadas de forma que todas sus posiciones tengan la misma
probabilidad.
El robot no posee un conocimiento determinista sobre si en una determinada
posición del campo se encuentra la pelota, sino que conocerá la probabilidad de que
la pelota se encuentre en dicha posición.
Para estimar la posición de la pelota, el robot debe conocer su propia pose en
el campo. Para ello se usará también una matriz bidimensional donde cada celda
contiene un número comprendido entre 0 y 1 que representa la probabilidad de que
el robot se encuentre en dicha posición.
La estimación de la pose del robot en el campo se realiza por un algoritmo
de localización que toma como referencias elementos clave dentro del campo de
fútbol: dos balizas y dos porterías. El autor de este algoritmo ha sido Jesús
Martínez. La pose que retorna este algoritmo está integrada por las siguientes
componentes:
•

x: Desplazamiento del robot respecto al eje vertical.

•

y: Desplazamiento del robot respecto al eje horizontal.

•

ang: Orientación del robot respecto al eje horizontal.

En todo lo que resta de capítulo, se supone que el robot tiene establecidos
los filtros de color óptimos para la detección de los elementos de localización, y es,
por tanto, capaz de detectar dichos elementos. También se supondrá conocida en
todo momento la pose del robot en el campo gracias a la ejecución del algoritmo de
localización mencionado anteriormente.
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5.2 BÚSQUEDA DE LA PELOTA
En las siguientes líneas se explicarán las técnicas usadas para que el robot
encuentre la pelota a partir de las tres distribuciones de probabilidad explicadas
anteriormente.
La primera acción a realizar es establecer el filtro de color naranja de la
pelota, para que el robot sea capaz de detectarla mediante la cámara. Este proceso se
realiza tomando imágenes de la pelota desde la interfaz de usuario y seleccionando
el color deseado. Después, la interfaz envía el filtro al robot a través de su endpoint
servidor, implementado por el módulo de comunicaciones Wireless. Cómo ya se
comentó, cuando el objeto Wireless recibe un mensaje por dicho endpoint
procedente de la interfaz de usuario, lo notificará a los objetos SelfLocator, Vision y
Control.
Para realizar la notificación, el objeto Wireless define una puerta Subject a la
que se conectarán las puertas observadoras correspondientes de los objetos
SelfLocator, Vision y Control. Una vez que uno de estos objetos ha recibido un
mensaje proveniente del módulo Wireles, lo procesará en caso de ir destinado hacia
ese objeto, descartádolo en caso contrario. De esta manera, se evita tener que definir
una puerta para cada sujeto y observador. Las siguientes líneas del fichero
connect.cfg muestran cómo se realiza la conexión entre estos objetos.
Wireless.NuevoMensaje.String.S Control.RecibeWIFI.String.O
Wireless.NuevoMensaje.String.S Vision.RecibeWIFI.String.O
Wireless.NuevoMensaje.String.S Selflocator.RecibeWIFI.String.O

5.2.1 Seguimiento de la pelota en movimiento por visión
Este apartado se refiere a la situación en la que el robot ve directamente la
pelota y la persigue a lo largo del campo, incluso estando dicha pelota en
movimiento.
Como ya se ha comentado, el objeto Vision está configurado para recibir los
datos de la cámara del robot. Para ello, es necesario añadir la siguiente línea en el
fichero stub.cfg de este objeto:
Service : "Vision.Image.OFbkImageVectorData.O", null, NuevaImagen()

Gracias a la anterior sentencia, el objeto Vision podrá recibir datos del tipo
OFbkImageVectorData. También es obligatorio conectar esta puerta con la puerta
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del objeto OVirtualRobotComm, la cual provee los datos de la cámara del robot.
Para cumplirlo se añade la siguiente línea al fichero connect.cfg:
OVirtualRobotComm.FbkImageSensor.OFbkImageVectorData.S
Vision.Image.OFbkImageVectorData.O

De esta manera, el método NuevaImagen del objeto Vision recibirá mensajes
de tipo OFbkImageVectorData, con los datos de las imágenes captadas por el robot.
Cada vez que se recibe una imagen, este método realizará un preprocesado de la
misma para eliminar posible ruido antes de realizar la detección de los objetos en el
campo.
El objeto Vision almacena todas las medidas calculadas de los objetos del
campo en una estructura de datos StObjects, que a su vez contiene otras estructuras,
entre ellas ocho estructuras de tipo StObject. Seguidamente se muestran estas dos
estructuras:
struct StObjects{
StObject objects[8];
StGreen green;
Metricas metricas;
};
struct StObject{
bool present;
int porc;
int pixels;
int x;
int y;
int width;
int height;

};

A continuación se detallan los campos de la estructura StObject, por ser la
más utilizada durante este trabajo:
•
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present: Es un campo booleano que especificará si el objeto se ha
detectado. En caso de ser detectado, se procederá al cálculo del resto de
campos a partir de la imagen captada, y en caso contrario se dejarán con un
valor igual a cero.

•

pixels: Este campo retornará el número de píxeles que ocupa el objeto
detectado en la imagen. Para el caso de la pelota, al tratarse de un objeto
esférico, se usará la fórmula para calcular el área de un círculo:

A = π * R2

Por tanto, la siguiente línea de código calculará el número de píxeles que
ocupa la pelota detectada en la imagen.
objs.objects[OBJ_PELOTA].pixels=PI*(lineaMax/2)*(lineaMax/2);

En la expresión anterior, lineaMax denota la línea más larga de píxeles
detectados de la pelota, es decir, el diámetro de la misma.
•

porc: Este campo especificará el porcentaje que ocupa este objeto dentro de
la imagen captada. Para el cálculo del porcentaje de la pelota se utilizará el
número de píxeles calculados anteriormente divido por el tamaño total de la
imagen, 104x80 píxeles. Este cálculo se refleja en la siguiente línea de
código:
objs.objects[OBJ_PELOTA].porc=(PI*(lineaMax/2)*(lineaMax/2)*10
0)/(104*80);

•

x: Coordenada x del objeto en la imagen.

•

y: Coordenada y del objeto en la imagen.

•

width: Ancho del objeto en la imagen.

•

height: Altura del objeto en la imagen.

Una vez que se han calculado las medidas de todos los objetos en el campo,
el objeto Vision enviará una estructura de tipo StObject al objeto SelfLocator que, a
partir de esta estructura, realizará los procesos de localización del robot y de la
pelota. Para que entre los objetos puedan comunicarse estructuras, el objeto
SelfLocator, en su fichero de cabecera, también debe definir las dos anteriores
estructuras de forma idéntica. Para conseguir el envío, el objeto Vision define una
puerta Subject que enviará datos de tipo bool. Se explicará más adelante el porqué
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de este procedimiento. Esta puerta Subject está definida en el fichero stub.cfg del
objeto Vision de la siguiente forma:
Service : "Vision.ObjetosDetectados.bool.S", null, null

Por su parte, el objeto SelfLocator define una puerta Observer que recibirá la
estructura enviada por el objeto Vision. Esta puerta se define en el fichero stub.cfg
correspondiente al objeto SelfLocator mediante la siguiente línea:

Service : "Selflocator.ObjDetectado.bool.O", null, RecibirObjetos()

El último paso, consiste en conectar estas dos puertas en el fichero
connect.cfg.
En la declaración de las dos puertas anteriores, se puede observar que se
define un tipo de datos simple, bool, para denotar la transferencia entre objetos de
un tipo complejo, como es la estructura Stobjects. Esto es posible debido a que,
junto con la dirección del objeto, se envía también su tamaño, por lo que se pueden
enviar datos de tipo arbitrario independientemente del tipo de datos definido en la
puerta, siempre y cuando se especifique el tamaño del dato y su dirección de
memoria. Según este método, para que el objeto Vision envíe esta estructura al
objeto SelfLocator, las siguientes líneas de código serían válidas:
//objs es una variable de tipo StObject
subject[sbjObjetosDetectados]->ClearBuffer();
subject[sbjObjetosDetectados]->SetData(&objs,sizeof(objs));
subject[sbjObjetosDetectados]->NotifyObservers();

El siguiente código muestra la parte de recepción de esta estructura en el
método RecibirObjetos del objeto SelfLocator:
StObjects objetos = *(struct StObjects*)event.Data(0);

5.2.1.1 Cálculo de la posición de la pelota
Una vez que el objeto SelfLocator ha ejecutado la última línea de código
anterior procederá a calcular la posición de la pelota en el campo.
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La primera acción a realizar es el cálculo de la distancia a la que se
encuentra el robot de la pelota. Este cálculo es necesario debido a que el robot se
moverá a una velocidad proporcional a la distancia que tenga de la pelota. Cuanto
más lejos esté el robot de la misma, más rápido la perseguirá. La función que
calcula dicha distancia es una función logarítmica que toma como único parámetro
el número de píxeles detectados de la pelota; a mayor cantidad de píxeles
detectados, más cerca estará el robot de la pelota.
Para lograr que la función fuera lo más exacta posible en el cálculo de la
distancia del robot a la pelota, se llevaron a cabo numerosas pruebas en las que se
situaba al robot a diferentes distancias de la pelota, y se media la cantidad de píxeles
que superaban el filtro de color naranja a cada una de esas distancias.
Posteriormente, se realizó el cálculo de la regresión lineal logarítmica, cuyo
resultado se muestra en la figura 5.2.

Figura 5.2: Recta de regresión para el cálculo de la distancia a la pelota a partir de la
cantidad de píxeles detectados
Como se puede observar en la figura, se obtiene un coeficiente de
correlación bastante alto, consiguiendo una recta de regresión que se ajusta a los
puntos calculados de forma aceptable. La siguiente expresión se corresponde con la
recta calculada:
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dp = −21.829 × log(número píxeles) + 169.04

Donde dp es la distancia a la pelota estimada. Una vez conocida la distancia
entre robot y pelota, el siguiente paso es calcular la posición de la pelota en el
campo, usando para ello una función que realiza básicamente cálculos
trigonométricos y que toma como parámetros la pose estimada del robot en el
campo y la distancia a la pelota retornada por la expresión anterior.
Una vez conocida la posición de la pelota, el robot actualiza la distribución
de probabilidad de visión de la pelota, asignando una probabilidad por defecto
bastante alta a dicha posición del campo. El valor de esta probabilidad puede ser
modificado a través de la interfaz de usuario.
El paso siguiente consiste en actualizar la distribución general de
probabilidad de la posición de la pelota mediante su combinación con la
distribución de probabilidad por visión. La operación adoptada para realizar dicha
combinación es la multiplicación de matrices, de posición a posición.
Esta operación no permite que el resultado de una multiplicación sea inferior
que cierto umbral. Esto se hace para evitar que alguna posición obtenga valor cero.
La última operación será la normalización, ya que la suma total de todas las
probabilidades de la distribución ha de ser 1. En el siguiente código se muestran
todos los procedimientos anteriores:
void actualizarBCVision ()
{
integer i,j;
for(i=0;i<NUM_COL;i++)
{
for(j=0;j<NUM_ROW;j++)
{
distribucion[i][j]*= distribucion _vision[i][j];
if(distribucion [i][j] < umbral_minimo)
distribucion [i][j]= umbral_minimo;

}

}
normalizar(distribucion);
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}

Una vez actualizada la distribución general se entregará al módulo de
comunicaciones para que la envíe al resto de robots por la red inalámbrica. Los
detalles de implementación de las comunicaciones se explicarán más adelante.
5.2.1.2 Ejecución del movimiento
El objeto SelfLocator notifica la pose del robot y la posición de la pelota al
objeto Control para que éste realice los cálculos necesarios con el fin de ejecutar un
movimiento óptimo del robot hacia la pelota. Por tanto, es necesario definir las
puertas pertinentes en el fichero stub.cfg de cada objeto, y la conexión de las
mismas en el fichero connect.cfg. El objeto SelfLocator enviará una estructura de
datos compleja llamada Poses al objeto Control, por lo que el tipo de datos definido
en la comunicación será bool, como se explicó en el capítulo tercero. El siguiente
código se corresponde con la estructura enviada:
struct Poses
{
int xr;
int yr;
double tr;
int xb;
int yb;
int xbv;
int ybv;
double distanciaPelota;
bool buscarPelota;
bool cancelarBusqueda;
bool movimiento;
};

Se procede a la explicación de cada uno de los campos de esta estructura:
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•

xr: Desplazamiento del robot respecto al eje vertical.

•

yr: Desplazamiento del robot respecto al eje horizontal.

•

tr: Ángulo del robot respecto al eje horizontal.

•

xb, yb: Estas posiciones se corresponden con las estimadas por el robot
cuando no ve la pelota directamente, por lo que se explicarán más adelante.

•

xbv: Desplazamiento de la pelota respecto al eje vertical estimado mediante
la visión del robot. En caso de no ver la pelota directamente, este campo
toma el valor -1.

•

ybv: Desplazamiento de la pelota respecto al eje horizontal estimado
mediante la visión del robot. En caso de no ver la pelota directamente, este
campo toma el valor -1.

•

distanciaPelota: Distancia estimada del robot hacia la pelota, cuando la ve
directamente, medida en centímetros; se corresponde con el valor retornado
por la recta de regresión definida anteriormente. En caso de no ver la pelota
directamente, este campo toma el valor -1.

•

cancelarBusqueda: Se trata de una variable booleana que indicará si el
usuario ha decidido cancelar la búsqueda de la pelota; en ese caso el robot
no realizará ningún movimiento.

•

movimiento: Esta variable booleana indicará si el usuario permite al robot
moverse en el proceso de búsqueda de la pelota.

Una vez el objeto Control ha recibido esta estructura, su primer cometido es
discernir si el robot está viendo la pelota directamente; esta comprobación se lleva a
cabo verificando si el valor de desplazamiento de la pelota al eje vertical es distinto
a -1. El resultado de la comprobación determinará qué función se ejecutará para
llevar a cabo el movimiento del robot.
Suponiendo que el robot vea la pelota directamente, la función
implementada para ejecutar el movimiento permite al robot realizar un seguimiento
de la pelota en movimiento. La primera implementación que se realizó de esta
función consiguió una persecución de la pelota en movimiento por parte del robot,
sin que este pudiera girar la cabeza, calculándose únicamente el giro relativo del
cuerpo para centrar al robot en la pelota y perseguirla. Posteriormente, se
implementó una optimización de esta función consistente en conseguir un
movimiento de la cabeza del robot de forma que esta siguiera a la pelota en
movimiento, tanto en movimientos horizontales como verticales de esta. Con la
nueva implementación, la función calcula los giros relativos de la cabeza y del
cuerpo del robot para centrarlo en la pelota, consiguiendo así una persecución de la
pelota a una mayor velocidad de movimiento de esta. La función también calcula la
velocidad que debe adoptar el robot en función de la distancia a la pelota obtenida
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mediante la recta de regresión mostrada en la figura 5.2, de manera que cuanto más
cerca esté el robot de la pelota, más despacio se desplazará.
5.2.2 Búsqueda de la pelota
Este apartado aborda los procedimientos adoptados para que el robot busque
la pelota por el campo hasta detectarla mediante su cámara.
En este caso, el objeto Vision comunica al objeto SelfLocator una estructura
de tipo StObjects, en la que se indica que la pelota no ha sido detectada por la
cámara, por lo que el campo booleano present de la estructura tendrá un valor falso.
Por tanto, el robot está detectando continuamente zonas del campo en las que no se
encuentra la pelota. La implicación de esto es que la probabilidad de las posiciones
de la distribución correspondientes a estas zonas, tiene que disminuir. La
disminución de probabilidad de las posiciones del campo es proporcional a la
distancia en que se encuentre el robot de estas posiciones; esto es así debido a que
cuanto más cercana esté una posición del robot, se puede afirmar con mayor
probabilidad que la pelota no se encuentra en esa posición.
El método usado para actualizar la distribución de probabilidad según el
robot buscaba la pelota por el campo ha sido, personalmente, la parte más difícil de
este proyecto.
La primera implementación consistió en que el robot calculara una recta
partiendo de su cámara y de una longitud determinada, de forma que las zonas por
las que pasase dicha recta disminuyeran su valor de probabilidad de forma
proporcional a la distancia del robot. En la figura 5.3 se muestra un ejemplo de esta
técnica.
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Figura 5.3: Ejemplo de la primera implementación para actualizar la distribución de
probabilidad
En la anterior imagen, la zona del campo con color gris se corresponde con
la posición del robot; la línea recta roja es la que lanza el robot partiendo de su
cámara; las zonas por las que pasa dicha línea se corresponden con las zonas azules.
Estas últimas zonas disminuirán su probabilidad de forma proporcional a la
distancia del robot. Cuanto más transparente es la zona, más disminuye la
probabilidad de que la pelota se encuentre en dicha zona.
Para verificar si el robot realizaba una búsqueda aceptable de la pelota en el
campo, se realizaron varias pruebas. Los resultados obtenidos no fueron
satisfactorios, debido a que no se aprovechaba todo el ángulo de visión de la cámara
del robot.
Debido a ello, se redefinió el método para aprovechar todo el ángulo de
visión del robot, lanzando dos rectas partiendo de la cámara del robot, y las zonas
comprendidas entre esas líneas son las que bajan su valor de probabilidad. En la
figura 5.4 se muestra un ejemplo que especifica qué zonas de la distribución
diminuirían su probabilidad y en qué proporción, suponiendo que el robot se
encuentra en la misma pose de la figura 5.3.
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Figura 5.4: Distribución correspondiente a la redefinición del método de
actualización de la información

Tras los buenos resultados de las pruebas realizadas para la búsqueda de la
pelota con este nuevo método, se decidió adoptar como implementación final.
5.2.2.1 Cálculo de la posición de la pelota
En este caso, para estimar la posición de la pelota, se hará uso de la
distribución de probabilidad de la pelota que mantiene el robot.
El robot se dirigirá a la zona del campo que se corresponda con la posición
de la distribución que tenga el valor de probabilidad más alto. En caso de que dicho
valor se repita en varias posiciones de la distribución (lo más frecuente), la posición
final a la que se dirigirá el robot vendrá dada por el centroide de las anteriores
posiciones. En el siguiente código se muestra el procedimiento:
void calcularCentroide(integer *x, integer *y)
{

float maximo = distribucion[0][0];//máximo valor detectado
integer num_puntos = 1;//número de puntos con el máximo valor
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integer i0 = 0,j0 = 0;
for(i = 0;i < columnas; i ++)
for(j = 0;j < filas; j++)
{

if(distribucion [i][j] > maximo)
{
maximo = distribucion[i][j];
i0 = i;
j0 = j;
num_puntos = 1;

}
else if(distribucion [i][j] == maximo)
{
i0 = i0+i;
j0 = j0+j;
num_puntos++;
}
}
x = i0/num_puntos;
y = j0/num_puntos;
}

Los campos xb e yb de la estructura Poses serán establecidos,
respectivamente, con los valores x e y calculados mediante el algoritmo anterior.
5.2.2.2 Ejecución del movimiento
Como ya se comentó anteriormente, el objeto SelfLocator envía una
estructura de tipo Poses al objeto Control para que éste realice las operaciones para
conseguir un movimiento óptimo del robot.
Al no ser detectada la pelota directamente por visión, el valor del campo xbv
de la estructura será -1, por lo que el objeto Control ejecutará una función de
movimiento distinta a la ejecutada en el caso en que se detectaba la pelota por la
cámara. La función ejecutada cuando no se detecta directamente la pelota, depende
de la pose del robot en el campo; a partir de esta pose, y de la posición de la pelota,
la función calcula el ángulo del robot respecto a la pelota. Este cálculo es necesario
para que el robot realice un giro óptimo hacia la pelota; en una primera
implementación el robot sólo giraba en un sentido, lo cual era ineficiente. Gracias a
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que el robot conoce su ángulo respecto a la pelota, será capaz de calcular en qué
sentido ha de girar para hallarla antes.
Como ya se comentó anteriormente, el robot se mueve hacia la pelota con
una velocidad que es proporcional a la distancia del robot a la misma. En este caso,
la distancia a la pelota viene determinada por la distancia euclídea entre dos puntos:
la pose del robot y la posición de la pelota.
Se volvieron a realizar pruebas, esta vez colocando pelota y robot en
distintos puntos para comprobar si la encontraba; un problema que surgió fue que el
robot encontraba la pelota inmediatamente debido a que la cámara era capaz de
detectarla aún cuando robot y pelota estuvieran alejados lo máximo posible en el
campo; por ejemplo, que el robot estuviera situado en el extremo superior izquierdo
del campo y la pelota en el extremo inferior derecho. En la figura 5.5 puede
observase esta situación.

Figura 5.5: Robot (rectángulo gris) y pelota (círculo naranja) distan lo máximo
posible en el campo
Por tanto, sólo era necesario que el robot realizase un giro máximo de 180º
para detectar la pelota.
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Para solventar el problema anterior, se limitó por software un umbral que
fijase la máxima distancia a la que el robot veía la pelota. De esta forma, si el robot
detecta la pelota a una distancia mayor que dicho umbral, actuará como si no la
hubiera detectado. La implicación de esto es que las posiciones que disten más de
este umbral de distancia, no disminuyan su probabilidad en la distribución general.
El objetivo de esta modificación es realizar una serie de pruebas futuras, donde sea
necesario compartir información para mejorar una tarea en un entorno, emulando
escenarios reales. La figura 5.6 muestra una imagen que representa la aplicación de
la técnica anterior a la distribución correspondiente a la figura 5.4.

Figura 5.6: Distribución de probabilidad en la que se aplica un umbral de distancia
máxima de detección de la pelota.
Por defecto el valor del umbral de máxima distancia de detección de la
pelota está fijado a 90 centímetros, pero puede ser modificado por la interfaz de
usuario.

5.3 IMPLEMENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Una vez que el robot es capaz de buscar y encontrar la pelota de forma
aceptable, está en condiciones de comunicar la posición de la pelota calculada a
otros robots que también la estén buscando. Esto se traduce en la elaboración un
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sistema colaborativo para reducir el tiempo de hallazgo de la pelota. Para la
implementación de dicho sistema, se hará un uso intensivo de ANT, el objeto que
implementa la pila de protocolos IPv4 en OPEN-R.
5.3.1 Apertura de conexiones
En el apartado referente a los desarrollos previos del capítulo tercero, se
explicó que este trabajo partía de dos implementaciones: el proyecto fin de carrera
realizado por Jesús Morales [11] y codificado en OPEN-R, y la interfaz de usuario
programada en JAVA por Juan Ignacio Alonso [5]. En este marco, ya se contaba
con una conexión TCP desde la interfaz de usuario hacia el robot, para enviar
órdenes al mismo. Para ello, el módulo de comunicaciones crea un socket servidor
que acepta conexiones desde la interfaz de usuario por un determinado puerto.
Esta conexión se mantiene de forma permanente hasta que desde la interfaz
de usuario se elimine la conexión, o bien hasta que el robot agote su batería y se
apague, liberándose también dicha conexión. La implicación de esto es que si un
robot intenta conectarse por el anterior puerto a otro robot que previamente había
aceptado una conexión procedente desde la interfaz de usuario, dicho intento
fallará. Por tanto, para establecer una nueva comunicación de un robot a otro será
necesario crear un nuevo socket servidor que utilice un puerto sin usar, y que estará
a la espera de conexiones procedentes de otros robots.
La necesidad de crear una conexión nueva también es debida a la
imposibilidad de que un objeto pueda crear un socket servidor concurrente para
aceptar varias conexiones por un mismo puerto, ya que la ejecución de un objeto en
OPEN-R es monohilo. Otra consecuencia de esto es que un robot no puede crear un
socket cliente que se conecte de forma permanente al nuevo socket servidor creado;
de ser así, este socket sólo aceptaría información procedente de ese socket cliente, y
ningún otro socket cliente podría conectarse.
Por consiguiente, cuando un robot A realice una conexión TCP a otro robot
B, el robot A, una vez haya terminado de enviar sus datos al robot B, deberá cerrar
dicha conexión con el objetivo de que otros robots puedan conectarse de nuevo al
robot B. Esta implementación también da lugar a que se produzcan conexiones
fallidas; continuando con el ejemplo anterior, si mientras el robot A está conectado
al robot B, un robot C intenta realizar conexiones hacia el robot B, dichas
conexiones fallarán hasta que el socket servidor del robot B no esté liberado.
Todos los problemas anteriormente citados no se presentan cuando el
protocolo usado para la comunicación entre robots es UDP, ya que no se necesita
una conexión previa para el envío de datos entre hosts. Por tanto, se creó un único
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socket servidor usando el protocolo UDP, que recibirá información procedente tanto
de la interfaz de usuario como de otros robots. Otra de las ventajas al usar el
protocolo UDP respecto a TCP, es que en UDP las comunicaciones son más
rápidas, al no usar acuse de recibo por cada paquete enviado. La desventaja de UDP
es que se trata de un protocolo no confiable, la entrega de un paquete no está
asegurada.
Para enviar la información, el robot consulta un fichero de texto plano
ubicado en el directorio raíz en el que se incluyen las direcciones del resto de robots
a los que se conectará para enviarles información.
5.3.2 Combinación de la información
Un robot que se encuentra buscando la pelota en el campo, envía
periódicamente al resto de robots la distribución de probabilidad que posee acerca
de la posición de la pelota en el campo. Cuando un robot recibe una distribución
procedente de otro robot, ha de actualizar su propia distribución mediante la
combinación con la distribución recibida por este. La operación para combinar las
dos distribuciones será la multiplicación de las matrices que representan dichas
distribuciones.
También es necesario que el robot establezca alguna métrica para evaluar la
calidad de la información que acaba de recibir de otro robot. La métrica elegida es
el tiempo que lleva el robot emisor sin detectar la pelota directamente por su
cámara; de esta forma, el factor de certeza de la distribución de un robot que lleva 1
segundo sin ver la pelota tiene que tener un peso mayor que el factor de la
distribución de un robot que lleva 90 segundos sin ver la pelota. La implicación de
esto es que la información que envía un robot estará formada por su distribución de
probabilidad y el tiempo que lleva sin detectar la pelota.
Además, ha de fijarse un umbral de tiempo, de forma que cuando un robot
recibe una distribución por otro robot que lleva sin detectar la pelota una cantidad
de tiempo mayor que el umbral, la distribución del robot emisor no alterará a la del
receptor. Se decidió fijar como umbral el tiempo medio que tarda el robot en
encontrar la pelota cuando está lo más alejado posible de dicha pelota; un ejemplo
es cuando el robot está situado en el extremo superior izquierdo del campo y la
pelota en el extremo inferior derecho del campo. Esta situación se muestra en la
anterior figura 5.5.
Por tanto, se realizaron varias pruebas en este escenario con el fin de obtener
el tiempo medio que tardaba el robot en encontrar la pelota y usar dicho tiempo
medio como umbral.
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5.3.3 Recepción, tratamiento y envío de la información
Independientemente de si se detecta la pelota, el objeto SelfLocator envía al
objeto Wireless los datos necesarios para que mande la información acerca de la
posición de la pelota hacia el resto de robots en el campo. Será necesario, por tanto,
que cada objeto defina una nueva puerta en su fichero stub.cfg, y la conexión de una
puerta con la otra en el fichero connect.cfg. La siguiente estructura de datos,
sendMsgAibo, se corresponde con la que envía el objeto SelfLocator al objeto
Wireless, para que este envíe la información correctamente al resto de objetos:

struct sendMsgAibo
{
int protocolo;
char *dir;
int puerto;
char *buffer;
int tam;
};

Seguidamente, se detalla el significado de cada uno de los campos de la
estructura:
•

protocolo: Define el protocolo de transporte que se usará en la
comunicación; 0 en caso de usar el protocolo TCP y 1 para UDP.

•

dir: Se trata de una cadena de caracteres que contendrá las direcciones del
resto de robots en el campo.

•

puerto: Puerto por el que estarán escuchando peticiones el resto de robots.

•

buffer: Información que se envía al resto de robots. Cómo ya se ha
comentado, estará formada por la distribución de probabilidad que posee el
robot y el tiempo que lleva sin detectar la pelota por su cámara.

•

tam: Entero que especifica el tamaño del campo buffer.

En las siguientes líneas se comentan las operaciones que realiza el objeto
SelfLocator para rellenar los datos de la anterior estructura, antes de enviarla al
objeto Wireless.
Los sockets anteriormente explicados serán implementados en el objeto
Wireless para enviar la información codificada en cadenas de caracteres. Por tanto,
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el objeto SelfLocator ejecutará una función que convertirá la matriz de reales que
representa la distribución de probabilidad, a una cadena de caracteres que podrá ser
enviada por sockets. Como se comentó anteriormente, la información enviada
también incluirá el tiempo que lleva el robot sin detectar la pelota. La política de
gestión del tiempo es la siguiente:
•

El tiempo se establece a 0 segundos, cuando el robot detecta la pelota
con la cámara.

•

Cuando el robot no detecta la pelota con su cámara, el tiempo
aumenta en 0.2 segundos por cada imagen tomada. Esto es así ya que
el robot toma cinco imágenes por segundo.

Este tiempo también habrá de convertirse a cadena de caracteres para poder
ser enviado. Completado este paso, se podrá rellenar el campo buffer de la
estructura sendMsgAibo, con la distribución y tiempo convertidos. También se
podrá calcular el tamaño de esta información para guardarlo en el campo tam.
El siguiente paso que deberá tomar el objeto SelfLocator será el de rellenar
el campo dir con las direcciones del resto de robots para enviarles la información
residente en el campo buffer. Para ello, se hará uso del fichero Lista.txt, ubicado en
el directorio raíz, que contendrá todas las direcciones del resto de robots. El número
de puerto por el que fluirán las comunicaciones viene predefinido en el fichero de
cabecera SelfLocator.h y Wireless.h. El protocolo a usar en las comunicaciones
entre robots está establecido a UDP por defecto, pero puede cambiarse por TCP en
la interfaz de usuario.

5.4 INTERFAZ DE USUARIO
Cómo ya se señaló en el capítulo tercero, uno de los desarrollos previos de
los que ha partido este trabajo consiste en una interfaz de usuario que permite
controlar de forma remota al robot y establecer algunos parámetros de
configuración. La interfaz de usuario está organizada principalmente en una serie de
pestañas; en este trabajo se ha añadido una nueva pestaña, Pelota, que a su vez se
divide en dos pestañas más:
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•

Control: En esta pestaña se introducen todos los componentes para gobernar
el proceso de búsqueda de la pelota.

•

Pruebas: En este apartado se podrán establecer los valores exactos de la
pose del robot y de la posición de la pelota en el campo, con el fin de

compararlos con los valores calculados por el robot y así obtener la bondad
de la búsqueda de la pelota.
En la figura 5.7 puede observarse una instancia de ejecución de la interfaz,
en la que se observa la pestaña Pelota seleccionada.

Figura 5.7: Interfaz de usuario
5.4.1 Gestión de parámetros
La implementación de comportamientos llevada a cabo añade nuevas
funcionalidades a la interfaz para poder establecer parámetros de configuración que
los gestionen. En las siguientes líneas de detallan dichas funcionalidades.
5.4.1.1 Búsqueda de la pelota
En este subapartado se pueden establecer los siguientes parámetros:
•
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Máxima distancia detección de la pelota: Este componente permite
establecer la máxima distancia a la cual el robot podrá detectar la pelota a

través de su cámara. Este valor está expresado en centímetros y por encima
del mismo el robot actuará como si no la hubiera detectado. Durante el
proceso de búsqueda de la pelota, este valor puede ser modificado.
•

Buscar pelota: Cuando el usuario pulsa este botón, el robot iniciará el
proceso de búsqueda de la pelota en el campo de fútbol. Junto con la orden
de búsqueda, también se envía el valor del componente anterior.

•

Detener búsqueda: Una vez pulsado este botón, el robot parará el proceso de
búsqueda y no realizará ningún movimiento. La distribución de probabilidad
sobre la posición de la pelota no se reinicializa, sino que permanece
inalterada hasta que el usuario decida recomenzar la búsqueda volviendo a
pulsar el botón Buscar pelota.

•

Cancelar búsqueda: Cuando se pulsa este botón, el robot no realizará
ningún movimiento y reinicializará la distribución de probabilidad.

5.4.1.2 Comunicación
Esta sección de la interfaz muestra los siguientes componentes destinados a
controlar la comunicación entre robots:
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•

Protocolo de transporte: Mediante dos botones de selección el usuario
puede elegir el protocolo de transporte usado en la comunicación entre los
robots, TCP o UDP. Por defecto el protocolo seleccionado es UDP.

•

Habilitar envío del robot seleccionado: Al deseleccionar este cuadro se
impide que el robot que esté seleccionado en la lista Aibos conectdos,
situada en la parte izquierda de la interfaz, envíe información sobre la
posición que tiene de la pelota al resto de robots. Una vez se vuelva a
seleccionar este componente, el robot volverá a emitir dicha información.

•

Permitir envío de todos los robots: Una vez pulsado este botón, todos los
robots incluidos en la lista Aibos conectados, estarán habilitados para enviar
información al resto de robots.

•

Parar envío de todos los robots: Una vez pulsado este botón, todos los
robots incluidos en la lista Aibos conectados, estarán inhabilitados para
enviar información al resto de robots.

5.4.1.3 Movimiento
Los componentes mostrados en este subapartado permitirán controlar el
movimiento del robot durante el proceso de búsqueda de la pelota.
•

Habilitar movimiento del robot seleccionado: Al deseleccionar esta casilla
se impedirá el movimiento al robot que esté seleccionado en la lista Aibos
conectados. Es importante resaltar que aunque se impida el movimiento a
uno o varios robots, el proceso de búsqueda continúa. Con esta
funcionalidad se permite que el usuario controle el movimiento del robot
durante el proceso de búsqueda, usando para ello los controles situados en la
parte izquierda de la interfaz.

•

Mover todos los robots: Al pulsar este botón se habilitará el movimiento de
todos los robots en el campo, tanto del cuerpo como de la cabeza.

•

Parar todos los robots: Al pulsar este botón se inhabilitará el movimiento de
todos los robots en el campo, tanto del cuerpo como de la cabeza.

5.4.1.4 Localización
En este subapartado se muestran los datos referentes a la localización del
robot y la pelota en los siguientes componentes:
•

AIBO_X: Desplazamiento del robot respecto al eje vertical.

•

AIBO_Y: Desplazamiento del robot respecto al eje horizontal.

•

AIBO_T: Ángulo del robot respecto al eje vertical.

•

PELOTA_X: Desplazamiento de la pelota respecto al eje vertical.

•

PELOTA_Y: Desplazamiento del robot respecto al eje horizontal.

El usuario puede realizar una petición de los datos de localización al robot
de dos formas: manualmente, pulsando el botón Petición manual; o realizar una
consulta que se ejecutará automáticamente cada cierto período de tiempo. Para
realizar esta última opción, se indica la cantidad de segundos en el componente
Tiempo de periodo, y posteriormente se pulsa el botón Iniciar. Una vez iniciado el
proceso de petición periódica, podrá detenerse pulsando el botón Parar.
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5.4.2 Pruebas
En la pestaña de pruebas se encuentran los componentes necesarios para
realizar pruebas que verifiquen cómo de precisa es la estimación que realiza el robot
sobre la posición de la pelota en el campo. Todas las medidas que se introducirán en
estos componentes han de ser realizadas sobre los elementos (pelota y robot)
situados en el campo y con la mayor exactitud posible. En la figura 5.8 puede
observarse la pestaña Pruebas.

Figura 5.8: Componentes para la realización de pruebas
Para poder realizar pruebas, ha de seleccionarse previamente la casilla de
verificación Realizar pruebas, para que el resto de componentes estén habilitados.
En el primer subapartado se introducirá el desplazamiento vertical y
horizontal que el robot posee en el campo, medidos en centímetros, junto con el
ángulo del robot. Para cada robot incluido en la lista Aibos conectados, hay que
realizar estas mediciones, introducirlas en los componentes correspondientes y
pulsar el botón Establecer posiciones, una vez se tenga seleccionado el robot
deseado en la lista Aibos conectados.
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En el segundo subapartado se introducirá el desplazamiento vertical y
horizontal que la pelota posee en el campo, medidos también en centímetros. Una
vez introducidos los valores, se pulsará el botón Establecer posiciones. La posición
real de la pelota sólo ha de introducirse una vez, ya que es común a todos los robots.
En la figura 5.8 puede observarse un ejemplo de introducción de valores
para el robot con IP 192.168.2.110, seleccionado en la lista Aibos conectados.
Para el resto de robots en la lista, se deberán introducir sus poses medidas
directamente en el campo, en el subapartado correspondiente.
La selección de la casilla Realizar pruebas implicará, una vez iniciada la
búsqueda de la pelota, la creación de un fichero de texto plano por cada robot en el
campo, en el que se introducirán los valores de distintos parámetros calculados por
cada robot. El propósito de la creación de estos ficheros es que pueden servir como
entrada a una hoja de cálculo que sirva para automatizar el cálculo de la estimación
sobre la posición de la pelota y obtener gráficas que muestren dicho proceso.
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6. PRUEBAS Y RESULTADOS
En este capítulo se abordan una serie de pruebas realizadas a robots aibo,
cuya finalidad es constatar que se ha cumplido el objetivo principal de este proyecto
fin de carrera: establecer un sistema de comunicaciones entre robots y demostrar
que, para ciertos propósitos, es más eficiente usar un sistema colaborativo entre
robots, que uno en el que no exista comunicación entre ellos.

6.1 ENTORNO
Las pruebas se llevarán a cabo en el campo de fútbol de la robocup y
consistirán en colocar la pelota en una posición determinada del campo con el fin de
que un robot AIBO consiga encontrar la pelota en el menor tiempo posible. En las
siguientes líneas se detallan cada uno de los elementos del campo que interactuarán
con el robot.
El campo de fútbol en el que se desarrollan las pruebas tiene 200
centímetros de ancho y 400 de alto y es de color verde. Para que el robot se localice,
se usan cuatro elementos de localización: dos balizas y dos porterías. De las dos
porterías usadas, una es de color azul y otra de color amarillo, y tienen una anchura
de 100 centímetros y altura de 35 centímetros. En la figura 6.1 se puede ver el
aspecto de la portería amarilla.

Figura 6.1: Portería amarilla del campo de fútbol
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Las dos balizas son elementos cilíndricos, miden 40 centímetros de alto y
10.3 centímetros de ancho y ambas tienen una franja blanca de 20 centímetros de
alto desde la base. Después de esa franja, una de las balizas (la que llamaremos
baliza azul-amarilla) posee una franja azul y otra franja amarilla, cada una de 10
centímetros. La otra baliza (la que llamaremos baliza amarilla-azul) posee las
mismas franjas pero en orden invertido de colores, con las mismas dimensiones. La
pelota que el robot tiene que encontrar, cuyo aspecto se muestra en la figura 6.2, es
de color naranja y tiene 10 centímetros de radio aproximadamente.

Figura 6.2: Pelota que el robot ha de encontrar.
En la figura 6.3 puede observarse como queda la configuración final del
campo con los elementos de localización y pelota.
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Figura 6.3: Campo de fútbol con los elementos de localización y la pelota

Las pruebas se llevarán a cabo en dos escenarios. En cada escenario se parte
de la pose inicial de uno o dos robots, y de la pose de la pelota. La pose inicial de
los robots varía a lo largo del proceso de búsqueda de la pelota, ya que se mueven
en búsqueda de la misma, mientras que la posición inicial de la pelota permanece
inalterada durante dicho proceso.

6.2 PRUEBAS REALIZADAS CON DOS ROBOTS AIBO
En este apartado se analizan los resultados obtenidos en las pruebas para
encontrar la pelota con dos robots AIBO, usando tanto una configuración con
comunicación entre robots como una configuración sin comunicación entre robots.
Con ello, lo que se pretende demostrar en este apartado, es que dos robots
comunicados entre sí encontrarán la pelota en menos tiempo que dos robots que no
tengan comunicación entre ellos.
Para la realización de las pruebas con dos robots, se han implementado dos
escenarios distintos, en los cuales los robots se mueven por el campo buscando la
pelota hasta que uno la encuentre, terminándose el proceso de búsqueda.
Para cada uno de estos dos escenarios, se realizarán treinta iteraciones
usando una configuración sin comunicación entre robots, y otras treinta iteraciones
usando una configuración con robots colaborativos. Posteriormente, se calculará el
tiempo medio en encontrar la pelota en las treinta iteraciones de cada configuración,
con el propósito de comparar esos tiempos y constatar que, efectivamente, existe
una mejora substancial usando un sistema colaborativo. En las dos configuraciones,
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el robot más cercano a la pelota y con más probabilidad de encontrarla es el que
llamaremos robot “B”. El más alejado es el robot “A”. Ambos robots tienen
direcciones IP distintas. En el apéndice A se detalla el tiempo en encontrar la pelota
en todas las iteraciones de las pruebas, junto con el tiempo medio para cada
configuración de cada escenario.
6.2.1 PRUEBAS EN EL PRIMER ESCENARIO
A continuación, se analizan los resultados obtenidos de las pruebas
realizadas en el primer escenario. En la figura 6.4 se muestra una imagen de la
disposición inicial de los robots y la pelota en el campo antes del comienzo del
proceso de búsqueda.

Figura 6.4: Disposición inicial de robots y pelota en las pruebas del primer
escenario
6.2.1.1 Configuración sin comunicación
Se empezará analizando los datos de las treinta iteraciones correspondientes
a la configuración sin comunicación entre robots. Estos datos se muestran en la

108

tabla A.1 del apéndice A y en ella se especifican el robot que encuentra la pelota y
el tiempo que tarda en hacerlo, para cada una de las treinta iteraciones.
Como se puede observar en la tabla A.1 del apéndice A, el robot “A”
encontró la pelota en doce iteraciones, siendo el robot más alejado y con menor
probabilidad de encontrarla. El tiempo medio para encontrar la pelota fue de 69,52
segundos.
En la figura 6.5, se representa una gráfica que muestra cómo varía la
distancia del robot “A” a la pelota durante el proceso de búsqueda de la pelota, para
la segunda iteración. En el eje de abscisas se representa el tiempo, medido en
segundos, transcurrido desde que se inicia el proceso de búsqueda hasta que el robot
encuentra la pelota y, en el eje de ordenadas, la distancia estimada, medida en
centímetros, del robot a la pelota. Se puede observar como esta distancia va
decreciendo a lo largo del tiempo.

Figura 6.5: Distancia estimada en centímetros del robot “A” a la pelota durante el
proceso de búsqueda correspondiente a la segunda iteración.
Como se observa en la gráfica, desde el instante t=7 segundos hasta el
instante t=36 segundos aproximadamente, la distancia del robot a la pelota no varía,
ya que el robot está siempre detectando los mismos elementos de localización.
Conforme el robot detecta nuevos elementos de localización y, por tanto, zonas
hasta entonces no detectadas del campo, va asignando menos probabilidad a estas
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últimas zonas (mientras no detecte la pelota) y subiendo la probabilidad de las
zonas del campo que no detectadas. Los cuatro picos registrados posteriormente se
deben a una incorrecta localización del robot, pero que corrige durante el proceso de
búsqueda. Finalmente, el robot encuentra la pelota en 144,67 segundos y a 20
centímetros aproximadamente de distancia.
En la figura 6.6 se muestra una secuencia de capturas de la distribución de
probabilidad de la pelota del robot “A” en la que se observa como varía dicha
distribución desde que se inicia el proceso de búsqueda de la pelota, hasta que el
robot la encuentra. Sólo se han mostrado capturas de la distribución de probabilidad
en algunos instantes del proceso de búsqueda, ya que mostrar una captura del estado
de la distribución por cada imagen capturada por el robot sería demasiado tedioso.
Seguidamente, se explican algunos de los elementos que se incluyen en las
capturas:
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•

El cuadrado azul se corresponde con la pose estimada del robot en el campo.
Esta pose está determinada por el algoritmo de localización ya explicado.

•

El cuadrado naranja se refiere a la posición real de la pelota en el campo.
Como se puede observar, la posición de este elemento no varía en la
secuencia de capturas.

•

El cuadrado rojo se corresponde con la posición estimada de la pelota por el
robot. Sería de esperar que esta posición fuese variando a lo largo del
proceso de búsqueda, acercándose cada vez más a la posición real de la
pelota representada por el cuadrado naranja.

•

El campo en sí representa la distribución de probabilidad; cuanto más oscura
esté una zona, menos probabilidad habrá de que en dicha zona se encuentre
la pelota. Como se observa en la secuencia, conforme avanza el proceso de
búsqueda de la pelota y el robot detecta zonas en las que la pelota no se
encuentra, aumenta el número de zonas oscuras y la intensidad de oscuro de
dichas zonas. Las zonas totalmente blancas representan zonas aún no
detectadas por el robot, con una probabilidad “alta” de contener la pelota, y
tienen la misma probabilidad de que se encuentre la pelota.

Figura 6.6: Capturas del estado de la distribución del robot “A” en algunos instantes
del proceso de búsqueda de la pelota en la segunda iteración.
Como se observa en la imagen correspondiente al instante T=1 segundos, el
robot ya ha detectado algunas zonas del campo en las que no se encuentra la pelota,
por lo que el robot disminuirá la probabilidad de dichas zonas. En esta misma
captura, las zonas detectadas más alejadas del robot son menos oscuras que las más
cercanas. Como ya se explicó, esto es así debido a que cuanto más cerca esté el
robot de una posición, más probable es que en dicha posición no esté la pelota. La
última imagen de la secuencia se corresponde con la situación en la que el robot
detecta la pelota. Cómo ya quedó explicado, cuando el robot detecta la pelota en
una posición estimada, asigna una probabilidad muy alta a dicha posición, por lo
que el resto de posiciones tendrán asignada una probabilidad muy baja. La posición
estimada es bastante aceptable, acercándose mucho a la posición real.
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6.2.1.2 Configuración usando comunicación
En la tabla A.2 del apéndice A, se muestra, para una configuración usando
comunicación entre robots, el tiempo y el robot que encuentra la pelota, para cada
iteración.
En esta ocasión, al usar un sistema colaborativo, el robot que siempre
encuentra la pelota es el más cercano a ella, el robot “B”. El tiempo medio para
encontrar la pelota fue de 34,47 segundos.
En la figura 6.7, se muestra el proceso de búsqueda del robot “B” para la
sexta iteración.

Figura 6.7: Distancia estimada en centímetros del robot “B” a la pelota durante el
proceso de búsqueda correspondiente a la sexta iteración.
En este caso, solo se registra un único pico, en el instante t=21 segundos
aproximadamente, un poco más duradero que los cuatro registrados en el anterior
gráfico, aunque el robot también se recupera en la localización y encuentra la pelota
en 38,31 segundos y a una distancia de 20 centímetros aproximadamente.
La figura 6.8 representa una secuencia de capturas de la distribución de
probabilidad del robot “B” para mostrar cómo varía dicha distribución a lo largo del
tiempo del proceso de búsqueda.
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Figura 6.8: Capturas del estado de la distribución del robot “B” en algunos instantes
del proceso de búsqueda de la pelota en la sexta iteración.
En la secuencia de capturas anterior, observando la captura correspondiente
al instante de tiempo T=2s, se puede observar como existen dos zonas oscuras en la
distribución de probabilidad: la zona ubicada en la mitad derecha del campo e
inmediatamente contigua al cuadrado azul, se corresponde con la zona detectada
directamente por el robot “B”; la zona ubicada en la parte inferior del campo se
corresponde con la zona detectada por el robot “A”. Conforme avanza el proceso de
búsqueda, el hecho de que exista otro robot (el robo “A”) detectando zonas en las
que no se encuentra la pelota, ayuda a que en la distribución del robot “B” se
representen con una mayor velocidad las zonas aún no detectadas del campo. Todo
esto, se traduce en una mayor velocidad para el hallazgo de la pelota.
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La ganancia obtenida se calcula comparando los tiempos medios en
encontrar la pelota.

Ganancia = (1 − 34,87 / 69,52) *100 = 49,84
Como conclusión principal de las pruebas del primer escenario se obtiene
que, usando un sistema colaborativo, se encuentra la pelota casi un 50% más rápido
que un sistema sin comunicación. Otra conclusión obtenida se basa en que, en
algunas ocasiones, si se usa un sistema sin comunicación entre robots, el robot más
alejado de la pelota la encuentra antes que el más cercano. Sin embargo, si se decide
usar un sistema colaborativo entre robots, el robot más cercano a la pelota la
encuentra antes que el más alejado en todas las pruebas.
6.2.2 PRUEBAS EN EL SEGUNDO ESCENARIO
En este apartado, se analizan los resultados obtenidos de las pruebas
realizadas en el segundo escenario. En la figura 6.9, se muestra como se sitúan los
robots y la pelota en el campo antes de iniciar el proceso de búsqueda.
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Figura 6.9: Disposición inicial de robots y pelota en las pruebas del segundo
escenario.
6.2.2.1 Configuración sin comunicación
En la tabla A.3 del apéndice, se muestran los datos obtenidos de las treinta
iteraciones correspondientes a una configuración sin comunicación entre robots.
Como ocurrió en el primer escenario, el robot más alejado de la pelota, la ha
vuelto a encontrar, esta vez en nueve iteraciones, siendo el robot con menor
probabilidad de encontrar dicha pelota. El tiempo medio en encontrar la pelota en
las treinta iteraciones fue de 75,74 segundos.
La figura 6.10 muestra el proceso de búsqueda del robot “A” para la segunda
iteración.
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Figura 6.10: Distancia estimada en centímetros del robot “A” a la pelota durante el
proceso de búsqueda correspondiente a la segunda iteración.
En este caso, se observa que existe bastante ruido en la localización del
robot durante los instantes finales del proceso de búsqueda. El robot encuentra la
pelota en 90,82 segundos y a una distancia de 44,72 centímetros aproximadamente.
En la figura 6.11, se muestra una secuencia de capturas que representa la
modificación de la distribución de probabilidad del robot “A” durante el proceso de
búsqueda de la pelota.
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Figura 6.11: Capturas del estado de la distribución del robot “A” en algunos
instantes del proceso de búsqueda de la pelota en la segunda iteración.
6.2.2.2 Configuración usando comunicación
En la tabla A.4 del apéndice A, se muestra, para una configuración con
comunicación entre robots, el robot que encuentra la pelota y el tiempo que tarda en
hacerlo, para cada una de las treinta iteraciones. De nuevo, al usar una
configuración de robots colaborativos, el robot que encuentra siempre la pelota es el
más cercano a ella, el robot B, con un tiempo medio de 35,18 segundos.
En la figura 6.12, se muestra el proceso de búsqueda del robot “B”, para la
segunda iteración.
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Figura 6.12: Distancia estimada en centímetros del robot “B” a la pelota durante el
proceso de búsqueda correspondiente a la segunda iteración.
Como se observa en la gráfica, en este caso también se registran algunos
picos por localización incorrecta. Nuevamente, el robot se recupera en la
localización, y encuentra la pelota a una distancia estimada de 28,28 centímetros, en
un tiempo de 23,92 segundos.
La figura 6.13, muestra el como varía la distribución de probabilidad del
robot “B” durante el proceso de búsqueda de la pelota.
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Figura 6.13: Capturas del estado de la distribución del robot “B” en algunos
instantes del proceso de búsqueda de la pelota en la segunda iteración.
En la distribución correspondiente a la captura del instante T=1s, se pueden
observar dos zonas oscuras separadas. La zona oscura en la parte central-izquierda
del campo, se corresponde con la zona detectada por el robot “B”, mientras que la
zona superior del campo se corresponde con la detectada por el robot “A”.
En este escenario el sistema colaborativo entre robots es un 53% más
eficiente encontrando la pelota que un sistema sin comunicación entre robots.
También se repite el hecho de que, al usar un sistema sin comunicación entre
robots, en algunas ocasiones, el robot más alejado de la pelota la encuentra antes
que el más cercano, mientras que usando un sistema colaborativo de robots, el robot
más cercano a la pelota la encuentra antes que el robot más alejado en todas las
pruebas.
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
7.1 CONCLUSIONES
En el primer capítulo se fijaron unos objetivos a cumplir; en las siguientes
líneas se indicará de qué manera cada uno de estos objetivos se ha completado.
La conclusión principal obtenida en este proyecto fin de carrera es que se ha
conseguido el objetivo principal: implementar un sistema de comunicaciones entre
robots AIBO y demostrar, mediante las pruebas que se realizaron en el capítulo
anterior, que el uso de este sistema es más eficiente para ciertos propósitos, respecto
a un sistema de robots no colaborativos.
Uno de los objetivos era introducir al lector en la historia de la robótica, e
informarle sobre las tendencias actuales en dicha disciplina. Dicho objetivo quedó
satisfecho en el primer capítulo. Otro objetivo relacionado pretendía mostrar las
técnicas actuales de localización de robots y organización de sistemas multi-robots;
dicho objetivo quedó explicado en el capítulo segundo.
Familiarizarse con el entorno de programación OPEN-R fue otro de los
objetivos propuestos. La conclusión obtenida al aprender este lenguaje es que
resultó bastante complicado, a pesar de ser un lenguaje derivado de C++, del cual
ya se poseían conocimientos. La mayor dificultad fue la de encontrar los inevitables
errores que surgen cuando se empieza a programar con una tecnología desconocida,
como lo era este lenguaje. El cumplimiento de este último objetivo implicó que
también se cumpliera otro objetivo: familiarizarse todo lo posible con el robot
AIBO de SONY.
La programación del robot para la detección de objetos fue otro de los
objetivos planteados, y que quedó satisfecho cuando se consiguió que el robot fuese
capaz de detectar la pelota en el campo y realizar una persecución de la misma en
movimiento. Para lograr este último objetivo, se necesitó invertir tiempo para
conseguir otro objetivo: un movimiento óptimo del robot hacia la pelota. La
conclusión obtenida referente a la programación de la visión del robot, es la
dependencia del entorno donde se sitúe dicho robot, ya que cualquier cambio
mínimo que se produzca en el entorno puede provocar que el robot cambie su
comportamiento radicalmente.
Como conclusión última, debo destacar la enorme satisfacción que supone
contemplar cómo un robot realiza los comportamientos en la forma que deseaba,
tras largas horas de programación, pruebas y depuración de errores.
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7.2 TRABAJO FUTURO
Hoy en día, existe una lista extensa sobre líneas de investigación en robótica
y en continua expansión. Sin embargo, en las siguientes líneas, se comentan solo
algunas propuestas para desarrollos futuros que tienen que ver con este proyecto fin
de carrera.
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•

Implantación de robots colaborativos en entornos más complejos que el
campo de fútbol de la robocup, incrementando la complejidad de la
información intercambiada entre los robots, incluyendo elementos como
obstáculos u otros robots detectados.

•

Implementación de técnicas más complejas para combinar la información
que un robot recibe de otro acerca de la posición de la pelota.

•

Asignación dinámica de roles a robots, de forma que cada robot se inicie con
un rol por defecto, pero que a lo largo del tiempo dicho rol pueda cambiar
según las circunstancias del entorno y de la información recibida por otros
robots.

•

Desarrollo de un equipo de fútbol apto para jugar en la competición
Robocup.
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APENDICE A
A continuación se muestran los resultados obtenidos en las pruebas
realizadas con robots AIBO. Como ya se especificó en el sexto capítulo, se han
diseñado dos escenarios distintos, y en cada uno de estos escenarios se realizaron
treinta pruebas usando robots colaborativos, y otras treinta pruebas con ausencia de
comunicación entre robots.

A.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN EL PRIMER ESCENARIO
En este apartado se detallan los resultados correspondientes a las pruebas en
el primer escenario. En la tabla A.1, los resultados son los obtenidos usando una
configuración sin comunicación entre robots, y en la tabla A.2 se muestran los
resultados obtenidos usando robots AIBO colaborativos. El lector puede encontrar
en la imagen 6.4 la organización de los robots y de la pelota antes de comenzar el
proceso de búsqueda de esta.
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Nº iteración

Robot

Tiempo (segundos)

1

A

46,688

2

A

144,67

3

B

84,719

4

B

27,125

5

B

80,062

6

B

79,79

7

B

34,922

8

B

62,219

9

B

57,39

10

B

41,609

11

A

70,859

12

B

26,125

13

B

26,141

14

B

80,921

15

A

77,609

16

B

26,391

17

A

65,343

18

B

31,453

19

A

110,875

20

B

19,156

21

A

149,719

22

B

102,563

23

B

61,516

24

A

117,797

25

A

64,578

26

B

43,078

27

A

139,031

28

A

118,063

29

A

62,953

30

B

32,297

Tabla A.1: Tiempo en encontrar la pelota sin usar comunicación entre robots en el
primer escenario

Nº iteración
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Robot

Tiempo (segundos)
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1

B

79,25

2

B

24,14

3

B

50,437

4

B

54,797

5

B

25,578

6

B

38,313

7

B

53,266

8

B

38,687

9

B

16,64

10

B

39,468

11

B

18,61

12

B

15,094

13

B

54,11

14

B

17,375

15

B

90,235

16

B

27,235

17

B

9,5

18

B

20,953

19

B

22,328

20

B

15,797

21

B

50,266

22

B

15,86

23

B

40,766

24

B

21,781

25

B

25,156

26

B

33,687

27

B

27,281

28

B

70,312

29

B

32,281

30

B

17,109

Tabla A.2: Tiempo en encontrar la pelota usando robots colaborativos en el primer
escenario

A.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN EL SEGUNDO ESCENARIO
A continuación, se detallan los resultados obtenidos en las pruebas del
segundo escenario. Los referentes a las pruebas sin comunicación entre robots se
muestran en la tabla A.3, y los referentes a las pruebas con robots colaborativos en
la tabla A.4. La imagen 6.9 ilustra como se organizan los robots y la pelota antes de
comenzar la búsqueda de esta.
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Nº iteración

Robot

Tiempo (segundos)

1

B

134,796

2

A

90,828

3

A

93,265

4

B

37,531

5

B

55,39

6

B

100,484
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7

B

128,438

8

A

34,86

9

A

152,61

10

A

112,953

11

B

44,453

12

A

78,141

13

B

92,453

14

B

123,688

15

B

58,562

16

B

40,016

17

B

75,234

18

A

74,563

19

B

66,39

20

B

85,469

21

B

63,593

22

B

74,953

23

B

28,781

24

B

98,703

25

B

62,0

26

A

95,547

27

B

43,328

28

B

34,218

29

A

57,484

30

B

33,546

Tabla A.3: Tiempo en encontrar la pelota usando robots no colaborativos en el
primer escenario
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Nº iteración

Robot

Tiempo (segundos)

1

B

48,0

2

B

23,921

3

B

22,985

4

B

23,531

5

B

28,281

6

B

35,375

7

B

71,734

8

B

43,515

9

B

42,437

10

B

52,844

11

B

16,859

12

B

34,36

13

B

48,578

14

B

20,406

15

B

36,891

16

B

39,391

17

B

46,578

18

B

43,687

19

B

18,828

20

B

29,953

21

B

38,563

22

B

39,313

23

B

27,531

24

B

14,469

25

B

37,172

26

B

30,672

27

B

46,39

28

B

29,078

29

B

26,422

30

B

37,703

Tabla A.4: Tiempo en encontrar la pelota usando robots colaborativos en el segundo
escenario
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