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RESUMEN
Durante los últimos años, la industria de la robótica ha avanzado enormemente,
produciendo robots cada vez más completos que dotan al desarrollador de sus
comportamientos de una gran versatilidad. Uno de estos robots es AIBO, el robot-mascota
diseñado por SONY usado tanto como elemento de ocio como base para distintas
investigaciones.
El robot AIBO consta de una cámara de alta resolución, una gran cantidad de
sensores a lo largo de su estructura y un sistema locomotor basado en articulaciones que
hacen de él una plataforma perfecta para desarrollos completos en cuanto a su contenido.
Durante el proyecto se ha intentado hacer uso de todas las características que posee
AIBO para desarrollar un teleoperador que interactué con los sensores y actuadores que
dispone el robot. A este teleoperador se le ha añadido una serie de comportamientos
relacionados con la detección de colisiones y las posteriores acciones que permitan evitar
impactos durante el seguimiento de una determinada trayectoria.
A lo largo de esta memoria se podrá contemplar las dificultades encontradas y las
soluciones propuestas para su superación.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1.

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Para poder ubicar el proyecto realizado debemos observar la situación actual de la
robótica, y para ello expondremos las líneas seguidas hasta ahora dentro del mundo de los
robots.
Antes de nada, expondremos las distintas definiciones de la palabra Robot, y
mostraremos la evolución histórica seguida en el mundo de la robótica desde su comienzo
hasta hoy en día.
La Real Academia Española de la lengua define la palabra robot como “Máquina

o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar
operaciones antes reservadas solo a las personas”, así mismo reconoce la palabra
como descendiente del ingles “robot” y éste a su vez del checo “robota” que significa
trabajo o prestación personal.
Otras definiciones obtenidas de distintas fuentes son:
•

“dispositivo electrónico generalmente mecánico, que desempeña tareas
automáticamente, ya sea de acuerdo a supervisión humana directa, a través de un
programa predefinido o siguiendo un conjunto de reglas generales, utilizando
técnicas de inteligencia artificial. Generalmente estas tareas reemplazan,
asemejan o extienden el trabajo humano, como emsamble en líneas de
manufactura, manipulación de objetos pesados o peligrosos, trabajo en el espacio,
etc.”

•

“entidad hecha por el hombre con un cuerpo y una conexión de retroalimentación
inteligente entre el sentido y la acción”

•

“manipulador multifuncional, reprogramable, de posiciones o movimientos
automáticamente controlados, con varios ejes, capaz de manejar materiales,
partes, herramientas o instrumentos especializados a través de movimientos
variables programados para la ejecución de varias tareas ...".
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De forma adicional a las definiciones formales de la palabra robot, se suele definir
a los robots a través de los componentes que incluyen y las posibilidades que ofrecen.
Un robot está conformado por dos grandes subsistemas.
•

La estructura mecánica, hidráulica y eléctrica, que comprenden las funciones de
movimiento y manipulación.

•

La estructura electrónica e informática, representada por el programa cargado
en el robot y encargada de dotar de “inteligencia al robot”.

Además de fascinación, los robot han causado también preocupación por la
posibilidad de que fuesen capaces de dañar a los humanos , preocupación reflejada en la
serie “Yo,Robot”, de Isaac Asimov, autor de las tres leyes de la robótica.

Las tres leyes de la robótica son las siguientes:
1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser
humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas
órdenes entrasen en conflicto con la Primera Ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no
entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.
Debido a la limitada capacidad de la que disponen los robots de hoy en día, las
leyes de Asimov aún no pueden aplicarse sobre las máquinas existentes en la actualidad.

2

1.2.

HISTORIA DE LA ROBÓTICA

Durante estas líneas se expondrán aquellos acontecimientos que marcan la historia
de la robótica, y que permiten una mejor interpretación de la situación actual.
El término "robot" fue utilizado por primera vez por Karel Čapek en su historia
actuada "R.U.R. (Rossum's Universal Robots)".
En el principio del siglo XVIII, Jacques de Vaucanson creó un androide que tocaba
la flauta, así como un pato mecánico que continuamente comía y defecaba. En uno de los
cuentos de Hoffmann de 1817 “El Coco” presenta una mujer que parecía una muñeca
mecánica, y en la obra de Edward S. Ellis de 1865 “El Hombre de Vapor de las Praderas”
expresa la fascinación americana por la industrialización.
En un comienzo se usaban solamente robots dotados de ruedas, dado que el
desarrollo hasta ese momento impedía construcciones más sofisticadas. Tras estos
primeros pasos llegaron robots que emulaban movimientos animales, que poseían un
elevado número de patas, cosa que les permitía adaptarse a gran cantidad de terrenos y
superficies. Los robots de dos piernas solo han aparecido recientemente, y su estabilidad es
aun un apartado que debe ser mejorado.
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A continuación se mostrará un cronograma con los avances de la robótica desde sus
inicios hasta la actualidad, obtenido de la bibliografía consultada.
FECHA

DESARROLLO

SigloXVIII. A mediados del J. de Vaucanson construyó varias muñecas mecánicas de
tamaño humano que ejecutaban piezas de música
1801

J. Jaquard invento su telar, que era una máquina programable para la
urdimbre

1805

H. Maillardet construyó una muñeca mecánica capaz de hacer dibujos.

1946

El inventor americano G.C Devol desarrolló un dispositivo controlador
que podía registrar señales eléctricas por medio magnéticos y
reproducirlas para accionar un máquina mecánica. La patente
estadounidense se emitió en 1952.

1951

Trabajo de desarrollo con teleoperadores (manipuladores de control
remoto) para manejar materiales radiactivos. Patente de Estados Unidos
emitidas para Goertz (1954) y Bergsland (1958).

1952

Una máquina prototipo de control numérico fue objetivo de demostración
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts después de varios años de
desarrollo.
Un lenguaje de programación de piezas denominado APT (Automatically
Programmed Tooling) se desarrolló posteriormente y se publicó en 1961.

1954

El inventor británico C. W. Kenward solicitó su patente para diseño de
robot.
Patente británica emitida en 1957.

1954

G.C. Devol desarrolla diseños para Transferencia de artículos
programada.
Patente emitida en Estados Unidos para el diseño en 1961.

1959

Se introdujo el primer robot comercial por Planet Corporation. estaba
controlado por interruptores de fin de carrera.

1960

Se introdujo el primer robot ‘Unimate’’, basada en la transferencia de
artic. programada de Devol. Utilizan los principios de control numérico
para el control de manipulador y era un robot de transmisión hidráulica.

1961

Un robot Unimate se instaló en la Ford Motors Company para atender una
máquina de fundición de troquel.

1966

Trallfa, una firma noruega, construyó e instaló un robot de pintura por
pulverización.
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1968

Un robot móvil llamado ‘Shakey’’ se desarrollo en SRI (standford
Research Institute), estaba provisto de una diversidad de sensores así
como una cámara de visión y sensores táctiles y podía desplazarse por el
suelo.

1971

El ‘Standford Arm’’, un pequeño brazo de robot de accionamiento
eléctrico, se desarrolló en la Standford University.

1973

Se desarrolló en SRI el primer lenguaje de programación de robots del tipo
de computadora para la investigación con la denominación WAVE. Fue
seguido por el lenguaje AL en 1974. Los dos lenguajes se desarrollaron
posteriormente en el lenguaje VAL comercial para Unimation por Víctor
Scheinman y Bruce Simano.

1974

ASEA introdujo el robot Irb6 de accionamiento completamente eléctrico.

1974

Kawasaki, bajo licencia de Unimation, instaló un robot para soldadura por
arco para estructuras de motocicletas.

1974

Cincinnati Milacron introdujo el robot T3 con control por computadora.

1975

El robot ‘Sigma’’ de Olivetti se utilizó en operaciones de montaje, una de
lasprimitivas aplicaciones de la robótica al montaje.

1976

Un dispositivo de Remopte Center Compliance (RCC) para la inserción de
piezas en la línea de montaje se desarrolló en los laboratorios Charles Stark
Draper Labs en estados Unidos.

1978

El robot T3 de Cincinnati Milacron se adaptó y programó para realizar
operaciones de taladro y circulación de materiales en componentes de
aviones, bajo el patrocinio de Air Force ICAM (Integrated ComputerAided Manufacturing).

1978

Se introdujo el robot PUMA (Programmable Universal Machine for
Assambly) para tareas de montaje por Unimation, basándose en diseños
obtenidos en un estudio de la General Motors.

1979

Desarrollo del robot tipo SCARA (Selective Compliance Arm for Robotic
Assambly) en la Universidad de Yamanashi en Japón para montaje. Varios
robots SCARA comerciales se introdujeron hacia 1981.

1980

Un sistema robótico de captación de recipientes fue objeto de demostración
en la Universidad de Rhode Island. Con el empleo de visión artificial el
sistema era capaz de captar piezas en orientaciones aleatorias y posiciones
fuera de un recipiente.
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1981

Se desarrolló en la Universidad de Carnegie- Mellon un robot de impulsión
directa. Utilizaba motores eléctricos situados en las articulaciones del
manipula dor sin las transmisiones mecánicas habituales empleadas en la
mayoría de los robots.

1982

IBM introdujo el robot RS-1 para montaje, basado en varios años de
desarrollo interno. Se trata de un robot de estructura de caja que utiliza un
brazo constituido por tres dispositivos de deslizamiento ortogonales. El
lenguaje del robot AML, desarrollado por IBM, se introdujo también para
programar el robot SR-1.

1983

Informe emitido por la investigación en Westinghouse Corp. bajo el
patrocinio de National Science Foundation sobre un sistema de montaje
programable adaptable (APAS), un proyecto piloto para una línea de
montaje automatizada flexible con el empleo de robots.

1984

Robots 8. La operación típica de estos sistemas permitía que se
desarrollaran programas de robots utilizando gráficos interactivos en una
computadora personal y luego se cargaban en el robot.

1990

El gobierno Holandes construye “Maeslantkering”, una barrera para
tormentas que se cierra automáticamente cuando es necesario, y que se
considera el mayor robot del mundo

1997

Comienza a organizarse la RoboCup, competición a nivel mundial que
promueve la competición entre universidades y grupos de investigación
relacionados con la robótica

Actualidad Una gran cantidad de robots pueden encontrarse en hogares de medio
mundo, dedicados a tareas del hogar o incluso como elementos de ocio,
como los robots AIBO de SONY.

1.3.

CLASIFICACIÓN DE LOS ROBOTS

Según se ha podido observar consultando la numerosa información disponible en la
red acerca de robótica, las clasificaciones que más comúnmente suelen realizarse se basan
en aspectos como el lenguaje de programación en que están escritos, su nivel de
inteligencia, su sistema locomotor o su generación.
La generación de un robot se determina por el orden histórico de desarrollos en la
robótica. Normalmente se suelen encontrar cinco generaciones:
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1.
2.
3.
4.

Robots que reproducen secuencias grabadas de antemano
Robots controlados por sensores
Robots controlados por visión
Robots con capacidad para reprogramarse en función de la información
obtenida de los sensores.
5. Robot que ejecutan un comportamiento basado en técnicas de inteligencia
artificial.

La Asociación de Robots Japonesa (JIRA) ha clasificado a los robots dentro de seis
clases sobre la base de su nivel de inteligencia:
1.- Dispositivos de manejo manual, controlados por una persona.
2.- Robots de secuencia fija.
3.- Robots de secuencia variable, donde un operador puede modificar la secuencia
fácilmente.
4.- Robots regeneradores, donde el operador humano conduce el robot a través de la tarea.
5.- Robots de control numérico, donde el operador alimenta la programación del
movimiento, hasta que se enseñe manualmente la tarea.
6.- Robots inteligentes, los cuales pueden entender e interactuar con cambios en el entorno.

1.4.

APLICACIONES DE LA ROBÓTICA

Los robots han sido usados desde su aparición en un gran número de campos o
áreas, principalmente como una valiosa herramienta de trabajo, aunque su uso en
educación e investigación también es abundante. Estas áreas serán mostradas durante las
siguientes líneas.
1.4.1. Industria
Los robots son usados en numerosas fábricas o talleres y realizan trabajos que
van desde trabajos de pintura automática hasta soldaduras de punto, como el robot
mostrado en la figura 1.1, usado en una fábrica actual.
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Figura 1.1 Robot industrial

1.4.2. Laboratorios
Los laboratorios actuales realizan numerosas pruebas que necesitan la más
avanzada tecnología, principalmente para realizar pruebas relacionadas el ADN o con gran
diversidad de fluidos humanos, como la máquina mostrada en la figura 1.2.
Éstas pruebas pueden ser automatizadas gracias al uso de robots, que evitan dedicar
grandes cantidades de tiempo a la realización de tareas tediosas.

Figura 1.2 Maquinas en laboratorios

1.4.3. Agricultura
En agricultura también existe una tendencia progresiva a la automatización de
tareas, y cada vez trabajos más complicados pueden ser realizados gracias al uso de robots.
Un proyecto bastante impactante permite hacer uso de robots que esquilan ovejas
de forma automática, usando el modelo geométrico del animal.
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1.4.4. Espacio
Durante la exploración del espacio se han encontrado gran número de problemas
que han requerido el uso de robots casi desde su inicio, justificados principalmente por los
entornos hostiles a los que se deben enfrentar los astronautas.
Algunas investigaciones están encaminadas al diseño, construcción y control de
vehículos autónomos, los cuales llevarán a bordo complejos laboratorios y cámaras
muy sofisticadas para la exploración de otros planetas, como el mostrado en la
figura 1.3.

Figura 1.3 Robot dedicado a la exploración de Marte

1.4.5. Educación e investigación.
Los robots se usan en educación en numerosos institutos y universidades debido
principalmente a la amplitud de campos que permiten explorar y al entusiasmo que suelen
provocar en los alumnos.
La saga de robots LEGO es una da las más usadas en institutos, y un ejemplo de
este tipo de robots lo encontramos en la figura 1.4.
En investigación se encuentran numerosas áreas relacionadas con el mundo de la
robótica, lo que se irá comprobando a lo largo de la memoria
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Figura 1.4 Lego mindstorm usado en entornos escolares

1.4.6. Entornos militares
El mundo militar ha sentido siempre un gran interés por los avances tecnológicos a
lo largo de la historia, y de forma similar a como ha ocurrido con las redes de ordenadores
o con el mundo de la realidad virtual, ha sido en entornos militares donde las líneas de
investigación han experimentando un mayor avance, llegando al punto de encontrar robots
especializados en la detección de minas antipersonales, dedicados a la desactivación de
explosivos e incluso los primeros robot soldado que han aparecido en Irak durante las
ultimas operaciones militares, como el mostrado en la figura 1.5.

Figura 1.5 Robot militar "Talon” usado en Irak

1.4.7. Ocio y hogar
Durante las últimas décadas hemos asistido a una serie de transformaciones en la
forma de vida que han propiciado la inclusión de los robots como forma de ocio a través de
sus distintas posibilidades, además de hacerse un hueco en los hogares de medio mundo
con el objetivo de facilitar las tareas domésticas.
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El término domótica se refiere a la robótica aplicada al hogar con el objetivo de
mejorar la calidad de vida y en ella podemos englobar una serie de robots que cumplen
tales objetivos, como robots aspiradores, detectores de incendios,etc.
Un ejemplo de robot aspirados es mostrado en la figura 1.6.

Figura 1.6 Robot aspirador usado en las tareas del hogar

En el mundo del ocio los robots también han tenido un importante peso, dado que
siempre han despertado una gran admiración por parte del público en general. Su elevado
precio ha evitado una mayor incursión en los hogares pero últimamente se pueden
encontrar cada vez más robots en los hogares (sobre todo nipones). Debemos destacar dos
productos: AIBO de Sony y ASIMO de Honda, cuya evolución se muestra en la figura 1.7.

Figura 1.7 Evolución del robot ASIMO de Honda
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1.5.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El gran objetivo de la realización del proyecto fin de carrera es familiarizarse lo
máximo posible con el entorno de programación del robot AIBO, para explorar así todas
las posibilidades que ofrece y poder evaluar futuras líneas de investigación.
Para conseguir tal propósito se decidió llevar a cabo el desarrollo de un teleoperador
que permita hacer la lectura de los sensores de los que dispone el robot, y que además
permita interactuar con los actuadotes del mismo, de forma que se pueda tener un control
completo del robot desde cualquier ordenador.
Además del desarrollo del teleoperador que permita interactuar de forma activa con el
AIBO, también se propuso como objetivo la implantación de algún tipo de
comportamiento que permita dotar al robot con un mínimo de inteligencia ante la aparición
de unos determinados retos. Los retos seleccionados fueron las colisiones ante objetos y el
comportamiento deseado el de evitar las mismas a través de distintas decisiones.
Podemos concluir con que el objetivo final es el desarrollo de un teleoperador que
permita interactuar con el robot AIBO y que permita activar comportamientos que
habiliten la detección de colisiones y realizar acciones reactivas ante las mismas para
intentar evitarlas.
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2. ESTADO DEL ARTE EN LA PROGRAMACIÓN DE ROBOTS
AIBO

2.1.

ESTADO ACTUAL EN LA PROGRAMACIÓN DE ROBOTS

Antes de comentar como se encuentra la programación de robots AIBO, vamos a ver
la situación actual en la programación de robots en general.
Debemos señalar que existe un amplio número de robots con los que se está
investigando actualmente, variando en función de las necesidades requeridas para su
programación y en las posibilidades que ofrecen.
Los robots con los que se trabaja se suelen clasificar de forma similar a la clasificación
realizada en la competición más famosa entre robots, la Robocup, distinguiendo
normalmente entre robots que dispongan de patas o no, y dentro de cada sección en
función de su tamaño y de los dispositivos que incluyen.
Las características de los robots suelen determinar el área a investigar, estando los
robots dotados de ruedas ligados a líneas de investigación relacionadas con seguimiento de
rutas y navegabilidad, mientras que los dotados de patas suelen destinarse a otros campos
de distinta naturaleza.
En la RoboCup compiten robots de distintas categorías, encontrando las categorías de
tamaño pequeño, tamaño mediano, robots de cuatro patas y robots humanoides. La edición
actual se está celebrando en Alemania y su logotipo se muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1 Logotipo de la edición actual de la RoboCup

Dentro de las categorías de tamaño mediano y pequeño se suele encuadrar a robots
cuyo sistema de movimiento consiste en ruedas principalmente. Suelen contar con un
elevado número de sensores y son el tipo de robots con los que normalmente se ha
investigado.
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Actualmente el tamaño de los robots movidos por ruedas ha aumentado
considerablemente, y los dispositivos con los que cuentan parten desde sensores infrarrojos
hasta el uso de cámaras de alta definición y sistemas de localización de la más alta
sofisticación.
Un ejemplo típico de este tipo de robots es el modelo Pioneer de ActivMedia, con el
cual cuentan numerosos grupos de investigación, y cuyo aspecto se puede comprobar en la
figura 2.2.
El robot cuenta con una cámara integrada y unos sensores de alta resolución a lo
largo de su estructura, que le permiten actuar como plataforma perfecta para estudiar
problemas de seguimiento de rutas y navegabilidad.

Figura 2.2 Pioneer 3 – DX

Además de robots como el Pioneer, podemos encontrar una gran cantidad de robots
y modelos con ruedas destinados a la investigación, como la saga de robots LEGO
mostrados en la figura 2.3 , usados principalmente en institutos debido a su menor coste.

Figura 2.3 Robot LEGO, usado en institutos
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Dentro de la categoría de “cuatro patas”, se encuadra a los robots AIBO de SONY,
cuyas características brindan un amplio abanico de posibilidades a la hora de lanzar líneas
de investigación relacionadas con la robótica.
Las características del robot y su entorno de programación serán explicadas con un
mayor detalle en los capítulos siguientes de esta memoria.
Para finalizar, encontramos los robots humanoides, fabricados principalmente por
HONDA, y cuyo elevado precio limita su uso en universidades para poder investigar con
ellos. El modelo más famoso de HONDA es ASIMO, mostrado en la figura 2.4.
Las principales líneas de investigación llevadas a cabo con estos robots suelen estar
relacionadas con imitar características plenamente humanas, como caminar de forma
rígida, bajar o subir escaleras y realizar todo tipo de movimientos e incluso tocar la
trompeta.
La autonomía de las baterías que incluyen estos robots es uno de los principales
problemas encontrados en su desarrollo.

Figura 2.4 Robot ASIMO de HONDA
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2.2.

PROGRAMACIÓN DE ROBOTS AIBO

En la actualizad las líneas de investigación relacionadas con desarrollos en los que
se utilice el robot AIBO son elevadas, lo cual es debido a dos factores fundamentales sin
los cuales SONY no habría conseguido el nivel de ventas que ha mostrado en estos últimos
años.
Los dos factores claves han sido los siguientes:
•

Liberación del código en el que está programado el robot AIBO.
En 2002 saltó la noticia de que SONY iba a liberar el código que permita
controlar el AIBO y numerosas revistas especializadas en robótica incluyeron el
siguiente titular : “La publicación del programa OPEN-R, que controla, entre
otros, los sensores, la percepción de imágenes y las comunicaciones
inalámbricas de AIBO, fomentará la creación de nuevos programas para
robots de entretenimiento y estará desde el 3 de junio en la dirección
electrónica www.aibo.com/openr , según un comunicado de la empresa.”.
Al parecer la liberación del código vino propiciada por la aparición de sitios
web donde se exponían programas gratuitos para modificar los
comportamientos y añadir nuevas funcionalidades al perro-robot AIBO, lo cual
hacia suponer que el código con el que había sido programado AIBO había sido
crackedao.

•

Organización de la competición RoboCup.
La RoboCup es una competición, que lleva realizándose desde 1997 y que
promueve el desarrollo de maquinas capaces de realizar diversos
comportamientos como jugar al fútbol y realizar tareas de rescate ante
catástrofes naturales.
La categoría de fútbol realizada por robots de 4 patas, que es la formada por
equipos compuestos por 4 robots AIBO, es la que mayor expectación levanta y
en la que probablemente trabajen un mayor número de personas.
Cada nueva competición impone nuevas restricciones a la hora de jugar al
fútbol y los avances impuestos obligan a realizar grandes esfuerzos a los
equipos participantes para poder renovar el código utilizado en ediciones
anteriores.
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Tras haber visto los dos factores clave que han promovido el uso de AIBO en el
mundo de la investigación a nivel mundial vamos a explicar algunas líneas de
investigación que se están siguiendo actualmente y las razones que las condicionan.
Una de las principales razones por las que se usan los robots AIBO es por su gran
versatilidad y por la gran cantidad de sensores incluidos en el mismo, ya que al contar con
sensores infrarrojos, acelerómetros, micrófonos, sensores táctiles y una cámara de alta
resolución, además de un sistema de movimiento basado en patas, se dispone de una
plataforma perfecta para la realización de tareas de investigación.
A esto debemos de añadirle la pila de protocolos de red implantada en el AIBO que
permiten su comunicación entre varios robots o entre robots y un ordenador personal.
Algunas de sus características técnicas son mostradas en la figura 2.5.

Figura 2.5 Características técnicas de AIBO obtenidas de la página web de SONY

Una vez que conocemos algo más la herramienta de la que disponemos vamos a ver
las líneas de investigación seguidas hasta ahora en la programación de robots AIBO,
teniendo en cuenta que en mayor o menor medida, todas ellas tienen como telón de fondo
la participación en la RoboCup.
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Las principales áreas donde se ha investigado haciendo uso de los robots AIBO
son:
•

Percepción Visual.

Uno de los objetivos principales en este aspecto es obtener él máximo de
información a partir de las imágenes conseguidas por el robot. Para ello debemos de tener
claro el objetivo que se persigue con el uso de la cámara integrada, siendo los usos más
comunes la localización de objetos, o conseguir un correcto posicionamiento dentro de un
espacio conocido.
Dentro de la localización de objetos se ha trabajado mucho en la detección de la
pelota de fútbol dentro de la RoboCup, usando para ellos los filtros de bandas de color que
permite realizar AIBO, además de mediante el reconocimiento de formas.
El posicionamiento es una parte fundamental dentro de cualquier toma de
decisiones, dado que antes de decidir cualquier acción debemos de conocer la posición que
actualmente ocupamos para seleccionar la decisión acertada. Para conocer nuestra posición
es indispensable tener un profundo conocimiento del entorno, que nos permita a través de
la localización de distintos elementos detectar la posición que ocupamos actualmente.
Dentro de la RoboCup este es un aspecto esencial y se consigue a través del uso de
unas balizas que delimitan los laterales y las cuatro esquinas del campo mostrados en la
figura 2.6, además de las líneas del campo que se encuentran a lo largo del perímetro del
mismo.

Figura 2.6 Campo de fútbol usado en la RoboCup
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•

Coordinación entre robots

Existen también una gran cantidad de líneas de investigación abiertas con el
objetivo de coordinar de forma efectiva varios robots para conseguir alcanzar alguna meta
de la forma más satisfactoria.
Es en este apartado donde los robots AIBO tienen un mayor monopolio, ya que
cuentan con una tarjeta de red inalámbrica que facilita su cooperación y además su
reducido tamaño y gran variedad en sus movimientos permiten una mejor coordinación.
En esta línea de investigación solemos encontrar problemas como la asignación
dinámica de roles o políticas de comparición de información, y ejemplos prácticos de su
uso pueden verse durante los partidos de la RoboCup, en los cuales cada jugador debe
seleccionar el rol adecuado en función de la información recibida por parte del resto de
jugadores.
Además de las aplicaciones basadas en la RoboCup también podemos encontrar
otras aplicaciones prácticas que necesitan la coordinación entre robots, como por ejemplo
podría ser la detección de algún incidente dentro de algún edificio usando para ello varios
robots AIBO. Este tipo de situaciones suele probarse en entornos hostiles, similares al de la
figura 2.7, donde existe la posibilidad de que alguno de los robots no consiga avanzar pero
que haya recibido información valiosa para compartir con el resto del equipo.

Figura 2.7 Escenario usado durante las pruebas de la RoboCup Rescue
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•

Navegabilidad y seguimiento de rutas

Otro de los aspectos que más suelen tratarse a la hora de realizar investigaciones
suelen ser los relacionados con el seguimiento de rutas, explorándose las distintas
posibilidades de las que se dispone para conseguir realizar una determinada ruta en el
menor tiempo posible y evitando los obstáculos que aparezcan durante el camino.
En este apartado el protagonismo de los AIBO es compartido con los robots que
disponen de ruedas, como el robot Pioneer, dado que normalmente estos robots suelen
contar con unos mecanismos más sofisticados para detectar colisiones, como el uso de
sensores sónar en lugar de infrarrojos, y sus características motrices los convierten en las
herramientas idóneas para este tipo de investigaciones.
Dentro de este apartado se suelen englobar los comportamientos de seguimiento de
paredes, detección de colisiones,etc

2.3.

ROBOCUP

Si estamos hablando de la situación en la que se encuentran las investigaciones en
robótica en las que se usan los robots AIBO es inevitable hacer una referencia a la
RoboCup, dado que ha sido la gran culpable del avance en las investigaciones de los robots
de SONY.
Esta competición ha permitido desde sus primeras ediciones en 1997 crear un entorno
de competitividad entre distintas universidades y grupos de investigación a nivel mundial,
de forma que todas las personas dedicadas a la investigación relacionada con la robótica
tengan un aliciente más para esforzarse plenamente en su trabajo.
La competición se desglosa en 3 apartados principales:
•

RoboCup Soccer
o Dedicada a la realización de partidos de fútbol entre robots

•

RoboCup Rescue
o En la que los robots se dedican a realizar tareas de evacuación de
posibles víctimas de desastres naturales en entornos hostiles.

•

RoboCup Junior
o Cuyo objetivo es el aprendizaje de la robótica a través de distintas
pruebas en las que participan robots muy variados.
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2.3.1. RoboCup Rescue
Esta competición está justificada por la enorme preocupación que despiertan hoy en
día las catástrofes naturales y atentados terroristas, y su objetivo es promover la
investigación y desarrollo de sofisticados sistemas que ayuden en las tareas de evacuación
de heridos o detección de supervivientes en estas difíciles situaciones

Durante la competición se ponen a prueba la coordinación entre robots y la
respuesta de los mismos ante un entorno claramente hostil.
Durante la realización de las pruebas se intentan mostrar escenarios similares a los
que se podrían encontrar tras terremotos, incendios o ataques terroristas.
Estos escenarios son llamados Arena, uno de los cuales es mostrado en la figura
2.8, y en ellos se ponen a prueba los sistemas de locomoción usados por los robots, dado
que el terreno suele mostrar todo tipo de irregularidades y los obstáculos son una
constante.

Figura 2.8 Escenarios en que se realizan las pruebas de rescate
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2.3.2. RoboCup Soccer
La competición de fútbol es la que mayor expectación levanta entre el público,
debido a su vistosidad y a que refleja la competitividad existente en el mundo del deporte.
Dentro de esta categoría encontramos distintas secciones en función del tipo de
robot con el que se realizan los partidos:
•

Simulation
o Como su nombre indica los partidos se realizan a través de un
simulador y enfrenta a equipos de 11 jugadores.
o Para participar podemos bajarnos el simulador utilizado.

•

Small Size
o En esta sección se enfrentan equipos de hasta 5 robots, de los cuales
uno debe de ejercer el rol de portero.
o Los robots son diseñados y construidos por los participantes,
siguiendo la normativa actual(actualmente los robots poseen unas
dimensiones máximas de 15cm de altura y 18 cm de anchura)
o Está permitido el uso de cámaras globales que capten la situación del
campo de fútbol.

Figura 2.9 Partido de fútbol en la categoría small size
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•

Middle Size
o Al igual que en la sección anterior los robots encargados de jugar los
partidos son diseñados y construidos para la ocasión siguiendo una
determinada normativa (actualmente son robots de una altura entre
40 y 80 centímetros y de hasta 40 kilogramos de peso)
o En el partido se enfrentan equipos de hasta 4 jugadores, estando
solamente permitida una diferencia de uno entre el número de
jugadores de un equipo y el otro.

Figura 2.10 Partido de la categoría middle size

•

Humanoid
o En esta categoría se enfrentan equipos compuestos por 2 robots de
proporciones similares al cuerpo humano.
o Existen dos subcategorías: kidsize y teensize, delimitándose en cada
una el uso de robots entre 30 y 60 centímetros para la primera y
entre 65 y 130 centímetros para la segunda

Figura 2.11 Robots participantes en la categoría humanoid
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•

Four legged

Dejamos para el final la categoría más importante para nosotros, dado que es en la
que se miden robots AIBO, cuyas características ya hemos ido conociendo.
Explicaremos un poco más en detalle las reglas del juego y expondremos las claves
para desarrollar un jugador de la RoboCup.
El campo de juego.
El campo de juego es una de las claves en el desarrollo de una competición, dado
que proporciona a los robots la única información que les permiten situarse de forma
correcta en el terreno de juego a través de distintos indicadores o balizas.
A lo largo de las distintas ediciones de la RoboCup, estas balizas o ayudas han ido
desapareciendo, obligando a los equipos a renovarse en cada nueva edición.
El objetivo final es dejar solamente un campo sin ningún tipo de ayuda adicional,
de forma que solamente se puedan guiar los jugadores a través de los elementos naturales
en un estadio de fútbol, básicamente las líneas del campo y las dos porterías.

Figura 2.12 Dimensiones del estadio de juego
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Los jugadores.
El partido se juega enfrentando a 2 equipos compuesto por 4 robots cada uno.
Deben ser robots AIBO de los modelos ERS-210 (blanco o negro) o ERS-7
(solamente blanco), aunque por sus características se recomienda el uso de éstos últimos.
Los robots no deben haber sufrido ninguna modificación en sus estructuras, ni
pueden serle añadidos sensores adicionales. Solamente se le añadirán las equipaciones
reglamentarias que permitan diferenciar a los equipos rojo y azul, como el jugador
mostrados en la figura 2,13.

Figura 2.13 AIBO equipado como jugador del equipo rojo

Uno de los jugadores debe desempeñar el rol de portero y es a éste al único robot al
que le está permitido permanecer dentro de su propio área. Este jugador siempre portará el
número 1 en su dorsal.
Los jugadores deberán implementar el código necesario para que el juez del juego
pueda enviar órdenes que permitan asegurar el cumplimiento de las ordenes del juego. Esto
se realiza a través de un módulo que se puede descargar de la página de la RoboCup.
El partido
El partido transcurre durante 2 partes de 10 minutos, incluyendo un descanso de 10
minutos entre ambas partes para permitir cambiar jugadores o el programa por parte de los
equipos debido a alguna avería o fallo.
Los robots deben estar colocados al comienzo del partido en una situación similar a
la de la figura 2.14.

Figura 2.14 Colocación inicial de un partido
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Los robots a lo largo del partido irán pasando por seis estados diferentes, mostrados
en la figura 2.15, en función de la situación del partido o de las penalizaciones recibidas:
•

Inicial
o Después de encender el robot, éste permitirá a través de los botones
decidir el color del equipo. No está permitido realizar ningún
movimiento y pulsando el sensor de la cabeza se pasará al siguiente
estado.

•

Preparado
o En este estado los robots caminarán a su posición legal dentro del
campo y esperarán el que se les pulse el sensor de la cabeza para
pasar al siguiente estado.

•

Establecido
o El robot se mantiene quieto y espera el comienzo del partido. Si no
ha conseguido situarse en un emplazamiento legal, los asistentes lo
colocarán de acuerdo a la figura 2.14. Cuando se pulse el sensor de
la cabeza el robot pasará al estado jugando.

•

Jugando.
o El robot realizará las acciones que considere oportunas para jugar el
partido, pasando al estado penalizado cuando uno de los sensores
traseros sea pulsado por más de un segundo.

•

Penalizado.
o Durante este estado no se permitirá que mueva ninguna parte de su
cuerpo. Desde este estado el robot puede volver al estado jugando o
pasar al estado inicial.

•

Finalizado.
o A este estado se llega tras el final de las partes y no hay opción de
pasar a otro estado.

Figura 2.15 Estados de los jugadores y transiciones entre los mismos
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El partido transcurrirá de forma similar a un partido de fútbol normal, debiendo
atravesar la pelota la línea entera de la portería para considerarse gol y con una serie de
acciones que serán consideradas faltas y acarrearán penalización para el jugador y su
retirada del terreno de juego durante un cierto periodo.
Un transcurso normal de un partido de fútbol puede observarse en la figura 2.16.
Las principales acciones que acarrean penalización son las siguientes:
•

Interacción manual de los miembros del equipo.

•

Meter un gol directamente de saque.

•

Bloquear la pelota.

•

Contactar con un portero en su área.

•

Empujar a un jugador por más de 3 segundos.

•

Salirse del campo

•

Defensa ilegal

•

Introducirse en su propia área

•

Obstrucciones

Figura 2.16 Transcurso de un partido de RoboCup
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Claves para desarrollar un jugador de la RoboCup
Antes de realizar cualquier acción, los jugadores de la RoboCup deben de
preguntarse las siguientes cuestiones:
•

¿Qué posición ocupo dentro del campo?

•

¿Dónde se encuentra la pelota?

•

¿Qué rol estoy desempeñando?

•

¿Dónde están mis compañeros y los jugadores contrarios?

Tras procesar la información obtenida el jugador puede a su vez realizar las
siguientes acciones:
•

Avanzar hacia la pelota.

•

Golpear la pelota.

•

Mantener la posición.

•

Realizar una parada.

•

Desplazarse para poder localizar su posición.

•

Cambiar de rol.

Para poder conocer la situación que ocupa el jugador del campo, debe de obtenerse
información de la cámara que le permita detectar alguna de las balizas del campo o las
líneas de banda que lo delimitan. Éste procesamiento debe de realizarse de forma rápida y
en tiempo real durante todo el partido.
Con la detección de la pelota ocurre algo similar, y es absolutamente necesario que
se realice de forma veloz, para poder tomar las acciones nada mas ver la pelota.
La selección del rol a desempeñar vendrá en función de la información recogida
hasta el momento.
Para obtener la información de los compañeros se usará la información proveniente
de la red y la información visual obtenida detectando la equipación propia.
Para la detección de contrarios también se suele usar, además de la información
proveniente de la cámara, los infrarrojos situados en la cabeza del robot.
Las acciones a realizar suelen pasar por enviar ordenes al sistema de locomoción,
de forma que se optimice el movimiento en cada momento y se evite incurrir en
infracciones. Además suele disponerse de una gran cantidad de movimientos programados
con anterioridad que permiten el golpeo de la pelota o realizar paradas de forma efectiva.
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1.

ENTORNO DE TRABAJO

El proyecto ha sido realizado en el grupo de investigación de Sistemas Inteligentes
y Minería de Datos (S.I.M.D.) del Instituto de Investigación en Informática de Albacete
(I3A).
En el grupo de investigación se dispone de varios robots con el objetivo de lanzar
líneas de investigación, y entre los mismos se encuentran 8 robots AIBO del modelo ERS7, con uno de los cuales se ha realizado el proyecto.
Para poder programar el robot es necesario ejecutar el código escrito en Open-R,
para luego grabar el resultado en un Memory Stick, por lo que también se debe disponer de
un lector de tarjetas en el ordenador capaz de reconocer el formato Memory Stick.
El lector de tarjetas usado durante el desarrollo del proyecto se muestra en la figura
3.1.

Figura 3.1 Lector de tarjetas Memory Stick
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Para una correcta comunicación entre el robot y el ordenador también debemos
disponer de un punto de enlace capaz de ofrecer comunicación a través de una red
inalámbrica, y de una tarjeta de red inalámbrica en el ordenador en que se desee desarrollar
el software.
El punto de enlace usado durante el proyecto puede observarse en la figura 3.2.

Figura 3.2 Punto de acceso usado en el laboratorio

Haciendo un resumen disponemos de los siguientes elementos:
•

Robot AIBO modelo ERS-7.

•

Ordenador para el desarrollo del software dotado de los siguientes elementos
o Lector de tarjetas Memory Stick
o Tarjeta de red inalámbrica.

•

Punto de enlace capaz de dotar de conectividad a el robot AIBO y al ordenador
donde se realice el desarrollo.
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3.2.

DIFICULTADES EN EL DESARROLLO

Durante el desarrollo del proyecto se han encontrado una gran cantidad de
dificultades, relacionadas con una gran diversidad de aspectos.
La mayoría de esos problemas se han encontrado a la hora de realizar la
programación del proyecto, los cuales los iremos viendo a lo largo de la memoria, pero hay
una serie de factores que han sido una constante durante todo el proyecto y que
comentaremos en las siguientes líneas.
La mayor dificultad encontrada ha sido sin duda la necesidad de enfrentarse con un
problema del cual no se posee ningún conocimiento, dado que para programar a los robots
AIBO son necesarios unos grandes conocimientos de los que no se disponía ninguna
noción.
A esto debemos de añadirle que la adquisición de los robots por parte del grupo de
investigación ha sido relativamente reciente y ningún desarrollo previo ha sido realizado,
partiendo por lo tanto nosotros desde cero.
Una de las constantes encontradas cuando se busca información sobre el desarrollo
de los robots AIBO es su pronunciada curva de aprendizaje, dado que es necesario la
inversión de una gran cantidad de tiempo para obtener la base mínima que te permita
comenzar cualquier desarrollo.
En este apartado debemos de agradecer enormemente el esfuerzo realizado por los
directores de proyecto para ponernos en contacto con otras universidades en las que sí que
se han realizado desarrollos para AIBO, en especial con la universidad Rey Juan Carlos de
Madrid, que nos han ofrecido un gran apoyo que debemos también agradecer.
Una vez que se definieron las bases del proyecto y se decidió comenzar con la
programación del mismo encontramos otra gran dificultad, como es el entorno de
programación necesario para poder compilar y ejecutar el código escrito en OPEN-R.
Tras una serie de pruebas y tras haber experimentado con varias plataformas sin
haber conseguido el resultado esperado, y sobre todo gracias al trabajo que realizó el otro
compañero que desarrolla un proyecto relacionado con los AIBO, Alejandro Jiménez
Picazo, se decidió usar como plataforma para el desarrollo el entorno .NET, en el cual se
dispone de un proyecto enlazado con una serie de archivos que permiten la correcta
compilación del código y un perfecto ensamblaje de todos los componentes necesarios.
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Por último señalar la otra gran dificultad encontrada a lo largo de todo el proyecto y
es la necesidad de realizar una gran cantidad de pasos para probar cualquier avance en el
proyecto y sobre todo la dificultad para depurar los fallos encontrados y encontrar el
defecto asociado a los mismos.
Esto viene propiciado porque para probar cualquier cambio no basta con compilar y
simular como en la mayoría de proyectos, sino que es necesario compilar, grabar el
Memory Stick, cargarlo en el AIBO, arrancar el robot y observar el comportamiento que
muestra esperando que se den las condiciones que indiquen la corrección de los cambios
realizados.

3.3.

REQUISITOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO

Los requisitos necesarios para abordar el proyecto son variados, pero podemos
resumirlos en los requisitos de equipamiento, definidos en apartados anteriores, y que
básicamente consisten en estar en disposición de un robot AIBO, un lector de tarjetas
Memory Stick, un punto de enlace y tarjeta inalámbrica y un ordenador con el software
necesario y en la posesión de los conocimientos necesarios que expondremos a
continuación.
Debemos de poseer unos conocimientos previos en una serie de áreas variadas,
entre las que incluimos las siguientes:
•

Redes inalámbricas a nivel básico.

•

Programación de objetos concurrentes que interaccionen entre ellos en tiempo
real.

•

Conocimiento en los lenguajes de programación C++ y C# para el cliente.

•

Programación de sockets para la comunicación entre objetos a través de la red.

•

Conocimientos básicos de cinemática para controlar los movimientos del robot
y gestionar la detección de colisiones y las posibles acciones correctoras.

32

3.4.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

A continuación se van a desglosar los objetivos que componen el proyecto,
definiendo en detalle los resultados esperados en cada una de las áreas en las que se desea
trabajar.
Como se definió en las primeras páginas de esta memoria, el gran objetivo del
proyecto es familiarizarse, en la mayor medida posible con el entorno de programación de
los robots AIBO y conocer en detalle todas las posibilidades que dichos robots ofrecen de
cara al mundo de la investigación.
Para conseguir ese objetivo general se decidió realizar un teleoperador que
interactúe con la mayor cantidad de elementos encontrados en el robot de SONY, al cual se
decidió añadir comportamientos de detección de colisiones.
Por tanto, podemos concluir que el principal objetivo es el diseño de un
teleoperador que permita el mayor control posible sobre el robot AIBO, usando para ello la
comunicación inalámbrica y que actúe sobre el sistema locomotor, obtenga información de
los sensores de los que dispone el robot a lo largo de su estructura, incluyendo la cámara,
y que permita además lanzar comportamientos relacionados con la detección de colisiones.
Sobre el sistema locomotor, el principal objetivo es el de poder manejar el
desplazamiento del robot, permitiendo avanzar y retroceder, además de realizar giros y
desplazamientos laterales. Además del desplazamiento del robot también se debe de poder
mover la cabeza del robot a lo largo de sus grados de libertad para así poder dar la
orientación deseada a la cámara que el robot incluye en su cabeza.
Las acciones que deben poder realizarse sobre los sensores son básicamente las de
permitir una correcta lectura de sus valores, para así poder decidir futuras ordenes sobre el
robot.
En el caso de la cámara el objetivo es poder obtener imágenes en tiempo real desde
el robot y poder visualizarlas en la aplicación principal, además de poder seleccionar los
parámetros deseados para la configuración deseada en función de la situación.
Para la detección de colisiones se hará uso de los sensores infrarrojos situados en la
cabeza del robot, y se podrá elegir el comportamiento en función de la información
recibida y del objetivo perseguido.
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3.5.

REQUISITOS

Para poder alcanzar los objetivos planteados son necesarios una serie de requisitos
asociados, que se deben de añadir a los requisitos previos expuestos en puntos anteriores, y
que básicamente hacían referencia al material necesario para la realización del proyecto.
Para las secciones referentes a la locomoción del robot será necesario hacer uso de
un módulo de movimiento, que permita a través del uso de unos cuantos parámetros
expresar el movimiento deseado, y por tanto englobar toda la complejidad acarreada con la
locomoción en un solo módulo.
Para cumplir este requisito se hará uso del módulo de movimiento usado por el
equipo australiano de la RoboCup, llamado runswift, y que nos ofrece la posibilidad de
evitar introducirnos en áreas en las que no se desea indagar en exceso. Por lo tanto,
solamente será necesario, para conseguir los movimientos del robot, interaccionar con las
interfaces definidas en el módulo de movimiento runswift.
La lectura de los sensores se deberá poder realizar en cualquier instante de tiempo,
y por tanto el objeto encargado de obtener la información de los mismos no debe parar de
realizar peticiones.
La información de la cámara debe leerse cada cierto tiempo y para poder obtener la
mejor resolución en cada momento deben poderse seleccionar los parámetros adecuados,
dado que el robot permite seleccionar el balance de blancos y velocidad de obturación.
Todas estas acciones se van a controlar desde una aplicación de usuario que
mostrará una intuitiva interfaz que permita seleccionar la orden deseada en cada momento.
Para una correcta comunicación entre la aplicación de escritorio y el AIBO se deberá hacer
uso de sockets, que permitan un envío constante de información entre ambos.
Para la detección de colisiones tenemos un requisito esencial como es la celeridad
con que debe de realizarse el proceso, dado que si un obstáculo es observado demasiado
tarde nos será imposible esquivarlo.
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4. ENTORNO DE PROGRAMACIÓN: OPEN-R

4.1.

INTRODUCCIÓN A OPEN-R

OPEN-R es la interfaz de programación proporcionada por SONY y que está
construida sobre el lenguaje C++. Esta interfaz permite controlar el robot a través de
llamadas al sistema que iremos comentando a lo largo del capítulo.
El sistema operativo interno de AIBO es Apertos, y por tanto OPEN-R está escrito
sobre él. En Apertos el sistema se estructura como una serie de objetos que interaccionan
entre sí con ayuda de meta-objetos.
Existe numerosa información disponible de OPEN-R en la red, pero a continuación
expondremos algunas de sus características más importantes.

Figura 4.1 Logotipo de OPEN-R

4.2.

ESTRUCTURA DE OPEN-R

Los programas OPEN-R son construidos como una colección de objetos OPEN-R
que se ejecutan concurrentemente y que se comunican entre ellos.
Un objeto OPEN-R es implementado usando un objeto C++ pero son dos conceptos
diferentes y conviene no confundirlos.
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Todos los objetos OPEN-R se ejecutan al mismo tiempo y son capaces de
comunicarse entre ellos gracias a unas determinadas políticas de paso de mensajes.

4.2.1. Ficheros necesarios
Para poder compilar de forma correcta, necesitamos una serie de ficheros cuyo
significado y nomenclatura expondremos a continuación.
Por cada objeto OPEN-R son necesarios los siguientes ficheros:
•

Archivos .H y .CC : incluyen el código fuente del objeto programado.

•

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

•

STUB.CFG : define el modo en que el objeto se va a comunicar con el resto

de objetos y su nomenclatura la veremos más adelante.
•

nombreObjetoStub.OCF: archivo de configuración pero que es generado

automáticamente.
•

nombreObjeto.OCF : en el se define la configuración que el objeto deseamos

posea en tiempo de ejecución, siendo su formato el siguiente:
o

object OBJECT NAME STACK SIZE HEAP SIZE SCHED PRIORITY
CACHE TLB MODE








OBJECT NAME : Nombre del objeto.
STACK SIZE: Tamaño de la pila .Este tamaño no variaría en

tiempo de ejecución, y si nos pasamos de este tamaño el
resultado no esta determinado.
HEAP SIZE: Especiamos el tamaño de memoria inicial que le
podemos dedicar a reservas de memoria dinámica. Si nos
pasamos de esta cantidad en tiempo de ejecución, esta zona
de memoria aumentara, pero esta operación será bastante
costosa en tiempo.
SCHED PRIORITY: Prioridad de planificación de un proceso.
Los 4 primeros bits especifican la clase de planificado; un
objeto con menor clase nunca se ejecutaría mientras un
objeto con mayor clase se está ejecutando. La clase
recomendada es 8 (128 en prioridad de planificado). Los 4
bits menores controlan el ratio de tiempo de ejecución entre
objetos con la misma clase de planificado: cuanto más alto
sea este número, más tiempo se ejecutaría.
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CACHE: especificamos \cache" o \nocache" dependiendo si

queremos que se use la caché del procesador (se
recomienda).
TLB: especificamos \tlb" o \notlb". Si ponemos \tbl", el área
de memoria para el objeto está situada en el espacio de
direcciones virtuales. Si ponemos \notlb", lo pondremos en el
espacio físico de direcciones. Este valor es ignorado cuando
se usa una configuración \nomemprot" (lo comentaremos más
adelante). Se debe poner \tlb" si ponemos \user" en MODE.
MODE: especificamos \kernel" o \user" e indica si el objeto se
ejecuta en modo usuario o modo kernel. Este valor es
ignorado cuando se usa una configuración \nomemprot", ya
que entonces siempre se ejecuta en modo kernel.

Además se necesitan una serie de ficheros con carácter global que marcan
determinados aspectos dentro de la configuración del robot:
•

Makefile: fichero global con las opciones de compilación.

•

OBJECT.CFG: especifica una lista con los objetos que serán ejecutados en el

AIBO.
•

CONNECT.CFG: este archivo muestra las conexiones establecidas entre los

objetos para realizar el paso de mensajes entre los mismos.
•

WLANCONF.TXT: este archivo debe ser editado para seleccionar la

configuración deseada dentro de la red inalámbrica. Dentro de este fichero
podemos definir una lista de parámetros usando 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 (suele ponerse 2).
o CHANNEL: Canal usado.
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4.2.2. Estructura de un objeto OPEN-R
Los objetos de OPEN-R son también objetos C++, que heredan de OObject y que
poseen su constructor y destructor. La principal diferencia encontrada es que los objetos de
OPEN-R no poseen un método main(), que marquen el principio en la ejecución del propio
objeto, sino que poseen cuatro métodos con un significado especial:
•

DoInit(): Es llamado en el arranque del sistema y debe de retornar un objeto

de tipoOStatus.
•

DoStart(): Después de la ejecución de DoInit() en todos los objetos, se

realiza la ejecución de DoStart().
•

DoStop(): Es el método que se invoca cuando el robot es apagado.

•

DoDestroy(): Tras la ejecución de DoStop() por parte de todos los objetos

este método es llamado.

4.2.3. Comunicación entre objetos OPEN-R
Para que dos objetos de OPEN-R que se encuentran ejecutándose de forma
concurrente en el AIBO puedan poder comunicarse, se debe establecer una especie de
canal que defina el flujo de información que será transmitida entre los objetos.
Ésta es la única forma de comunicarse que poseen los objetos OPEN-R, y de hecho
esta característica define el comportamiento seguido por los mismos, dado que su forma de
actuar es similar a una máquina de estados que permanece en un estado de espera hasta que
recibe el mensaje esperado, lo ejecuta según está especificado y cuando termina vuelve al
estado de espera.
En toda comunicación o canal establecido entre dos objetos, uno de los mismos
realiza el rol de sujeto o proveedor de información y el otro de observador, que recibe la
información proporcionada por el objeto sujeto.
El objeto sujeto es el encargado de seleccionar la información necesaria para
transmitir al observador y de avisar a éste de que se encuentra disponible.
Para su correcto funcionamiento son necesarios una serie de pasos que involucran a
varios de los ficheros expuestos con anterioridad y cuyo significado completo se expondrá
ahora.
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El primer fichero que va a ser explicado es el STUB.CFG, de los que tiene que haber
uno por objeto OPEN-R.
Pondremos un ejemplo para explicar sus distintas secciones, perteneciente al objeto
MovingEar7, sacado de los ejemplos incluidos con OPEN-R:
ObjectName : MovingEar7
NumOfOSubject : 1
NumOfOObserver : 1
Service : "MovingEar7.Move.OCommandVectorData.S", null, Ready()
Service : "MovingEar7.DummyObserver.DoNotConnect.O", null, null

En el encontramos los siguientes apartados:
•

Una primera línea en la que se incluye el nombre del objeto.

•

2 líneas que definen el número sujetos y observadores, de los cuales deben de
existir por lo menos uno de cada tipo, aunque no realicen ninguna acción.
Las siguientes líneas especifican los sujetos y observadores incluidos en el objeto y
deben de seguir el siguiente formato:

•

o

Service: NomObjeto.NomPuerta.TipoDatos.Función.MétodoA.MétodoB








NomObjeto: Nombre del objeto del que se especifica el STUB.CGF.
NomPuerta: Es el identificador para el punto de entrada del objeto y

debe de ser único.
TipoDatos: Tipo de datos a enviar.
Función: Con una S indicamos que se trata de un sujeto y con una O
de un observador.
MétodoA: Este método maneja el resultado de la conexión, pero no
suele utilizarse y por tanto suele dejarse como null.
MétodoB: Este método es el encargado de realizar las acciones
necesarias cuando se produzca la comunicación entre objetos y
depende de si se trata de un sujeto o de un observador:
•
•

Sujeto: este método se invoca cuando un observador le envía
una señal como que está preparado para recibir.
Observador: Se invoca cuando se recibe información del
objeto que se está observando.

Tras ver el significado del fichero podemos ver como en el ejemplo definimos que
el objeto posee un subject y un observer, el observer se incluye porque que es obligatorio
que exista uno por lo menos, pero no posee ninguna funcionalidad. En cambio el subject si
que está definido, posee una puerta llamada Move
y recibe datos del tipo
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OcommandVectorData, cuando el objeto reciba por parte de un observador una señal como

que está listo para recibir datos ejecutará el método Ready().
Dado que este objeto actúa como sujeto, existirá algún otro objeto que tenga el rol
de observador y que sea el que consuma los datos generados. En este caso el objeto
observador es un objeto especial de OPEN-R, el objeto OvirtualRobotComm, que es
utilizado para poder interactuar con las articulaciones y sensores de AIBO. Su significado
lo explicaremos más adelante.
Además de los ficheros STUB necesarios por cada objeto definido, necesitamos
definir un archivo global de configuración, el cual define las rutas entre los objetos que
actúan como sujetos y aquellos que actúan como observadores. Este archivo es el
CONNECT.CFG, el cual está compuesto por una línea por cada comunicación existente entre
dos objetos, definiendo quién actúa como observador y quién como sujeto.
A continuación mostraremos su contenido para el caso del ejemplo anterior y luego
explicaremos el significado de cada una de sus secciones:
MovingEar7.Move.OCommandVectorData.S
VirtualRobotComm.Effector.OcommandVectorData.O

Aquí podemos observar como se define el objeto MovingEar7, que actúa como
sujeto, ofreciendo datos del tipo OcommandVectorData por su puerta Move, y que estos
datos son consumidos por el objeto especial VirtualRobotComm en su puerta Effector.
La sintaxis seguida por las líneas de este fichero es la siguiente:
Objeto sujeto.Puerta.Tipo de Datos. S Objeto observador.Puerta.Tipo de datos.O

Por tanto, para conocer la comunicación existente entre todos lo objetos ejecutados
basta con abrir el archivo global de configuración CONNECT.CFG para así poder observar
que objetos ofrecen información y aquellos que la reciben de éstos.
Una vez que conocemos los parámetros que es necesario establecer en los ficheros
de configuración para que sea posible realizar la comunicación entre objetos, debemos
conocer también las claves necesarias que deben seguirse a la hora de programar los
objetos sujetos y los observadores.
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En los archivos se deben incluir una serie de líneas de código, que normalmente se
corresponden con macros destinadas a facilitar el ciclo de vida entre los sujetos y los
observadores.
En el método DoInit():
•

NEW_ALL_SUBJECT_AND_OBSERVER;

•

REGISTER_ALL_ENTRY;

•

SET_ALL_READY_AND_NOTIFY_ENTRY;

En esta sección se inicializan todos los puntos de entrada del objeto, tanto en los
que actúa como sujeto, como en los que actúa como observador
En el método DoStart():
•

ENABLE_ALL_SUBJECT;

•

ASSERT_READY_TO_ALL_OBSERVER;

Aquí se habilitan los subjects y se envía una señal a los observers para que estos
indiquen a sus respectivos subjects que están preparados para recibir datos.

En el método DoStop():
•

DISABLE_ALL_SUBJECT;

•

DEASSERT_READY_TO_ALL_OBSERVER;

En el método DoDestroy():
•

DELETE_ALL_SUBJECT_AND_OBSERVER;

En estos dos últimos métodos se cierran las conexiones y se eliminan
definitivamente.
Ahora solamente nos quedaría programar los métodos que se definieron en los
ficheros STUB.CFG, teniendo en cuenta la siguiente consideración:
•

Un sujeto solamente enviará información a un observador si éste le avisó
previamente indicándole que está preparado para recibirla, lo cual se hace a
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través de la función AssertReady(). El sujeto además debe indicar que los
datos que desea sean consumidos están ya disponibles, usando para ello la
función NotifyObservers().
o Esta comunicación es mostrada en la figura 4.2.

Figura 4.2 Comunicación entre objetos OPEN-R

Por último solamente nos queda indicar sobre que elementos debemos lanzar los
métodos NotifyObservers() y AssertReady() y la forma en la que se envía la información.
En primer lugar debemos indicar que los métodos definidos en STUB.CFG para ser
los encargados de enviar o recibir información reciben como parámetro un objeto de tipo
OnotifyEvent, sobre el cual se puede acceder a su índice datos, a través del operador punto
y de sus métodos Data() y ObsIndex(), siendo necesario realizar un casting para obtener los
datos recibidos de la forma correcta.
Veamos un ejemplo de un método definido en un observador que recibe datos por
parte de un sujeto, los procesa y después envía una señal indicando que vuelve a estar
preparado para recibir más datos:
void ActuatorControl::RecibeMovimiento(const ONotifyEvent &event)
{
temp = (AtomicAction)*(const AtomicAction *)event.Data(0);
observer[event.ObsIndex()]->AssertReady();
}

En este pequeño fragmento de código podemos observar las dos principales
acciones que se suelen realizar en los observadores, dado que obtenemos la información
proporcionada por el sujeto accediendo al método Data() del evento recibido y a
continuación enviamos la señal AssertReady(), la cual se invoca sobre un vector de
observadores creado en tiempo de ejecución, y cuyo índice a usar se puede obtener
también desde el evento recibido.
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A continuación se muestra el método que proporciona los datos al fragmento de
código anterior:
void
EchoServer::Preparado(const OReadyEvent& event)
{
AtomicAction accion;
subject[sbjPuerta]->ClearBuffer();
subject[sbjPuerta]->SetData(&accion, sizeof(AtomicAction));
subject[sbjPuerta]->NotifyObservers();
}

En estos métodos se definen los datos a enviar, se establecen los datos que serán
enviados y se envía una señal al observador, para lo cual se debe acceder a otro vector
creado en tiempo de ejecución llamado subject, y como índice usamos una palabra
compuesta por las tres letras sbj y a continuación el nombre de la puerta definida para este
método en STUB.CFG, de esta forma se avisa a todos los observadores que estaban
pendientes de obtener los datos del sujeto.
Las líneas muestran como se vacía el buffer de envío con ClearBuffer(), como se
añaden los datos a enviar con el método SetData(),y como al final es cuando se envía la
señal con NotifyObservers();

4.3.

OBJETOS ESPECIALES DE OPEN-R

Hasta ahora se ha visto la forma en que podemos desarrollar un programa escrito en
OPEN-R, permitiendo la comunicación entre objetos y definiendo todos los archivos de
configuración necesarios, pero en cambio no hemos explicado lo más importante y es el
poder acceder a las características técnicas de AIBO, lo cual se realiza a través de una serie
de objetos especiales, cuya arquitectura es similar al resto de objetos OPEN-R, y que
actuarán como sujetos y como observadores en base a la funcionalidad deseada.
A continuación se expondrá la forma en que se realiza la lectura de los sensores, la
forma de actuar sobre el robot y como se debe hacer para trabajar con la red, teniendo en
cuenta que esta es una de las secciones más complicadas y que algunos aspectos no podrán
ser tratados en profundidad.
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4.3.1. Sensores
Para acceder a los sensores se debe de trabajar con uno de los objetos clave dentro
del leguaje OPEN-R, y es el objeto OVirtualRobotComm, y dado que deseamos realizar una
lectura de los sensores del robot debemos actuar sobre este objeto para que actúe como
sujeto y sea el proveedor de información, para que los objetos que definamos como
observadores de éstos puedan interpretarla.
Para realizar lo anterior debemos referirnos al objeto OVirtualRobotComm en el
fichero CONNECT.CFG de la siguiente forma:
•

OVirtualRobotComm.Sensor.OsensorFrameVectorData.S

De la anterior línea se puede deducir que el tipo de datos devuelto será
OsensorFrameVectorData, el cual es una estructura que contiene la información de todos
los sensores del robot, por lo que para cualquier lectura de algún sensor debemos obtener
antes ésta estructura.
La

figura

4.3
OsensorFrameVectorData.

muestra

perfectamente

la

estructura

seguida

Figura 4.3 Formato de datos de la estructura OsensorFrameVectorData
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por

La figura 4.3 muestra los siguientes elementos pertenecientes a OsensorFrameVectorData:
•

vectorInfo: de tipo OdataVectorInfo.

o Este vector contiene información para el resto de arrays y entre sus
miembros se encuentran maxNumData y numData, que definen el
tamaño ocupado por los arrays que se encuentran a continuación y
la memoria reservada que poseen.
•

Un array de elementos de tipo OsensorFrameInfo
o Este vector se obtiene a través del método GetInfo(índice), y cada
elemento posee los siguientes miembros:
 Tipo de sensor: ODataType
 Identificador: OPrimitiveID
 Número del primer frame: frameNumber
 Número de frames: numFrames.

•

Un array de elementos de tipo OSensorFrameData:
o Cada elemento del array obtenido con GetData(índice) es a su vez
un array de OSensorValue, cada uno de los cuales nos da
información de los sensores y a los que debemos de hacer un casting
en función del tipo de sensor a leer.

Ahora bien, para poder obtener el valor de los sensores de forma correcta es
necesario realizar una serie de pasos previos, que inicializan el acceso a los sensores.
Los sensores y articulaciones son llamados primitivas, y para poder referenciar
estas primitivas necesitamos conocer el valor de una cadena de texto incluida en la
especificación del modelo de AIBO correspondiente. Ésta cadena hará referencia al sensor
o articulación sobre la que se desea obtener información.
Con la cadena de texto ya conocida podemos hacer una llamada a la función
estática OPENR::OpenPrimitive, que nos devolverá el identificador de la primitiva, la cual
debemos comparar con los identificadores devueltos en el vector de OsensorFrameInfo
guardando la posición en la que ambos identificadores coincidan para uso futuro y así
poder usar un identificador conocido cuando queramos conocer el valor de un determinado
sensor.
Todas estas acciones se suelen realizar durante el primer acceso para lectura de los
sensores, y para su correcta realización es necesario conocer previamente las cadenas de
acceso a las distintas primitivas y contar con un vector en el cual guardaremos los índices
de acceso para obtener los valores de los sensores en un futuro
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El código es algo angosto y puede encontrarse en los ejemplos que trae OPEN-R,
pero para obtener una ligera idea mostraremos las guías que deben de seguirse para obtener
el valor de un sensor:
•

Debemos contar con las cadenas con las que la versión actual de AIBO
identifica a sus primitivas, ejemplo:
o "PRM:/r1/c1/c2/c3/t1-Sensor:t1" es la cadena que identifica el
sensor de la cabeza en AIBO ERS-7.

•

Llamamos a la función OPENR::OpenPrimitive con cada una de las cadenas
anteriores y almacenamos el índice del vector OsensorFrameInfo que
coincida con el valor devuelto por OpenPrimitive.
OPENR::OpenPrimitive("PRM:/r1/c1/c2/c3/t1-Sensor:t1", &sensorID)
OSensorFrameInfo* info = sensorVec->GetInfo(j);
if (info->primitiveID == sensorID)
indice_sensor_cabeza = j;

•

Tras recibir información en el objeto que actúa de observador accedemos al
índice anterior y obtenemos la información deseada.
OSensorFrameVectorData* sensorVec =

(OSensorFrameVectorData*)event.Data(0);
OSensorFrameData* data;
data = sensorVec->GetData(indice_sensor_cabeza);
valor_obtenido=(int)data->frame[0].signal;

4.3.2. Actuadores
De forma análoga al apartado anterior, en esta ocasión debemos interactuar de
nuevo con el objeto OVirtualRobotComm, pero en esta ocasión será como observador, ya
que nosotros proporcionaremos los datos y él los recibirá y procesará.
Para poder hacerlo debemos referirnos al objeto OVirtualRobotComm en el fichero
CONNECT.CFG de la siguiente forma:
OVirtualRobotComm.Effector.OCommandVectorData.O
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De nuevo se puede saber el tipo de datos con los que se debe trabajar, y este tipo es
OcommandVectorData, cuyo formato esta expresado en la figura 4.4.

Figura 4.4 Formato de datos de la estructura OcommandVectorData

Como se puede observar, su estructura es similar a la presentada por
OsensorFrameVectorData, y por tanto solamente explicaremos las diferencias, que radican
principalmente en que en este caso, en vez de leer los datos de OSensorFrameData,
debemos de establecer valores para el array OCommandData, cuyos miembros son arrays de
OCommandValue, a los que suele realizarse un casting en función del tipo de actuador al
que se le va a dar el valor.
Para poder actuar sobre las distintas primitivas también es necesario obtener los
identificadores de las articulaciones, para lo cual es necesario conocer previamente la
cadenas que identifican cada articulación. Para esto hacemos uso de nuevo de la llamada
OPENR::OpenPrimitive, cuyo valor devuelto es guardado en este caso como identificador.
A continuación se deben configurar las ganancias y desplazamientos de los motores
y para eso usamos OPENR::SetJointGain() (habiendo habilitado previamente antes la
articulación con OPENR::EnableJointGain() ) usando como parámetro el identificador antes
obtenido y los valores deseados con que se desea comiencen las articulaciones.
Suele ser necesario realizar calibraciones, para evitar que los valores devueltos por
las articulaciones difiera de la posición real de las mismas. Para ello se suele hacer una
lectura previa de los parámetros de las articulaciones para a continuación establecer sus
valores con los datos leídos.
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Para el envío de los comandos de movimiento al robot es muy aconsejable el uso de
buffers que permitan una correcta comunicación. Esto se realiza usando la clase RCRegion
que incluye OPEN-R ,la cual permite el acceso a memora compartida y ofrece una serie de
políticas de acceso.
En las siguientes líneas se mostrará un ejemplo en el cual se inicializa el buffer con
un vector de CommandVectorData y como luego son rellenados los valores para el vector.
RCRegion* region[NUM_COMMAND_VECTOR];
void
MovingLegs7::NewCommandVectorData()
{
OStatus result;
MemoryRegionID cmdVecDataID;
OCommandVectorData* cmdVecData;
OCommandInfo* info;
for (int i = 0; i < NUM_COMMAND_VECTOR; i++)
{
result = OPENR::NewCommandVectorData(NUM_JOINTS,
&cmdVecDataID, &cmdVecData);
if (result != oSUCCESS)
{
OSYSLOG1((osyslogERROR, "%s : %s %d",MovingLegs7::
NewCommandVectorData()", "OPENR::NewCommandVectorData() FAILED", result));
}
region[i] = new RCRegion(cmdVecData->vectorInfo.memRegionID,
cmdVecData->vectorInfo.offset, (void*)cmdVecData,
cmdVecData>vectorInfo.totalSize);
cmdVecData->SetNumData(NUM_JOINTS);
for (int j = 0; j < NUM_JOINTS; j++) {
info = cmdVecData->GetInfo(j);
info->Set(odataJOINT_COMMAND2, jointID[j], ocommandMAX_FRAMES);
}
}
}
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Ahora que es conocido el proceso para actuar sobre las articulaciones, incluyendo
los pasos previos y el uso de las zonas de memoria compartida, solamente nos quedaría
escribir todo en un mismo objeto OPEN-R.
Como se puede suponer, para conseguir un mínimo movimiento son necesarias una
serie de acciones bastante tediosas y sobre todo una gran cantidad de código. Por eso
vamos a expresar de forma teórica los pasos necesarios para poder mover una articulación
teniendo en cuenta que los pasos de tiempo entre cada diferencia de movimientos es de 128
milisegundos.
Los pasos necesarios para poder mover las articulaciones serían:
•
•
•

•

•

Tener almacenada las cadenas que referencian las articulaciones.
Obtener los identificadores de las articulaciones, usando la llamada
OPENR::OpenPrimitive(), utilizando las cadenas anteriores.
Configurar las ganancias y desplazamientos de los motores, pero para ello
suele ser aconsejable una calibración previa de las articulaciones.
o Para
ello se obtendrá el valor la articulación con
OPENR::GetJointValue() y a continuación se establecerá de nuevo ese
valor.
Crear las zonas de memoria compartida para una correcta comunicación
entre objetos.
o Se realizará una inicialización previa de las mismas, y cuando sea
necesario su uso solamente se tendrá que buscar una región libre.
Definir los pasos necesarios para realizar el movimiento teniendo en cuenta
que el tiempo de cada paso es 128 milisegundos, tras lo cual solamente
tenemos que ir rellenado los valores de las regiones en cada caso con los
datos deseados.
o Tras rellenar la región se establecen los datos en la puerta del objeto
que consumirá los mismos y se envía la orden NotifyObservers();
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4.3.3. Objetos para la programación de red.
Para poder hacer uso de la pila de protocolos Ipv4 implementada en OPEN-R
debemos de hacer uso de los objetos ANT, los cuales nos permiten usar los protocolos
TCP, UDP ...
Para que un objeto use la pila de protocolos IP son necesarios los siguientes pasos:
•

Crear un endpoint por el cual comunicarse.

•

Crear un buffer de memoria compartida para la comunicación entre el
objeto y la pila de protocolos.

•

Requerir los servicios de red deseados.

Cualquier desarrollo relacionado con OPEN-R necesita una gran cantidad de código
fuente, y con la red ocurre algo similar.
También en este caso se hace uso de las zonas de memoria compartidas, que se
crean a través de los siguientes pasos:
•

Enviar un mensaje de solicitud de creación de mensaje:
o

•

Los mensajes se enviarán de forma asíncrona a través del método call:
o

•

bufferMsg.Call(IPStackRef,sizeof(antEnvCreateSharedBufferMsg));

Recibimos como respuesta la referencia al buffer creado:
o

•

antEnvCreateSharedBufferMsg bufferMsg(PACKETSIZE);

sendBuffer = bufferMsg.buffer;

Mapeamos el buffer a nuestro espacio de direcciones.
o

sendBuffer.Map()
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A continuación se explicarán los pasos que suelen realizarse para poder establecer
una conexión a través del uso de TCP, los cuales se han seguido en el proyecto.
•

•

Durante el arranque del programa creamos una variable que hace referencia
a la pila IP.
o ipstackRef = antStackRef("IPStack");
Inicializamos el número deseado de conexiones a realizar, creando para
cada una un buffer de envió y otro de recepción. Tras crear los buffers
creamos el endpoint con el servicio asociado a él y usamos la función Listen
para quedarnos escuchando.
o

AntEnvCreateSharedBufferMsg sendBufferMsg
(ECHOSERVER_BUFFER_SIZE);
sendBufferMsg.Call(ipstackRef, sizeof(sendBufferMsg));
antEnvCreateSharedBufferMsg
recvBufferMsg(ECHOSERVER_BUFFER_SIZE);
recvBufferMsg.Call(ipstackRef, sizeof(recvBufferMsg));
connection[index].sendBuffer = sendBufferMsg.buffer;
connection[index].sendBuffer.Map();
connection[index].sendData
= (byte*)(connection[index].sendBuffer.GetAddress());
connection[index].recvBuffer = recvBufferMsg.buffer;
connection[index].recvBuffer.Map();
connection[index].recvData
= (byte*)(connection[index].recvBuffer.GetAddress());
antEnvCreateEndpointMsg tcpCreateMsg(EndpointType_TCP,
ECHOSERVER_BUFFER_SIZE * 2);
tcpCreateMsg.Call(ipstackRef, sizeof(tcpCreateMsg));
connection[index].endpoint = tcpCreateMsg.moduleRef;

•

Para poder quedarnos escuchando usaremos la función Listen(), y para
enviar usaremos la función Send().. Estas dos funciones lo que realizan
básicamente es indicar los métodos que realmente van a manejar los envíos
y las recepciones de datos, siendo ListenCont() el siguiente método invocado
tras Listen() y SendCont() el invocado tras Send(). Además de estos tenemos
otros dos métodos similares que son Receive() y Close(), que invocan a los
métodos ReceiveCont() y CloseCont().
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o El código de listen es :
TCPEndpointListenMsg
listenMsg(connection[index].endpoint,IP_ADDR_ANY,
ECHOSERVER_PORT);
listenMsg.continuation = (void*)index;
listenMsg.Send(ipstackRef, myOID_,Extra_Entry[entryListenCont],
sizeof(listenMsg));

o El código de send es:
TCPEndpointSendMsg
sendMsg(connection[index].endpoint,connection[index].sendData,
connection[index].sendSize);
sendMsg.continuation = (void*)index;
sendMsg.Send(ipstackRef, myOID_,Extra_Entry[entrySendCont],
sizeof(TCPEndpointSendMsg));
connection[index].state = CONNECTION_SENDING;
connection[index].sendSize = 0;
return oSUCCESS;

•

•

Lo siguiente que debemos hacer es definir las funciones que manejen los
eventos producidos tras la comunicación por la red. Éstas funciones tienen
un carácter especial y deben de ser añadidas al fichero STUB.CFG, donde
deben ser definidas como Extra Entries de la siguiente forma:
o

Extra : ListenCont()

o

Extra : SendCont()

o

Extra : ReceiveCont()

o

Extra : CloseCont()

Como vemos tenemos cuatro funciones, cuyo significado explicaremos a
continuación:
o ListenCont(): Es invocado cuando se han conectado al endpoint y su
objetivo es hacer una llamada al método Receive(), para que sea el
que reciba los datos. Receive() se indicó anteriormente y es el
encargado de recibir los datos, para lo que indica que sean
procesados por ReceiveCont().
o ReceiveCont(): En este punto ya tenemos el mensaje y podemos
procesarlo conforme a nuestras necesidades.
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o SendCont(): Cuando una señal nos indica el resultado del envió de un
paquete es SendCont() el método que se ejecuta, y en el cual la
principal acción que suele realizar es comprobar el resultado del
envío, cerrando la conexión si el resultado no es satisfactorio con el
método Close(), que a su vez invoca a CloseCont().
o CloseCont(): Cuando se decide cerrar una conexión llamamos al
método Close() y tras la realización de éste se ejecuta CloseCont(), en
el cual se llama al método Listen() para iniciar de nuevo la conexión.

Como hemos visto, la forma de comunicarse a través de la red usando OPEN-R es
bastante complicada y es necesario un gran conocimiento de las estructuras necesarias y de
la arquitectura que suele utilizarse para una correcta conexión.

4.3.4. Uso de la cámara en AIBO.
Antes de nada hemos de indicar que la cámara es tratada de forma similar al resto
de sensores, siendo necesario haber invocado a la llamada OPENR::OpenPrimitive() con la
cadena que identifique el sensor de la misma para obtener su identificador.
Vamos a ver la configuración que es necesaria establecer en los ficheros STUB.CFG
y CONNECT.CFG.
o STUB.CFG: incluimos una línea similar a la siguiente, donde vemos que el
tipo de objeto devuelto es OfbkImageVectorData.
o Service : "EchoServer.Image.OFbkImageVectorData.O", null,
NuevaImagen()

o CONNECT.CFG: en este fichero definimos la ruta entre el objeto
OVirtualRobotComm y nuestro objeto, sabiendo que debemos de obtener
información de la puerta FbkImageSensor.
o OVirtualRobotComm.FbkImageSensor.OFbkImageVectorData.S
EchoServer.Image.OFbkImageVectorData.O

Ahora ya sabemos que tras configurar la cámara podemos acceder a las imágenes
recibidas en el método NuevaImagen(), definido en STUB.CFG. Antes de ver el formato
obtenido por las imágenes vamos a ver los distintos parámetros que podemos configurar en
la cámara, para lo cual se debe usar una llamada al sistema indicando el parámetro a
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establecer y el valor que asignar, siendo los posibles parámetros balance de blancos,
velocidad de obturación o ganancia.
Se va a mostrar por cada parámetro los posibles valores a establecer:
o

El balance de blancos puede tomar los valores
ocamparamWB_INDOOR_MODE, ocamparamWB_OUTDOOR_MODE y
ocamparamWB_FL_MODE (para lámparas fluorescentes).
o

OPrimitiveControl_CameraParam
wb(ocamparamWB_OUTDOOR_MODE);
OPENR::ControlPrimitive(cameraID,
oprmreqCAM_SET_WHITE_BALANCE, &wb,

o

sizeof(wb), 0, 0);

La ganancia puede tomar los valores ocamparamGAIN_LOW,
ocamparamGAIN_MID,ocamparamGAIN_HIGH.
o

OPrimitiveControl_CameraParam gain(ocamparamGAIN_MID);
OPENR::ControlPrimitive(cameraID, oprmreqCAM_SET_GAIN, &gain,
sizeof(gain), 0, 0);

o

La velocidad del obturador puede tomar los valores
ocamparamSHUTTER_SLOW,ocamparamSHUTTER_MID,
ocamparamSHUTTER_FAST.
o

OPrimitiveControl_CameraParam
shutter(ocamparamSHUTTER_FAST) ;
OPENR::ControlPrimitive(cameraID, oprmreqCAM_SET_GAIN,
&shutter, sizeof(shutter), 0, 0);

Unos parámetros aconsejados para la mayoría de las situaciones son un valor de
ganancia alto, balance de blancos para interiores y una velocidad del obturador baja,
aunque tras las pruebas realizadas, como opinión personal, los mejores resultados se
obtienen con el modo de lámparas fluorescentes, una ganancia alta y una velocidad de
obturación alta también.
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Como anticipo de la información obtenida de la cámara, podemos indicar que las
imágenes poseen el formato YCbCr, mostrado en la figura 4.5, compuesto por luminancias
y crominancias, y que aprovecha determinadas características del ojo humano que lo hacen
más sensible a los cambios en la luminosidad que a los cambios de color. Este formato es
usado para comprimir el tamaño de las imágenes en distintos protocolos de compresión de
video, para lo que se mantiene el valor de las componentes de color en varios píxeles en los
que sí cambia la componente de luminancia.

Figura 4.5 Gráfica representativa del espacio de colores Y Cb Cr

Tras haber configurado la cámara con los parámetros adecuados, teniendo
preparados todos los archivos de configuración y tras haber definido el método en que se
recibirá la información solamente necesitamos conocer el formato de la estructura
devuelta, mostrado en la figura 4.6.

Figura 4.6 Formato de la estructura OfbkImageVectorData

Como se puede ver se reciben varias imágenes con cada OfbkImageVectorData.
Tiene tres miembros: vectorInfo, un array de OfbkImageInfo y aun array de bytes. Cada
array tiene cuatro posiciones, que se corresponden con las componentes Y, Cb, Cr
explicadas anteriormente y una cuarta componente de detección de color.
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Podemos obtener imágenes con 3 calidades diferentes, alta media y baja, y para
acceder a las capas usamos los métodos GetInfo() y GetData() en función de si deseamos
acceder a la información o a los datos de la imagen.
Para poder manejar de forma correcta las imágenes se debe hacer uso de la clase
OfbkImage, implementada en OPEN-R, y que para inicializarla de forma correcta debemos
suministrar los datos, la información y la componente que se desea obtener (YCbCr).
Por tanto, para poder obtener un objeto de tipo OfbkImage, con los valores de las
luminancias y crominancias de una imagen obtenida a calidad media deberíamos de
escribir el siguiente código, en el método en que se recibe la información de la cámara:
OFbkImageVectorData* fbkImageVectorData = (OFbkImageVectorData*)event.Data(0);
OFbkImageInfo *info;
byte *data;
info = fbkImageVectorData->GetInfo(ofbkimageLAYER_M);
data = fbkImageVectorData->GetData(ofbkimageLAYER_M);
OFbkImage yImage(info, data, ofbkimageBAND_Y);
OFbkImage crImage(info, data, ofbkimageBAND_Cr);
OFbkImage cbImage(info, data, ofbkimageBAND_Cb);

Sobre estos objetos ya podemos utilizar los métodos que incorpora la clase
OfbkImage , entre los que destacan los siguientes:
•

bool IsValid(): que nos dice si la imagen es válida

•

int Width(): anchura de la imagen

•

int Heigth(): altura de la imagen.

•

byte Píxel(int x,int y): valor del píxel que se encuentra en la posición x,y.

•

int Skip(): número de bytes necesarios para saltarse una línea de la imagen.

Uno de los usos más comunes es usar la información obtenida en las componentes
Y, Cb y Cr para formar imágenes RGB, de forma que puedan ser visualizadas de forma
correcta.
Para ello es necesario hacer uso de las transformaciones entre los espacios de
colores YCbCr y RGB, lo cual se ha realizado en la aplicación del cliente, en nuestro
teleoperador, para así evitar sobrecargar computacionalmente el robot.
De forma adicional a la obtención de imágenes como secuencia de bytes, se pueden
utilizar unos filtros orientados a la detección de colores, y cuyo funcionamiento consiste en
definir unos rangos de valores entre los cuales se encuentre el color que se desea detectar.
Para usarlos es necesario seguir una serie de pasos que pueden encontrarse
fácilmente en cualquier documentación de OPEN-R.
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4.4.

PROBLEMAS ENCONTRADOS CON OPEN-R

Aparte de la información que ya se ha mostrado sobre el leguaje OPEN-R, me
gustaría mostrar los principales problemas que se han encontrado a lo largo del proyecto
con éste lenguaje de programación.
Uno de los primeros problemas que han sido encontrados ha sido la falta de
información que se encuentra disponible en la red (y menos aún en español). En la red se
pueden encontrar algunos manuales y tutoriales, en los que se refieren una y otra vez a los
ejemplos incluidos con OPEN-R, por lo que si se desea realizar algún programa en el que
se necesite obtener información adicional a la incluida en éstos ejemplos, se encontrará
bastante dificultad en su desarrollo.
Otro de los problemas encontrados es lo laborioso que resulta cualquier desarrollo,
dado que debemos en primer lugar definir la arquitectura mostrada por los objetos a incluir
usando para ello los archivos STUB.CFG y CONNECT.CFG, después debemos de definir en
cada objeto los métodos DoInit(), DoStart(), DoStop() y DoDestroy(), así como aquellos
necesarios para realizar la comunicación entre objetos.
Dentro de lo complicado que resulta realizar cualquier programa, debemos de
mencionar lo laborioso que hemos encontrado todos los métodos necesarios para utilizar
los distintos elementos del robot (articulaciones, sensores, cámara), ya que para poder
realizar cualquier acción es necesario hacer llamadas al sistema que necesitan unas largas
cadenas que resultan imposibles de memorizar y se hace necesario consultar de forma
constante la bibliografía y ejemplos desarrollados.
Otro apartado donde se han encontrado muchos problemas es la depuración de
errores, lo cual no es causa de OPEN-R, sino de la necesidad de probar la ejecución del
código sobre una plataforma ajena al ordenador de desarrollo. Para poder encontrar la
causa del error se hace necesaria la ejecución de TELNET en el ordenador de sobremesa ,
indicando la dirección IP que se le asignó a AIBO, y haber incluido entre las líneas de
código numerosas salidas por pantalla, que en OPEN-R se realizan a través de la función
OSYSPRINT().
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5. METODOLOGÍA Y RESULTADOS.

5.1.

METODOLOGÍA

Dada la complejidad del desarrollo y el poco conocimiento del que se partía en un
comienzo, se ha optado por el seguimiento de una metodología iterativa, en la que en cada
nueva iteración se ha optado por añadir nuevas funcionalidades al producto ya desarrollado
hasta el momento.
Las primeras iteraciones consistieron básicamente en el aprendizaje del lenguaje de
programación y en añadir los conocimientos adquiridos a un pequeño programa que nos ha
ido permitiendo avanzar desde cero hasta el resultado final.

5.1.1. Aprendizaje.
Durante una gran cantidad de tiempo las únicas actividades que se realizaron
consistieron en la lectura de la mayor cantidad de información posible relacionada con la
programación del robot AIBO, dado que en un primer momento no se conocía ni el
lenguaje en el que éstos robots deben ser programados.
Para contribuir con el aprendizaje necesario para poder programar los robots AIBO,
se programó un viaje a Madrid, en particular a la Universidad Rey Juan Carlos, para tener
una serie de reuniones con el grupo de robótica de dicha universidad y realizar unas
primeras tomas de contacto con la investigación que se realiza actualmente con estos
robots.
En este apartado aprovecho para agradecer a Ismael y José Antonio el interés
mostrado al organizar el viaje y en especial al grupo de robótica de la Universidad Rey
Juan Carlos por el trato recibido, y por los valiosos consejos que por su parte recibimos.
Por tanto el mayor esfuerzo realizado durante el aprendizaje ha consistido en la
lectura y adquisición de los conocimientos relacionados con el leguaje OPEN-R, aunque
también ha sido necesario estudiar el uso de sockets, necesarios para la comunicación entre
el ordenador y el robot, así como algunos aspectos relacionados con el desarrollo de
aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas.
Dentro del estudio de OPEN-R, se intentó realizar un estudio general, pero en el
que se dedicase un mayor detenimiento en las áreas que se suponían con mayor
repercusión a lo largo del proyecto, como la implementación de la pila de protocolos de red
o las distintas acciones sobre los sensores y actuadores del robot.
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Una de las primeras conclusiones obtenidas tras las tomas de contacto con OPENR, y que fue reafirmada tras el viaje antes nombrado, fue la inviabilidad de desarrollar un
módulo de movimiento propio, dado que para su desarrollo sería necesaria una gran
cantidad de tiempo y de conocimientos de cinemática, alejándonos del objetivo principal
del proyecto.
Por esta razón también fue necesario el estudio del modulo de movimiento que se
decidió utilizar, principalmente del uso de sus interfaces, para así indicar las ordenes
deseadas.
El módulo que se decidió utilizar tras el consejo del grupo de robótica de la
universidad Rey Juan Carlos, es el desarrollado por el equipo australiano que participa en
la RoboCup, el runswif, cuyo logotipo mostramos en la figura 5.1.

Figura 5.1 Logotipo del equipo creador del módulo de movimiento utilizado
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5.1.2. Iteraciones realizadas
Además de un intenso aprendizaje, el cual se ha mantenido a lo largo de todo el
proyecto de forma bastante activa, se intentará exponer las acciones realizadas a lo largo
del resto de iteraciones y los objetivos que se han ido consiguiendo en las mismas.
Durantes las primeras iteraciones en que se comenzó a programar código fuente se
centró el esfuerzo en conseguir movimiento en el AIBO, por lo que todas las pruebas
estuvieron orientadas a poder manejar de forma adecuada el módulo de movimiento y
conocer perfectamente el tipo de parámetros y acciones necesarias para conseguir los
movimientos deseados.
Durante estas primeras iteraciones el avance fue lento debido al escaso
conocimiento poseído sobre el leguaje OPEN-R, lo que ocasionaba un elevado número de
errores a lo largo de las jornadas de programación.
Una vez que se tuvo un control relativo sobre el módulo de movimiento se decidió
profundizar en los conocimientos relacionados con las redes, hasta que se obtuvieron
resultados satisfactorios que permitieron establecer unas primeras comunicaciones entre el
ordenador de sobremesa y el robot.
Una vez que desde el ordenador se pudo controlar el movimiento del AIBO, el
siguiente paso fue obtener la información de la cámara y mostrar las imágenes recibidas en
la aplicación de escritorio, lo cual necesitó obtener nuevos conocimientos en el uso de la
red.
La siguiente iteración consistió en obtener los valores de los distintos sensores del
robot, para poder mostrarlos de nuevo en la aplicación.
Una vez que se podía obtener casi toda la información del AIBO en la aplicación de
escritorio a través de la red, así como enviar ordenes para indicar movimientos, las últimas
iteraciones tuvieron como objetivo enlazar la información recibida con las ordenes a
enviar, por lo que se decidió implementar una detección de colisiones basada en la
información recibida a través de los sensores infrarrojos.
Las últimas iteraciones han consistido básicamente en refinar el comportamiento
mostrado por AIBO y en mejorar aspectos visuales de la interfaz de escritorio.
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5.1.3. Diagramas realizados
A continuación se mostrarán algunos de los distintos diagramas generados a lo
largo del desarrollo.
En primer lugar tenemos el diagrama de clases de la aplicación desarrollada para el
AIBO (figura 5.2), en el que encontramos nuestro objeto principal, que interacciona con el
módulo de movimiento runswift, al que le transmite las ordenes de movimiento. El
OVirtualRobotComm es el encargado de recoger la información de los sensores y cámara,
además de enviar los valores de los actuadores, por lo que necesita interaccionar tanto con
nuestro objeto principal para enviar información, como con el módulo de movimiento, del
que recibe valores a establecer para los actuadores.

Figura 5.2 Diagrama de clases
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La aplicación de escritorio consta de un formulario que muestra la interfaz gráfica y
recoge los eventos aplicados sobre la misma. Realiza la toma de decisiones en cuanto a los
comportamientos deseados e interacciona con la aplicación del AIBO a través de la red.
Además del diagrama de clases también se realizó un diagrama de casos de uso que
muestra la funcionalidad ofrecida al usuario gracias al uso de la aplicación de
escritorio.Este diagrama de casos de uso se muestra en la figura 5.3.

Figura 5.3 Diagrama de casos de uso

También se realizó un diagrama de secuencia para poder comprender mejor la
interacción entre los objetos que se ejecutan en el AIBO, y muestra la interacción entre
nuestro módulo, el módulo de movimiento runswift y el objeto interno de OPEN-R
OVirtualRobotComm. El diagrama se muestra en la figura 5.4.
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Figura 5.4 Diagrama de secuencia

5.2.

DESARROLLO

En estas sección se intentará explicar de forma más detallada las acciones y
decisiones llevadas a cabo a lo largo del proyecto, intentando reflejar el proceso seguido a
lo largo del desarrollo del mismo.
5.2.1. Primeras acciones realizadas
Como ya se indicó en el apartado anterior, y como es normal en cualquier
desarrollo donde no se conoce de antemano la tecnología con la que se trabaja, las primeras
acciones se basaron en el estudio de la información encontrada referente a OPEN-R y a la
programación de robots.
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También se decidió en estos primeros pasos la arquitectura necesaria para poder
implantar el teleoperador, la cual consiste en una aplicación desarrollada para ser ejecutada
en un ordenador personal, y el programa que es ejecutado de forma interna en el robot
AIBO. Ésta arquitectura se muestra en la figura 5.5.

Figura 5.5 Arquitectura de la aplicación

5.2.2. Desarrollo del programa del AIBO
Tras conocer la arquitectura seleccionada, se decidió comenzar con el desarrollo del
programa que funcionaría sobre AIBO, dado que ya se disponía de experiencia previa en la
programación de aplicaciones de escritorio.
5.2.2.1. Movimiento
El programa que ejecuta el AIBO se ha realizado conociendo la necesidad de
utilizar el módulo de movimiento externo explicado en anteriores secciones, por lo que los
primeros esfuerzos consistieron en incluir el código fuente del módulo de movimiento,
definir los archivos de configuración de OPEN-R que permiten la comunicación y estudiar
los parámetros necesarios para conseguir el movimiento del robot.
Antes de nada debemos definir el objeto que incluye el módulo como observador de
nuestro objeto para poder enviarle la información de movimiento necesaria.
Tras realizarse una gran cantidad de programas de prueba que permitiesen
profundizar en el conocimiento del módulo externo, se descubrieron los parámetros
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necesarios para conseguir el movimiento del robot, muchos de los cuales son dejados a
unos valores por defecto y otros serán los que nos permitan decidir entre el tipo de
movimiento que se desea obtener.
Básicamente encontramos 6 parámetros, sobre los que podemos trabajar, de los
cuales 3 pertenecen al movimiento de la estructura en conjunto y 3 al movimiento de la
cabeza únicamente.
Los parámetros del movimiento de la estructura:
•

Parámetro A: permite el desplazamiento hacia delante y hacia atrás
únicamente (figura 5.6).

Figura 5.6 Movimiento que controla el parámetro A

•

Parámetro B: permite el desplazamiento hacia la izquierda y derecha (figura
5.7).

Figura 5.7 Movimiento que controla el parámetro B

•

Parámetro C: permite realizar giros sobre su propia base en sentido horario
y antihorario (figura 5.8).
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Figura 5.8 Movimiento que controla el parámetro C

Tras comprobar el significado de estos parámetros, se puede suponer la necesidad
de combinar varios de los parámetros para conseguir alcanzar los grados de libertad
necesarios para realizar toda clase de movimientos.
Para un desplazamiento en diagonal en el que no exista giro alguno solamente será
necesario hacer uso de los parámetro A y B, pero si en cambio deseamos cambiar la
orientación de AIBO antes de avanzar, debemos usar el parámetro C.
Todos los parámetros aceptan valores en un rango marcado por los límites en un
valor positivo y otro negativo, siendo por ejemplo para el parámetro A 60 el máximo valor
para avanzar y -60 para obtener el máximo retroceso posible.
Para los parámetros de la cabeza la situación es similar, pero ahora tenemos un
parámetro encargado de la elevación del cuello, y otros dos para mover la cabeza sobre la
base en el eje x, y:
•

Parámetro D: Permite cambiar la elevación del cuello, sin variar la
orientación de la cabeza de AIBO, permite recorrer el cauce del cuello de
AIBO.

•

Parámetro E: Manteniendo la elevación del cuello, orienta la cabeza del
AIBO sobre su base hacia la derecha o izquierda, permitiendo movimientos
como el de negación.

•

Parámetro F: Manteniendo la elevación del cuello, orienta la cabeza del
AIBO sobre su base hacia arriba o abajo, permitiendo movimientos como el
de afirmación.

67

La cabeza del AIBO se puede mover en los grados de libertad mostrados en la
figura 5.9.

Figura 5.9 Grados de libertad de la cabeza de AIBO ERS-7

5.2.2.2. Red.
Como se explicó en la sección de OPEN-R, para manejar de forma correcta la pila
de protocolos IPv4 en AIBO se aconsejan una serie de métodos para manejar tanto los
envíos como el recibo de información en el robot.
En primera instancia, el objetivo era establecer un socket tanto en la aplicación de
cliente como en el programa de AIBO, para poder enviar datos que fuesen procesados y
usados como parámetros en las llamadas al módulo de movimiento. Esto permitiría
controlar los movimientos de AIBO de forma remota, y refinaría la comunicación entre
nuestro objeto y el objeto que incluye el módulo de movimiento, dado que solamente se
enviará nueva información tras recibir paquetes por la red.
Tras bastante esfuerzo se consiguió establecer un socket TCP en el AIBO capaz de
escuchar por un determinado puerto, y que tras recibir los datos, estableciese los
parámetros necesarios y operase sobre el módulo de movimiento para indicarle la nueva
dirección del mismo.
A medida que nueva información necesitaba ser enviada entre las dos aplicaciones
a través de la red, se fueron definiendo nuevos aspectos dentro de los sockets, que iremos
explicando en las secciones siguientes.
Se puede adelantar que el uso de TCP produce una gran sobrecarga en la red,
debido a la política usada en el control de tráfico. Esto es un problema si se desea hacer un
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uso masivo de la red, como en nuestro caso, y podría paliarse mediante el uso de UDP, a
pesar de ser un protocolo no fiable.
5.2.2.3. Cámara de Visión
Las primeras pruebas consistieron en utilizar configuraciones por defecto para la
cámara y en acceder a la información de determinados píxeles, la cual venía con el formato
de luminancias y crominancias, lo que no nos permitía obtener demasiada información de
las imágenes captadas por el robot.
El siguiente paso consistió en formar con los datos recibidos un mensaje a enviar
por la red y ya en la aplicación de escritorio obtener la imagen en formato RGB y
mostrarla para comprobar su resultado.
Esto obligó a crear otro socket, cuyo flujo de datos estaba orientado principalmente
desde el AIBO a la aplicación de escritorio, pero que más adelante se decidió dejar en
ambas direcciones para poder establecer desde la aplicación de escritorio el balance de
blancos de la cámara y la velocidad de obturación deseada.
En este apartado encontramos la mayoría de problemas que han ocurrido durante el
desarrollo del proyecto, los cuales vinieron ocasionados por la gestión de tráfico entre
ambos programas a través de la red, dado que hubo que probar una gran cantidad de
tamaños de paquete entre ambos sockets para que las imágenes fuesen mostradas con un
refresco aceptable.
En la aplicación que se ejecuta no fue necesario definir nada más, dejando la mayor
parte del procesamiento para la aplicación de escritorio.

5.2.2.4. Lectura de Sensores
Para las acciones relacionadas con la lectura de sensores, fueron necesarios todos
los pasos explicados en la sección de OPEN-R, entre los cuales se encontraban tener
almacenadas las cadenas que identifican los susodichos sensores, así como hacer llamadas
al sistema sobre las primitivas (sensores y actuadores).
Una vez tenemos la estructura devuelta con la información de los sensores,
podemos acceder a cualquiera de ellos, pero para evitar sobrecargar la aplicación del
cliente, y por no considerarlo necesario, se optó por enviar solamente información
relacionada con los sensores que se encuentran en la espalda del AIBO y del sensor de
infrarrojos situado en la cabeza.
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La información relativa a los 3 sensores de la espalda únicamente permite conocer
si han sido pulsados o no, pero en cambio el sensor de infrarrojos permite obtener la
distancia al objeto más cercano situado en la dirección a la que apunta, en un rango de 90
centímetros.
Para un mejor entendimiento, la distancia al objeto más cercano se codificó en un
rango de valores entre 0 y 12, que será el valor realmente enviado a la aplicación de
cliente.
Esta información se enviará haciendo uso del socket abierto para el envío de
información relativa al movimiento por parte de la aplicación de escritorio.

5.2.2.5. Resumen del contenido de la aplicación interna de AIBO
Se va a mostrar un resumen con el contenido del programa ejecutado en el AIBO,
para mejorar el entendimiento de la aplicación global.
El programa está compuesto por un objeto principal que realiza una continua
lectura de los sensores encontrados a lo largo de las estructura del robot, incluyendo la
cámara. Además actúa como sujeto en la comunicación con el módulo de movimiento, por
lo que tenemos un objeto que contiene toda la información necesaria y que está en
disposición de enviar órdenes de movimiento.
Ahora necesitamos organizar el flujo de información a enviar entre el robot y la
aplicación de escritorio, lo cual se realiza a través de sockets, estableciendo un socket para
el envió de las imágenes captadas por el AIBO y que además permita recibir parámetros
para configurar los parámetros de la cámara, y un segundo socket encargado de enviar la
información de los sensores y de recibir las órdenes de movimiento.
Estos sockets marcarán la ejecución del programa en el AIBO, contestando
solamente con la información de los sensores tras recibir un mensaje en el socket
correspondiente, que además puede ser utilizado para indicar acciones de movimiento
invocando los métodos del módulo de movimiento.
Para la cámara ocurrirá algo similar, enviando la última imagen recibida
únicamente tras la petición a través de un mensaje de red, que si contiene información
referente a los parámetros de la cámara provocará un cambio en su configuración.
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5.2.3. Desarrollo de la aplicación de escritorio
A continuación mostraremos la aplicación de escritorio que conforma el
teleoperador, y que tiene como principal objetivo interactuar con los elementos de AIBO,
enviando órdenes y lanzando comportamientos.
La misma ha sido implementada usando el entorno de programación .NET, pero
podría haberse utilizado cualquier entorno y lenguaje que permita hacer uso de sockets.

5.2.3.1. Interfaz gráfica
Dado que la aplicación debe mostrar las imágenes recibidas, una de las primeras
necesidades que aparecen es usar una interfaz gráfica donde se muestre ésta imagen, y que
aprovecharemos para indicar las distintas opciones deseadas a través de los distintos
elementos disponibles en el desarrollo de aplicaciones de escritorio.
5.2.3.2. Uso de sockets
De forma análoga al desarrollo de la aplicación incluida en el AIBO, la parte
relacionada con la red es esencial, dado que es el primer punto en el que ambas
aplicaciones se relacionan y es la base sobre la que se basa la comunicación entre el
ordenador personal y el robot.
Para ello creamos dos sockets, que en su inicialización necesitan la dirección IP y
puertos de los sockets creados en la aplicación del robot.
El envío de mensajes y su posterior recibimiento estará marcado por las acciones
realizadas sobre la interfaz gráfica y también por el uso de unos temporizadores que iremos
comentando a lo largo del capítulo.
5.2.3.3. Control de movimiento
Como ya indicamos, para seleccionar el movimiento de AIBO tenemos 6
parámetros a establecer, 3 para la estructura y 3 para la cabeza.
Como dentro de cada parámetro tenemos un rango de valores, usaremos una
interfaz que permita seleccionar todos los valores dentro de ese posible rango, para lo que
se decidió usar un panel que emule un mando de control, donde la distancia al centro
marca la amplitud del valor dado al parámetro.

71

Se crean 2 mandos, uno para el movimiento de la estructura, que permite
seleccionar si el giro se realiza a través de desplazamientos o de cambios de orientación, y
otro para la cabeza.
Para la elevación del cuello añadimos una barra de desplazamiento capaz de
controlarlo.
Todos estos controles permiten que tras actuar sobre los mismos se creen mensajes
de red con los parámetros adecuados y se envíen a la aplicación del robot, provocando el
movimiento.
5.2.3.4. Control de cámara y sensores
Para poder obtener un mensaje con información referente a la cámara hacemos
necesario el envío previo de un mensaje de red, que podemos aprovechar para seleccionar
distintos parámetros en la configuración de la cámara.
Estos envíos se realizan de forma periódica y para ello se hace uso de un
temporizador, el cual determina la velocidad de refresco de las imágenes recibidas y que
debe de controlarse para evitar sobrecargar la red.
Para poder seleccionar los parámetros de configuración adecuados, se ofrece al
usuario de la aplicación unos botones de opción con las distintas alternativas disponibles,
que en caso de haber cambiado, provocará que el siguiente mensaje de red enviado obligue
a establecer esos parámetros en la cámara del robot cuando el mensaje sea recibido.
Para mostrar las imágenes en el ordenador de forma correcta, es necesario hacer la
transformación entre el espacio de colores Y Cb Cr y la paleta RGB, lo cual se realizó
usando la formula adecuada.
El uso del valor de los sensores es principalmente interno y solamente se muestra al
usuario para indicar si alguno de los sensores de la espalda del robot ha sido pulsado,
mostrando el esquema de colores característico de AIBO.
Al igual que para la cámara, usamos un temporizador para enviar de forma continua
mensajes cuya respuesta contenga la información de los sensores.
El uso de la información proveniente de los sensores infrarrojos solamente se utiliza
para decidir las acciones a realizar durante los comportamientos que pueden lanzarse para
evitar colisiones.
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5.2.3.5. Detección de colisiones
Una vez que se disponía en la aplicación de escritorio de la información obtenida a
través de los sensores del robot, y que se tenían los medios necesarios para enviar
movimientos del robot, solamente quedaba definir las distintas políticas de actuación ante
la detección de obstáculos.
Para conseguir tales propósitos, en caso de que algún comportamiento esté activo,
las acciones a realizar consisten básicamente en enviar las órdenes necesarias para evitar el
impacto cuando se reciba información por parte de los sensores que nos indicase que una
colisión está cercana.
5.2.3.6. Implantando la detección de colisiones
Como se explicó anteriormente, tras el desarrollo de las dos aplicaciones, en el
robot y en el ordenador, que permitiesen la transferencia de información y órdenes entre
ambos, ya se disponía de la base necesaria para poder implantar un sistema completo de
detección de colisiones.
Para evitar el impacto con los objetos se han implantado 3 sistemas que comparten
algunas características comunes. Cada sistema posee una serie de parámetros que pueden
ser configurados haciendo uso de la aplicación de escritorio, y que permiten dotar de cierta
versatilidad al sistema de detección de colisiones.
Para todos los comportamientos, y dado que la forma detectar la colisión es usar el
sensor de infrarrojos situado en el hocico, se aconseja mover la cabeza del robot de forma
continua a ambos lados para así poder evitar un mayor número de impactos al rastrear con
los infrarrojos una mayor zona.
Para cumplir dicho objetivo se creó la opción de negar, que manteniendo el resto de
parámetros de movimiento del robot, envía de forma periódica dos posiciones para el giro
horizontal de la cabeza, una a cada lado de la base.
5.2.3.6.1. Rastreo Aleatorio
En este comportamiento el objetivo perseguido consiste en poder dejar el robot en
una sala, de forma que éste avance en cualquier dirección, y que cuando detecte una
colisión próxima, se detenga, gire 180 grados sobre su propio eje y emprenda una nueva
dirección aleatoria, para así poder caminar por toda la sala sin sufrir ningún choque.

73

Para poder implantarlo necesitamos:
•

Poder detectar cuando existe una colisión.

•

Poder enviar las acciones necesarias para girar 180º sobre su eje.

•

Poder enviar una nueva dirección a seguir seleccionada de forma aleatoria.

Para el primer requisito solamente necesitamos decidir a partir de qué punto
consideramos que existe colisión, y dado que desde el robot enviamos valores entre 0 y 12
indicando el grado de cercanía al objeto más cercano, con seleccionar uno de estos valores
como posible colisión ya tendremos nuestro sistema de detección. Para poder seleccionar
el nivel de sensibilidad la aplicación la muestra con una barra en la que dicho valor puede
ser cambiado manualmente.
El segundo requisito nos obliga a calcular el tiempo necesario que el robot necesita
estar rotando para poder girar 180 grados, tras lo cual solamente necesitamos establecerlo
como parámetro dentro de un temporizador, cuya primera acción sea poner a girar el
robot, y la segunda sea indicar la nueva dirección al robot.
El tercer requisito por tanto se cumple tras terminar por segunda vez el
temporizador anterior, momento en que se calcula una ruta aleatoria pero que mantenga
cierta verticalidad para evitar que el robot quede dando vueltas durante un tiempo
indefinido.
Un posible resultado de ejecutar este comportamiento es el mostrado en la figura
5.10.

Figura 5.10 Ejemplo de ruta seguida con el comportamiento de rastreo aleatorio
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5.2.3.6.2. Evitar impactos
Este comportamiento está pensado para que el robot realice la ruta que se le indicó
en última instancia, pero que evite colisionar con los objetos que aparezcan a su paso, para
lo cual girará sobre su propio eje o se desplazará lateralmente hasta que no exista colisión
alguna, momento en que reanudará su marcha siguiendo la dirección original.
Al igual que en el caso anterior necesitamos conocer cuando existe colisión, lo cual
se realiza de la misma forma que en aparatado anterior, permitiendo seleccionar la
sensibilidad a usar en la detección de colisiones.
Ahora en vez de realizar siempre el mismo movimiento de girar 180 grados, nos
desplazamos o giramos en una determinada dirección hasta que no haya obstáculo alguno
delante, y para ello lo que hacemos es enviar un mensaje con la acción deseada (giro o
desplazamiento) hasta que nos llegue de nuevo información de los sensores indicándonos
que no existen obstáculos en el camino.
Para evitar reanudar demasiado pronto la marcha, lo que podría provocar colisiones
no deseadas, consideramos necesario recibir varios mensajes indicándonos que no existen
obstáculos para reanudar el camino.
La interfaz permite seleccionar si se usa giro o desplazamiento lateral y la dirección
en que se realiza, derecha o izquierda.

La figura 5.11, muestra cómo evitar colisionar con un objeto usando un cambio de
orientación a la derecha.

Figura 5.11 Esquiva de un objeto usando giro a la derecha
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La figura 5.12 muestra una esquiva usando los desplazamientos laterales a la
izquierda.

Figura 5.12 Esquiva de un obstáculo usando desplazamiento lateral a la izquierda

5.2.3.6.3. Esquivar Objetos
Por último se decidió implementar un comportamiento algo más complicado que
los anteriores, el cual tuviese en cuenta las acciones realizadas al esquivar un objeto para
luego intentar corregirlas y por lo tanto, desviarse de la ruta principal lo menos posible.
Este comportamiento por tanto debe almacenar cualquier acción realizada con el
objetivo de esquivar un objeto, para intentar deshacerla en el momento que sea posible.
Decidir el momento oportuno para realizar las acciones correctoras a las esquivas es
una de las dificultades encontradas, junto a las posibles aglomeraciones de esquivas,
ocasionadas por obstáculos grandes, que requieran realizar numerosas acciones hasta
conseguir sobrepasarlos.
Las acciones necesarias, cuando una colisión sea detectada, consisten en realizar un
giro o desplazamiento, avanzar algunos pasos, deshacer la esquiva realizada previamente y
finalmente continuar con la dirección inicial.
Éste flujo de eventos se corresponde con la situación ideal de objetos que pueden
ser evitados con una sola esquiva, pero que raramente ocurre en la vida real, en la que
nuevas colisiones pueden aparecer tras haber realizado el primer giro/desplazamiento,
mientras se avanza para superar el obstáculo o mientras se realiza las acciones correctoras.
Por lo tanto es necesario estar preparados en cada momento, para interrumpir los
pasos que se estén realizando si una nueva colisión es detectada, lanzar un nuevo conjunto
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de acciones para la realizar la esquiva, y tras finalizar este ciclo realizar las acciones
pendientes de la primera corrección.
Las acciones a realizar se pueden representar mediante el diagrama de estados
mostrado en la figura 5.13.

Figura 5.13 Diagrama de estados para las acciones de esquiva de objetos

Muchas de las acciones pueden variar en función del tamaño del objeto que se
desee superar, dado que el grado de giro necesario para evitar un objeto pequeño puede no
corresponderse con un objeto grande. Algo similar ocurre con el tiempo en el que el robot
debe de estar avanzando para superar el objeto y por último la sensibilidad con la que se
desea dotar a la detección de colisiones.
Para poder englobar todas las posibilidades dejamos todas estas cuestiones
parametrizadas y totalmente configurables a través del uso de la interfaz gráfica de la
aplicación, añadiendo dos configuraciones por defecto que pueden seleccionarse en
cualquier situación y que explicaremos a continuación:
•

Esquiva de objetos pequeños:
o Para poder esquivar estos objetos con la menor repercusión en la
ruta se optó por seleccionar una menor sensibilidad, que permita
detectar el objeto más tarde, un gran ángulo de giro que provoque un
cambio de orientación pronunciado y una cantidad considerable de
pasos para sobrepasar el objeto.
o Estos parámetros son seleccionados con el objetivo de sobrepasar de
la forma más rápida el objeto y con la menor repercusión en la ruta,
para lo que se intenta usar solamente una esquiva, lo que necesita
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arriesgar un poco más seleccionando una menor sensibilidad en las
detecciones.
o Una esquiva realizada correctamente es mostrada en la figura 5.14.

Figura 5.14 Esquiva de un objeto pequeño

•

Esquiva de objetos grandes.
o En este caso se opta por elevar la sensibilidad en la detección de
colisiones, y realizar giros pequeños seguidos de pequeños avances.
o Lo que se pretende, dado que el objeto a sobrepasar posee un tamaño
elevado, es intentar evitar colisionar con él a través de pequeñas
correcciones que permitan poseer un mayor margen de error, dado
que serán necesarias un gran número de correcciones y esquivas
continuadas.
o La esquiva de un objeto de elevado tamaño es mostrada en la figura
5.15.
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Figura 5.15 Esquiva de un objeto grande

En las anteriores figuras se puede comprobar cómo esquivar objetos con giros, pero
también es posible realizarlo con desplazamientos laterales, lo que en caso de realizarse de
forma correcta consigue mejores resultados, cómo se observa en la figura 5.16, pero que
como veremos en la sección de resultados tiene una serie de inconvenientes, que radican
principalmente en la imposibilidad de detectar una colisión por el costado por el que
avanzas.
Los problemas sobre este tipo de esquivas serán ampliados en la sección de
resultados.

Figura 5.16 Esquiva de un objeto haciendo uso de los desplazamientos laterales
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5.3.

RESULTADOS

Durante esta sección se expondrán los resultados obtenidos a lo largo del
desarrollo, dentro de los cuales se mostrarán aquellos puntos en los cuales se considera
haber alcanzado unos mejores resultados, así como en los que se podría haber mejorado.
Dividiremos los resultados obtenidos en las secciones de control de movimientos,
uso de la cámara y control de colisiones, dado que son las áreas donde mayores resultados
se han obtenido.
Además de estas áreas, y coincidiendo con el gran objetivo del proyecto, se debe
considerar como principal resultado el gran conocimiento adquirido dentro de la
programación de robots AIBO, y en particular del lenguaje OPEN-R.

5.3.1. Control de movimientos
En este apartado se ha logrado conseguir un control exhaustivo de los movimientos
realizados por el robot desde la aplicación de escritorio, para lo que hacemos uso de dos
controles capaces de permitir intervenir en los movimientos tanto de la estructura del robot
como de la cabeza en particular.
Para su comunicación se hace uso de la red inalámbrica, y dado que solamente se
necesitan 6 parámetros, la sobrecarga introducida es mínima y el proceso de envío se
realiza sin ninguna latencia, dando una sensación de control total.
Para poder mover el robot tanto a la izquierda como a la derecha, se permite al
usuario hacerlo a través de cambios de orientación o de desplazamientos laterales,
radicando la principal diferencia en que con la primera forma el robot siempre avanzará en
la dirección que marque su cabeza, mientras que con el desplazamiento lateral sus
movimientos se realizan en diagonal, de forma similar a los movimientos de las arañas.
A continuación se muestran dos figuras que representan la diferencia, haciendo uso
del cambio de orientación en la figura 5.17, y de los desplazamientos laterales en la 5.18.
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Figura 5.17 Movimientos del robot usando cambios de orientación.

Figura 5.18 Movimiento del robot usando desplazamientos laterales

Uno de los principales problemas que podemos encontrar tanto en este apartado
como en los siguientes es la necesidad de realizar un desarrollo que será usado en entornos
reales, con gran cantidad de elementos que se hacen imposibles de controlar.
Esto puede verse expresado a la hora de enviar las órdenes de movimiento al robot,
dado que en ocasiones el movimiento ordenado no es reflejado de forma fiel en su
ejecución, debido a las características del suelo principalmente, ya que pueden darse
situaciones en que el suelo presente zonas en las que el robot se escurra, al igual que
existan zonas donde el terreno muestre una mayor resistencia al avance por parte del robot.
Estas características pueden provocar, por ejemplo, que una orden de avanzar en línea recta
provoque un movimiento con cierto ángulo de giro.
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En los referente a los movimientos de la cabeza, orientados principalmente a
conseguir las imágenes deseadas y obtener el valor deseado del sensor de infrarrojos para
la detección de colisiones, veremos como la aplicación permite controlar de forma correcta
todos los grados de libertad, a través de la inclinación del cuello y los desplazamientos de
la cabeza del perro sobre su base en los ejes X e Y.
En este aspecto el medio en el que nos encontremos no tiene ninguna repercusión a
la hora de indicar la orientación que se desea obtener en la cabeza del AIBO, y cualquier
orden enviada es ejecutada de forma fiel.

5.3.2. Uso de la cámara
En este apartado los resultados obtenidos son también satisfactorios, dado que se ha
conseguido mostrar imágenes en tiempo real, con algunas matizaciones.
La velocidad de refresco, configurable en la aplicación, permite seleccionar el
intervalo de tiempo tras el cual se espera recibir una determinada imagen, pero debemos de
tener en cuenta en este aspecto la calidad de la imagen seleccionada, dado que como se ha
explicado en alguna ocasión, el control de tráfico existente en la red ha sido uno de los
mayores problemas encontrados, lo que no nos permite obtener una imagen de elevada
calidad con una alta velocidad de refresco.
Las velocidades de refresco aconsejadas para la toma de imágenes a baja calidad
varían entre los 60 y 200 milisegundos (16 - 5 imágenes por segundo), mientras que en
imágenes a calidad media tenemos una velocidad de refresco comprendida entre 300 y 500
milisegundos (3.3 – 2 imágenes por segundo).
Además de seleccionar la calidad o velocidad de refresco deseada, contamos con
otros 2 parámetros a seleccionar: el balance de blancos y la velocidad de obturación, que
nos permiten seleccionar un modo de visión interior, exterior o basado en lámparas
fluorescentes y una velocidad de obturación alta, media y baja.
El poder cambiar estos parámetros en la aplicación que nos muestra la imagen ha
permitido comprender mejor el significado de los mismos, ya que se ha podido comprobar
en distintas situaciones los posibles valores a aplicar a los parámetros.
A continuación se mostrarán distintas imágenes recibidas por AIBO en función de
los parámetros seleccionados, intentando mostrar la repercusión que estos poseen en la
obtención de la imagen capturada.
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En primer lugar se mostrará la velocidad de obturación, la que al aumentarla
provoca una mayor sensibilidad a los focos de luz , pero que permite en entornos de poca
luz obtener imágenes aceptables.
Los cambios en la misma son reflejados en las figuras 5.19, 5.20 y 5.21.

Figura 5.19 Imagen a contraluz usando velocidad de obturación alta

Figura 5.20 Imagen a contraluz usando velocidad de obturación media

Figura 5.21 Imagen a contraluz usando velocidad de obturación baja

Como podemos observar, bajar la velocidad de obturación ha permitido observar
detalles inapreciables usando una velocidad de obturación alta, siendo todas las capturas
realizadas a contraluz.
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En imágenes tomadas en interiores en cambio es más que aconsejable seleccionar
una velocidad de obturación alta si se desea obtener imágenes con calidad.
La figura 5.22 muestra la diferencia existente al variar la velocidad de obturación
en un entorno normal de captura de imágenes, sin tomas a contraluz, y con iluminación
limitada.

Figura 5.22 Velocidad de obturación alta, media y baja en situaciones normales.

Para una correcta visualización dentro de un edificio similar al instituto de
investigación informática (I3A), aconsejamos el uso del modo de lámparas y una velocidad
de obturación alta, aunque debe de tenerse en cuenta que la velocidad de obturación alta
dota a la cámara de una mayor sensibilidad a los focos de luz y deberá cambiarse si se
desea tomar imágenes con mucha luminosidad.
El modo de interior ofrece buenos resultados pero necesita una gran iluminación,
mientras que el modo exterior muestra unas imágenes demasiado azuladas sin demasiada
definición.

Figura 5.23 Modos interior, exterior y lámparas

Como se puede ver en la imagen 5.23, el modo interior ofrece una imagen más
realista, el modo exterior presenta tonos azulados (debidos al cristal protector de la cámara)
y el modo de lámparas obtiene unos colores más vivos, aunque algo alejados de la realidad.
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Por último, las imágenes 5.24 y 5.25 mostrarán la diferencia entre la calidad baja y
media disponible en la aplicación.

Figura 5.24 Imagen tomada a baja calidad

Figura 5.25 Imagen tomada a calidad media

5.3.3. Control de colisiones.
Este apartado ha sido el que más complejidad ha conllevado debido a su naturaleza,
y en el que se debe realizar un mayor estudio de los resultados conseguidos, diferenciando
al igual que hicimos en la sección de desarrollo los tres comportamientos implementados
en la aplicación.
5.3.3.1. Consideraciones generales
Existen una serie de consideraciones comunes a los tres comportamientos que
repercuten en los resultados obtenidos tras lanzar cualquiera de los mismos.
Estas consideraciones se basan principalmente en el entorno en que se desarrollará
el comportamiento y los parámetros necesarios para la detección de colisiones.
Los mejores resultados se darán en salas que solamente dispongan de paredes o
muebles con una altura y superficie considerable y sin zonas que sobresalgan a una altura
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inferior a la del AIBO. Esto es debido a que podemos configurar una alta sensibilidad en la
detección y disponer la cabeza del AIBO horizontalmente, gracias a lo cual detectaremos
con bastante antelación todas las colisiones y no obtendremos choque ninguno.
En cambio, los peores entornos que se pueden encontrar son aquellos en los que los
obstáculos tengan una altura inferior a los aproximadamente 30 centímetros que mide
AIBO, y que posean una superficie limitada. La razón de esto es la necesidad de bajar la
cabeza de AIBO hasta que se encuentre orientada al suelo, momento en el que siempre
encontraremos un obstáculo a menos de 40 centímetros (el propio suelo) y que obligará a
seleccionar una menor sensibilidad en la detección de obstáculos, para evitar entrar en una
continua situación de colisión detectada, lo cual se traduce en un menor margen de error a
la hora de evitar impactos, lo que podría ocasionar algún que otro problema.
Objetos que posean una mínima altura y que no permitan a AIBO atravesarlos sin
desviar su ruta son los que peores consecuencias pueden tener.
Otra consideración es la velocidad mantenida por el AIBO durante los
comportamientos, dado que cuanto mayor sea la velocidad, contaremos con menor tiempo
para evitar la colisión. Esto obliga a tener en cuenta la velocidad a la hora de seleccionar la
sensibilidad de detecciones.
Por último indicar que cualquier desarrollo que sea probado en el mundo real
conlleva una serie de complicaciones extra, que en nuestro caso pueden repercutir en el
grado de los giros, la fidelidad de los movimientos, o el tiempo que tardan los paquetes de
red al enviarse.
Estas consideraciones serán ampliadas en la sección de cada comportamiento.
5.3.3.2. Rastreo aleatorio
Este comportamiento fue el primero en ser desarrollado y uno en los que mejores
resultados se han obtenido, debido entre otras razones a su simplicidad.
El mecanismo de este comportamiento consiste en avanzar hasta encontrar algún
obstáculo, momento en que giraremos 180 grados sobre nuestro eje y continuaremos en
una dirección aleatoria con el objetivo de alcanzar todas las zonas de la sala en que nos
encontremos.
Como comentamos en el apartado anterior, existen una serie de consideraciones
generales que hacen que nuestro comportamiento ofrezca mejores ó peores resultados.
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En función de las pruebas realizadas, podemos concluir que en entornos ideales
compuestos únicamente por paredes, puertas, columnas y muebles de altura superior a los
50 centímetros, el comportamiento ofrece unos resultados acordes a los esperados, sin
impactar con ningún obstáculo y permitiendo “jugar” con distintos valores de sensibilidad
en función de la distancia a la que queremos detecte las colisiones.
En cambio, entornos más “hostiles”, pueden provocar que el robot “apure”
demasiado algunas detecciones y que incluso pueden provocar impactos. Esto se ha vivido
especialmente con las sillas del laboratorio, cuyas patas no se elevan más de 9 centímetros
del suelo y que durante las pruebas realizadas han ocasionado algún que otro problema.
Otros problemas relacionados con el mundo real han ocurrido cuando el giro de 180
grados sufría alguna variación, ocasionada porque alguna pata resbaló en el suelo o alguno
de los movimientos del giro se produjo de forma anormal.
La fluidez con que se resuelvan los envíos a través de la red inalámbrica es un
aspecto crucial, dado que el retraso de un paquete con información de los sensores o el
envío de una orden puede provocar una colisión indeseada.
5.3.3.3. Evitar impactos
De forma similar al rastreo aleatorio, una de las características que definen este
comportamiento es su simplicidad, la cual provoca que presente unos buenos resultados en
su aplicación.
Para evitar los impactos, el robot gira o se desplaza a izquierda o derecha en
función de las opciones que se encuentren marcadas en la aplicación.
Los problemas relacionados con el entorno de aplicación de las pruebas se repiten
en este comportamiento también, evitando de una mejor forma objetos que posean una
elevada altura y una mayor superficie, que aquellos objetos pequeños y con una reducida
superficie sobre la que detectar su colisión.
Dado que el impacto se puede evitar tanto con cambios de orientación como
desplazamientos vamos a explicar las situaciones adecuadas para cada situación.
Al usar el cambio de orientación está claro que tras haber superado el objeto nuestra
ruta habrá variado de forma considerable, aunque en cambio posee algunas ventajas
interesantes sobre el desplazamiento lateral.
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La primera de ellas es que posee una mayor fiabilidad ante la posibilidad de
impacto, la cual viene justificada principalmente porque cuando una colisión es detectada,
el robot se detiene y gira sobre su eje, lo cual no suele provocar ningún desplazamiento y
por tanto una posible colisión. Además cuando dejen de detectarse colisiones, el AIBO
comenzará a caminar en una dirección sobre la cual es necesario que se hayan recibido
varios paquetes con información que nos indique que no ha existido ninguna colisión.
Otra ventaja es que puede usarse este comportamiento para recorrer los bordes y
esquinas de salas que no posean ningún obstáculo a lo largo de su perímetro, como muestra
la figura 5.26.

Figura 5.26 Uso del cambio de orientación para recorrer el perímetro de una sala

Al usar el desplazamiento lateral tenemos la ventaja de desviarnos lo mínimo de la
dirección seguida hasta el momento de la detección de la colisión, pero en cambio
podemos encontrar algún que otro problema con impactos recibidos mientras se esquiva un
objeto, dado que no poseemos sensores infrarrojos en los laterales del perro y no podemos
conocer si nuestras acciones nos llevan directamente a una colisión.
Esto puede ocurrir por ejemplo si nos encontramos con una pared, la cual nunca
podremos sortear desplazándonos lateralmente, y contra la que al final impactaremos en
uno de sus laterales, como muestra la figura 5.27.
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Figura 5.27 Impacto ocurrido usando desplazamientos laterales

Situaciones que pueden ser más propicias para el uso de los desplazamientos son
aquellas similares a paredes con huecos para las puertas, dado que en este caso el robot
evitará el impacto y continuará con la dirección original tras haber evitado la colisión.
Los principales problemas que pueden encontrarse durante la aplicación de este
comportamiento vienen relacionados con el mundo real y el tráfico en la red.
Para este caso los problemas con el tipo de suelo utilizado tienen una menor
repercusión, dado que nos quedaremos girando o desplazándonos hasta que nuestro camino
se quede libre, y no nos importará mucho si el suelo resbala y es necesaria una mayor
cantidad de giros o desplazamientos para superar el obstáculo.
En cambio los problemas con retrasos ocasionados con la red tienen una vital
repercusión, dado que si tardamos demasiado en recibir información que nos indique que
tenemos un obstáculo o que nuestro camino se encuentra libre, podemos encontrarnos con
impactos no deseados o con correcciones excesivas para sortear obstáculos que podrían
haberse sobrepasado con un menor esfuerzo.

5.3.3.4. Esquivar objetos
Por último se van explicar los resultados obtenidos usando el comportamiento de
esquivar objetos, el cual tiene como objetivo superar obstáculos intentando variar lo
mínimo posible la ruta original seguida por el AIBO.
En este apartado se han obtenido los resultados más satisfactorios y también los
más inciertos, debido principalmente a la complejidad del comportamiento y a la gran
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variedad de situaciones a las que debemos enfrentarnos en el mundo real para esquivar
objetos.
Cuando se detecte una colisión, se debe girar o desplazar hasta superar el objeto,
avanzar hasta sobrepasar su posición y corregir los giros o desplazamientos realizados
hasta el momento, continuando con la trayectoria original tras la última corrección.
Además conocemos que mientras se realizan estas acciones se puede encontrar un nuevo
obstáculo, lanzando un nuevo ciclo de acciones, pero sin olvidar las acciones pendientes
antes del momento de la detección.
Para poder recordar las esquivas y correcciones realizadas hasta el momento
usamos contadores internos que nos permiten conocer la situación en que nos encontramos.
Como vemos, el ciclo de ejecución para realizar una esquiva puede variar en gran
medida dependiendo de la situación en que nos encontremos, lo que ha provocado
numerosos contratiempos.
Dado que toda acción que se realice debe ser contrarrestada con una acción similar
pero con distinto sentido, es en la aplicación de éste comportamiento donde más problemas
relacionados con las características del suelo se han encontrado, debido a que suelos con
zonas más resbaladizas que otras o con zonas de especial agarre provocan que las acciones
realizadas para evitar la colisión no sean neutralizadas de forma fiel mediante las acciones
correctoras. Este es un problema que además de poseer una gran repercusión en el
funcionamiento del comportamiento, no se ha podido evitar cuando ha aparecido, como
muestra la figura 5.28.

Figura 5.28 Problemas encontrados con el suelo usado
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Los problemas relacionados con los retrasos en la red tienen de igual forma una
gran repercusión, ocasionando problemas si la información de una colisión llega tarde, o si
las órdenes enviadas que permiten realizar el ciclo de acciones de esquiva sufren retrasos.
Las posibles consecuencias por tanto pueden ir desde impactos contra objetos por
retrasos en el envío de paquetes de red hasta la realización de esquivas demasiado
pronunciadas o grandes desfases entre las acciones de esquiva y las acciones correctoras.
La figura 5.29 muestra una esquiva demasiado pronunciada por problemas en la
red.

Figura 5.29 Esquiva demasiado pronunciada por problemas de red

Aparte de los problemas de red y los relacionados con el entorno utilizado, los
mayores problemas que se pueden encontrar radican en una mala selección de parámetros,
ya que como se explicó anteriormente se puede establecer el valor de la sensibilidad en las
detecciones, el grado de los giros o la amplitud de la distancia recorrida para sobrepasar el
objeto.
Si no se encuentran problemas de red ni de terreno, y se realiza una acertada
selección de los distintos parámetros acorde al obstáculo que se desea esquivar las
acciones, obtendremos unos buenos resultados.
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Además de los parámetros de configuración se debe seleccionar si se usará el
cambio de orientación o los desplazamientos laterales, teniendo cada uno sus ventajas y
desventajas que comentaremos a continuación.
El uso de los desplazamientos laterales, al igual que en el caso del comportamiento
antes expuesto, provoca unos mejores resultados pero su ejecución es menos fiable debido
a que puede ocasionar impactos al encontrarnos obstáculos en el lado por el que se intente
esquivar el objeto, lo cual suele ser bastante habitual.
En caso de no necesitar esquivas adicionales ni encontrar este tipo de impactos
laterales, usar desplazamientos laterales permite hacer esquivas limpias tras las cuales se
retoma la trayectoria original.
Además de seleccionar los parámetros manualmente, se permite hacer uso de dos
configuraciones por defecto para objetos grandes y objetos pequeños, con las cuales se ha
obtenido una serie de resultados satisfactorios cuando no aparecen problemas de red o con
el terreno.
Para esquivar objetos pequeños se decidió arriesgar por una tardía detección del
objeto, para realizar a continuación una pronunciada esquiva y poder sobrepasar así el
obstáculo con un solo ciclo de acciones.
Debido a la menor sensibilidad en la detección de colisiones, los problemas con la
red tienen peores consecuencias, dado que se cuenta con un menor margen a la hora de
evitar el obstáculo. Si estos problemas no hacen aparición el resultado del comportamiento
es bastante satisfactorio, haciendo uso tanto del desplazamiento como del cambio de
orientación.
Esta configuración debe seleccionarse cuando se trate de objetos cuyo diámetro no
exceda los 50 centímetros.
Para objetos grandes en cambio los parámetros seleccionados optan por una pronta
detección de la colisión, seguida de una sucesión de pequeños giros y correcciones, lo cual
se justifica porque además de objetos grandes se espera poder superar paredes con huecos
para las puertas y objetos que posean extrañas formas y requieran un elevado número de
giros y correcciones para mantener la ruta.
Cuando se trate con objetos grandes que posean numerosas zonas cóncavas y
convexas, es realmente aconsejable prescindir del desplazamiento lateral y hacer solamente
uso del cambio de orientación, debido a las razones explicadas anteriormente.
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En la figura 5.30 se muestra como evitar colisionar con una pared, saliendo por la
puerta y retomando de nuevo la trayectoria perdida.

Figura 5.30 Esquiva de una pared manteniendo la trayectoria usando giros

En esta imagen se puede comprobar como a pesar de la gran dificultad del
movimiento, la esquiva se realiza de forma correcta, usando pequeños giros para evitar las
colisiones y realizando una serie de correcciones para retomar la trayectoria original.
El ejemplo sirve también para comprobar que en caso de que se realizase una
esquiva usando desplazamientos, se acabaría impactando contra la pared, dado que se
realizaría un desplazamiento lateral a la derecha mientras se divisase pared enfrente.
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6. MANUAL DE USUARIO PARA LA APLICACIÓN DE
ESCRITORIO
Debido a la gran cantidad de elementos que componen la aplicación, se redactará a
continuación un pequeño manual que permita conocer mejor todas las opciones que
componen el programa, aclarando las dudas que puedan aparecer a la hora se su uso.

6.1.

INICIO DE LA APLICACIÓN

Conforme arrancamos la aplicación, se intenta establecer la comunicación entre la
aplicación de escritorio y el AIBO, que se implementa a través de sockets, mostrándonos
un mensaje indicándonos que se la conexión realizó de forma correcta o mostrando las
causas del fallo en la creación del socket.
En caso de existir algún problema durante el establecimiento de la conexión se
deshabilitaran todos los controles de la aplicación, y solamente se permitirá usar un botón
dedicado a establecer la conexión, lo que se repetirá si en algún momento durante la
ejecución de la aplicación la red sufre alguna interrupción, o no es posible realizar el envío
de información entre el robot y el ordenador.
Si todo funciona de forma correcta tendremos a nuestra disposición todos los
controles para realizar las distintas acciones, mostrándonos la figura 6.1.

Figura 6.1 Pantalla de inicio de la aplicación
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La aplicación arrancará con la cámara desactivada, por lo que en este momento la
información transmitida entre el AIBO y la aplicación se reduce al envío de la información
relacionada con los sensores.
Las opciones disponibles en la aplicación serán mostradas a lo largo del capítulo,
para obtener un mejor conocimiento de las mismas.

6.2.

ACCIONES DE MOVIMIENTO

Una de las principales funcionalidades de la aplicación consiste en permitir enviar
comandos al robot para controlar su movimiento, tanto de la estructura en general como de
la cabeza.
Para la cabeza disponemos de un panel a modo de joystick, desde el que podemos
controlar la inclinación de la misma en los ejes X e Y, y que es mostrado en la figura 6.2.

Figura 6.2 Panel de control para el movimiento de la cabeza

Tras pulsar sobre el panel se marca una cruz indicando la posición seleccionada, y
se envía una orden para que la cabeza del robot quede orientada conforme a la posición
marcada.
Cuanto más alejada del centro esté la posición marcada, mayores serán los cambios
de orientación en relación a la posición centrada.
Para establecer la elevación del cuello usaremos una barra de desplazamiento que
permita elegir entre un rango de valores posibles.
Actuando sobre estos dos controles podemos obtener cualquier posición deseada en
la cabeza de nuestro robot.
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La figura 6.3 muestra un giro realizado sobre la cabeza, seleccionando una gran
elevación sobre la base su base y una pronunciada orientación a la derecha.

Figura 6.3 Orientación obtenida tras actuar sobre la esquina superior derecha

La figura 6.5 muestra un giro sobre la cabeza en el que se ha optado por seleccionar
una orientación hacia el suelo, además de a la izquierda.

Figura 6.4 Orientación obtenida tras actuar sobre la esquina inferior izquierda
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La figura 6.5 muestra perfectamente la diferencia obtenida tras variar el parámetro
encargado de actuar sobre la elevación del cuello.

Figura 6.5 Variaciones realizadas sobre la elevación del cuello

Para las acciones de movimiento de la estructura entera disponemos de un nuevo
panel sobre el que actuar, que permite seleccionar la velocidad con la que deseamos
avanzar o retroceder y el grado de giro con que dotamos el movimiento, teniendo en cuenta
que el giro puede realizarse mediante el cambio de orientación o desplazamientos laterales.
Este panel se muestra en la figura 6.6, con todas sus opciones.

Figura 6.6 Control que actúa sobre el movimiento del AIBO
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Tenemos botones de opción para seleccionar el modo de giro, un botón que detiene
el movimiento del robot y cuatro botones adicionales que seleccionan los máximos valores
en los ejes X e Y.
Si pulsamos el botón de la derecha teniendo marcada la opción de cambio de
orientación nuestro robot girará sobre su eje en sentido horario sin variar su posición,
mientras que si es la opción de desplazamientos laterales la que se encuentra marcada, el
robot se desplazará de forma lateral a la derecha si cambiar su orientación.

6.3.

CONTROL DE LA CÁMARA

Para controlar la configuración de la cámara se dispone de una zona donde se
indican los posibles parámetros a utilizar ,y donde se permite su puesta en funcionamiento,
mostrada por la figura 6.7.

Figura 6.7 Cuadro de control de la cámara

Como se puede comprobar, se pueden seleccionar 3 modos, 2 calidades distintas y
3 velocidades de obturación, cuyos significados ya fueron explicados en apartados
anteriores.
Si se desea obtener información por parte de la cámara el primer paso necesario es
el marcar la casilla de activada, para así comenzar a mostrar las imágenes recibidas en la
zona superior izquierda, donde además se permite seleccionar la velocidad de refresco
deseada.
La imagen 6.8 muestra la imagen recibida y el control que permite variar la
velocidad de refresco.
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Figura 6.8 Imagen recibida y control de la velocidad de refresco

Al seleccionar la velocidad de refresco debe considerarse la carga de procesamiento
que se añade a la aplicación, dado que se aumenta el número de paquetes a enviar usando
la red inalámbrica y el procesamiento que necesita realizar para mostrar la imagen
Para una imagen a calidad media no es aconsejable bajar de los 400 milisegundos,
y para imágenes a baja calidad bajar de los 100, aunque estos parámetros dependen en gran
medida del tráfico de la red y la máquina en que se ejecute la aplicación.
La imagen mostrada posee un tamaño fijo, y dado que la calidad de las imágenes
obtenidas en el AIBO está en función de su tamaño, se hace necesario realizar un aumento
previo de su tamaño a la hora de mostrar las imágenes de menor calidad.
Para reflejar este aspecto se ofrece en la aplicación la imagen original que es
captada por le robot antes de cambiar su tamaño, mostrada en la figura 6.9.

Figura 6.9 Imagen original recibida por AIBO
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6.4.

SENSORES

La información recibida de los sensores es usada principalmente para elegir las
acciones en los distintos comportamientos, y solamente se muestra al usuario cual de los
sensores de los que dispone el AIBO en su espalda han sido pulsados.
El resultado obtenido tras pulsar 2 sensores se muestra en la figura 6.10.

Figura 6.10 Manipulación de los sensores de la espalda de AIBO

6.5.

COMPORTAMIENTOS

Para lanzar cualquier comportamiento, lo primero que debemos hacer el activar la
casilla deseada que se encuentra en la zona de movimiento.
En rastreo aleatorio produce que el robot avance hasta detectar alguna colisión,
momento en que gira 180 grados y emprende una marcha aleatorio.
Evitar impactos ejecuta la orden seleccionada en el control de movimiento, pero
cuando AIBO detecte cualquier obstáculo, se detendrá, virará y solamente continuará con
la trayectoria anterior cuando no existan nuevos obstáculos en su camino.
Esquivar objetos mantiene la dirección ordenada, pero ante la aparición de un
obstáculo intenta evitar el impacto, y tras haber superado el obstáculo intenta corregir las
acciones realizadas en la esquiva, para así desviarse lo menor posible de la trayectoria
original.
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La figura 6.11 muestra la zona desde donde se permite lanzar los
comportamientos.

Figura 6.11 Casillas que permiten lanzar comportamientos

Una vez que se haya seleccionado un comportamiento podemos configurar algunos
de sus parámetros, para lo cual disponemos de una serie de botones de opción y barras de
desplazamiento, mostrados en la figura 6.12.

Figura 6.12 Parámetros configurables dentro de los comportamientos

La dirección del giro determina la dirección con que deben realizarse los cambios
de orientación o los desplazamientos laterales a la hora de evitar una colisión. Se puede
seleccionar la opción de derecha o izquierda.
El modo de esquiva hace referencia a la forma en que AIBO evita las colisiones en
los comportamientos de evitar impactos y esquivar objetos, estando disponible el uso de
giros (cambios de orientación) o desplazamientos laterales.
El grado de giro referencia a la cantidad de acciones de esquiva que serán
realizadas como mínimo tras la aparición de un obstáculo, y podemos seleccionar desde
pequeños giros o desplazamientos hasta grandes cambios de orientación o desplazamientos
laterales prolongados.
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La sensibilidad es un parámetro que permite seleccionar el margen con el que se
desea jugar en la detección de impactos, variando desde una pequeña sensibilidad que
requiere de un gran acercamiento entre el AIBO y el obstáculo para que una colisión sea
detectada, hasta una elevada sensibilidad con la que cualquier objeto detectado en un
amplio rango será tomado como colisión.
Por último se encuentra pasos tras giro, que se refiere a la cantidad de tiempo que
debe avanzar el robot tras el primer movimiento de esquiva, con el objetivo de
sobrepasarlo.
La aplicación muestra además dos botones con configuraciones por defecto, los
cuales permiten cargar valores de parámetros que han ofrecido unos buenos resultados en
las pruebas realizadas durante el desarrollo del proyectos para la esquiva de objetos
grandes o pequeños.
Por último tenemos unos botones para el movimiento de cabeza que permiten
expresar al AIBO gestos similares a la negación o afirmación, así como detener estos
movimientos.
Resulta realmente aconsejable el uso del movimiento de cabeza que emula a la
negación durante los comportamientos, dado que aumenta de forma considerable el rango
de espacio que se examina con el sensor de infrarrojos.
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7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

7.1.

CONCLUSIONES

Dado que el objetivo principal del proyecto era profundizar lo máximo posible en
el conocimiento acerca de la programación de robots AIBO, se considera como primera
conclusión el haber acertado plenamente en la elección del desarrollo de un teleoperador,
ya que ha permitido investigar en la mayoría de áreas necesarias para programar el robot.
Dentro de la elección del proyecto se puede añadir que cualquier desarrollo que
consiga resultados visuales siempre resulta más atractivo de cara al programador, y cuando
en el mismo se incluye trabajar con plataformas externas como el robot AIBO, la tarea de
programación se ameniza en gran medida, lo que ayuda de cara a su desarrollo.
El resto de conclusiones son las siguientes:
•

Existe una gran dificultad para realizar cualquier programa escrito en
OPEN-R, algo que puede suponerse tras cualquier lectura de código fuente,
y que se ha comprobado a lo largo de todo el desarrollo.

•

Cualquier desarrollo que implique partir desde cero en cuanto a
conocimientos y herramientas de desarrollo será siempre mucho más
complicado que aquel en el que se disponga de unos conocimientos previos
y se tenga definido un entorno de desarrollo.

•

Cuando un desarrollo debe ejecutarse en el mundo real, se añaden
numerosos factores inexistentes en pruebas teóricas o simulaciones previas,
lo que obliga a refinar todas las secciones para poder acomodarse a las
situaciones que serán encontradas en entornos reales.

•

Los procesos relacionados con detección de colisiones y acciones que
permitan evitarlas necesitan de una gran cantidad de información relativa al
tipo de obstáculos que se desea esquivar.

•

Para realizar la esquiva de objetos, se dispone de numerosas posibilidades,
cada una con una serie de ventajas e inconvenientes, por lo que se debe
realizar un estudio previo antes de ofrecer cualquier solución.
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•

7.2.

Existen numerosas áreas en las que trabajar en el mundo de la programación
de robots AIBO, algunas de las cuales se expondrán en la sección de
propuestas.

PROPUESTAS

Tras haber realizado el proyecto, y por tanto haber aumentado considerablemente
nuestro conocimiento en la programación de robots AIBO, podemos realizar una serie
propuestas relacionadas con el trabajo realizado, así como en áreas sobre las que no se ha
trabajado pero sobre las que sí se ha estudiado bastante.
Vamos a mostrar aquellas secciones del proyecto que pueden ser extendidas, o que
pueden ser objeto de mejoras o modificaciones:
•

El módulo de movimiento.
o Para conseguir el movimiento del robot se ha hecho uso de un
módulo de movimiento externo desarrollado por el equipo
australiano de RoboCup runswift. Este modulo posee ciertas
características propias de la RoboCup, como un mayor grado de
flexión por parte de todas las articulaciones en la postura erguida
que permite una mayor estabilidad ante choques.
o El desarrollo de un módulo propio de movimiento permitiría
seleccionar las características deseadas que mejor se amolden a los
objetivos deseados.

•

Uso de los sensores y la cámara.
o En el proyecto la cámara solamente se utiliza para mostrar en la
aplicación de escritorio la imagen captada por AIBO.
o El uso de la cámara podría combinarse con el de los sensores de
infrarrojos para conseguir una mejor detección de colisiones y lograr
objetivos más ambiciosos.
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•

Detección de colisiones.
o La aplicación ofrece una gran variedad de posibilidades a la hora de
conseguir evitar una colisión, ya que contiene 3 comportamientos
distintos, cada uno con una gran cantidad de parámetros
configurables.
o Para dotar de un mayor realismo al comportamiento exhibido por el
AIBO, el mismo robot debería seleccionar los parámetros adecuados
en función de la situación a la que se enfrente, como por ejemplo
seleccionar si sobrepasar un objeto por la izquierda o derecha, o a
partir de la cámara saber si el objeto a superar dispone de una
elevada superficie y por tanto, debemos usar los parámetros
necesarios para sobrepasar objetos grandes.

•

Mejorar el uso de la red.
o El proyecto se ha realizado haciendo uso de sockets TCP tanto en la
aplicación de AIBO como en el ordenador. TCP introduce una gran
sobrecarga y solamente debe ser usado cuando se necesite la
fiabilidad que proporciona.
o El proyecto habría eliminado bastantes de los problemas
relacionados con la red si se hubiese usado el protocolo UDP en los
envíos entre la aplicación de escritorio y el AIBO.

107

El resto de propuestas están relacionadas en menor medida con el proyecto
desarrollado, pero comparten algunas áreas en común.
•

Desarrollo interno en OPEN-R
o Dado que nuestro proyecto consiste en el desarrollo de un teleoperador,
el uso de la red se convierte en un área necesaria, por lo que una gran
cantidad de funcionalidades se han basado en su uso.
o Todas las decisiones han sido tomadas en la aplicación de escritorio,
basadas en la información recibida a través de un mensaje de red, y que
normalmente ocasionaban el envío de una orden al robot. Esto presenta
una gran cantidad de inconvenientes relacionados con la gestión del
tráfico existente en la red y los posibles retrasos en el envío y recepción
de paquetes.
o Una primera propuesta consiste en hacer uso de la velocidad de
procesamiento del robot AIBO, y tomar todas las decisiones en él, sin
hacer uso en ningún momento de la red. Gracias a este planteamiento se
ganará una gran velocidad de reacción en el robot, y se evitarán
problemas relacionados con elementos externos como son las redes
inalámbricas.
o Por tanto se aconseja realizar todo el desarrollo que sea posible en
OPEN-R (a pesar de su gran dificultad), para que sea ejecutado en
AIBO, y hacer solamente uso de la red cuando sea necesario.

•

Procesamiento de la imagen recibida.
o Siempre que se disponga de una cámara de alta resolución, debe de
intentarse obtener la mayor cantidad de información disponible a partir
de la imagen recibida.
o Existen numerosos algoritmos de procesamiento de imágenes capaces
de proporcionarnos informaciones tan valiosas como detección de
movimiento y bordes, reconocimiento de formas,etc.
o Si aprovechamos toda esa información en el AIBO, podemos dotar a
nuestro robot de una gran versatilidad en la toma de decisiones, por lo
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que una de las principales propuestas consiste en investigar sobre todo
lo relativo al procesamiento de las imágenes recibidas en el AIBO.
•

Desarrollo de comportamientos alternativos.
o Para el proyecto solamente se han desarrollado comportamientos
relacionados con la detección de colisiones, debido principalmente al
tiempo de desarrollo empleado en el teleoperador.
o El robot AIBO ofrece una gran cantidad de posibilidades en el
desarrollo de comportamientos, sin tener que basarse en la colisiones,
usando toda la información ofrecida a través de sus sensores, micrófono
y cámara.
o Algunos comportamientos propuestos son mostrados a continuación.

•



Localización de la posición ocupada por AIBO en función de la
información del entorno seguido de un posicionamiento
(Odometría).



Seguimiento de rutas predefinidas
información recibida del entorno.



Colaboración entre varios robots AIBO con algún objetivo
predefinido.



Localización de una fuente de sonido, desplazamiento hacia ella
y reconocimiento visual.

combinadas

con

la

Desarrollos relacionados con RoboCup.
o Dentro de cualquier propuesta relacionada con el robot AIBO debe
tenerse en cuenta la competición que promueve el mayor número de
investigaciones relacionadas con este tipo de robots.
o Dentro de un partido de esta competición, cada jugador debe tomar una
gran cantidad de decisiones basadas en la información recibida en el
campo de fútbol. En cada decisión a tomar podemos encontrar una gran
cantidad de propuestas para posibles investigaciones, basadas en las
normas del juego.
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o Por tanto consideramos como propuestas basadas en la RoboCup:


Localización de la pelota y cálculo de rutas para conseguir
alcanzarla.



Detección de contrarios para evitar impactar contra los mismos y
por tanto provocar falta.



Posicionamiento dentro del campo, para poder seleccionar la
acción necesaria y evitar abandonar la superficie legal.



Optimización del movimiento del AIBO.



Desarrollo de tiros y paradas, así como las decidir las situaciones
en las que utilizarlas.



Comunicación entre robots AIBO a través de la red para que
cada jugador seleccione el rol adecuado.
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