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RESUMEN
En la actualidad la robótica se encuentra en sus primeros pasos, sin embargo es algo
que sin darnos cuenta ya forma parte de nuestra vida. Es una disciplina que está avanzando
a pasos agigantados creando nuevos y complejos robots cada año pero aún está muy lejos
de los que se espera de ella.
Uno de estos robos es AIBO, el robot mascota que creó SONY hace pocos años y
que ha dado mucho juego tanto a nivel de mascota como a nivel de investigación. Este
robot es una maravilla de la tecnología que tiene prácticamente los mismos movimientos
que un perro real.
En este proyecto se utiliza el hardware del AIBO para poder obtener los elementos
del campo de fútbol oficial de la RoboCup. Para ellos se hace una manipulación básica de
motores para el moviendo del AIBO y un detallado estudio de la cámara que posee para
poder exprimir al máximo las cualidades que nos ofrece.
En esta memoria puede verse el trabajo realizado por los programadores que
preparan los AIBO para jugar en la RoboCup, de forma que el AIBO debe detectar todos
los elementos del campo con la mayor precisión posible y estimar la distancia a la que se
encuentra de estos. Esta tarea no es nada trivial ni sencilla por lo que el proyecto y la
memoria se centran en su mayor parte en la visión de AIBO.
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INTRODUCCIÓN

Para empezar este proyecto es necesario situarnos en el tiempo y comentar el avance
más importante que se están dando en este siglo: La robótica.

1.1

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Actualmente la robótica en una disciplina en la que se están empezando muchas
líneas de investigación en torno a la programación de robots pues cada día disponemos de
hardware y software más sofisticados.
La aparición de nuevos robots ha traído a nuestras universidades algunas de estas
líneas de investigación realizando aplicaciones para la robótica e introduciéndonos en un
nuevo mundo que aún tiene mucho por descubrir.
La robótica está formada por la combinación de la ingeniería mecánica, eléctrica,
electrónica y sistemas computacionales. Yo en mi proyecto me he centrado en sistemas
computacionales de programación de robots que es el área más relacionada con la
informática.
Los robots actuales ofrecen hardware muy avanzado disponiendo de grandes espacios
de almacenamiento, gran capacidad de procesamiento y multitud de dispositivos (sensores,
cámaras, micrófonos,…) que dan mucho juego para la investigación y muchísimas
posibilidades para la programación.
En el departamento SIMD (Sistemas Inteligentes y Minería de Datos) del I3A
(Instituto de Investigación de Informática de Albacete) del Albacete se están llevando a
cabo importantes proyectos y líneas de investigación en robótica, aunque yo sólo voy a
destacar las investigaciones referidas a los robots AIBO de Sony.

1.2

APLICACIONES Y VISIÓN EN ROBOTS

Entendemos por aplicaciones de robot cualquier acción por la cual un problema es
resuelto por un robot.
Aunque en el año 2007 es ciencia ficción pensar en los robots que vemos en las
películas los cuales tienen capacidad para moverse como nosotros, pensar, decidir e incluso
amar es cierto que en un futuro no muy lejano estas suposiciones que sólo vemos en el cine
podrían verse incorporadas a la sociedad.
Las investigaciones más actuales y los progresos más importantes en la robótica se
centran en robots que cumplen una tarea específica, es ahí donde nos encontramos robots
muy variados para funciones específicas que automatizan procesos en los que un hombre
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tardaría mucho más tiempo que ellos, lo haría peor y a veces sería inviable que el hombre
realizara estas tareas por su dificultad u hostilidad del medio.
En concreto los robots que más gustan son los que realizan tareas más complicadas,
es aquí donde entran robots que trabajan con visión y deben procesar imágenes aplicando
diferentes algoritmos para obtener unos resultados.
Dentro de la línea de visión hay multitud de proyectos en desarrollo y desarrollados,
los que voy a citar los que me parecen más curiosos para que se vea el alcance de esta
disciplina:
AIBO de Sony, por defecto es un robot mascota cuyo módulo de visión es capaz de
identificar algunos objetos como huesos, pelotas y cartas (se dice que con el tiempo es
capaz incluso de conocer a su amo). Si programamos el AIBO se pueden hacer autenticas
maravillas con la informática, en este proyecto se ha programado el AIBO para
reconocimiento del entorno RoboCup Four-Legged League, pudiendo reconocer los
diferentes objetos y una aproximación de la distancia a la que se encuentra de estos, esta
competición es conocida como “liga de robots de cuatro patas” la cual se distingue de las
demás ligas de RoboCup porque el hardware es éstanda, el mismo para todos los equipos.
HelinSpec, tiene como objetivo principal el desarrollo de nuevas técnicas para la
inspección de instalaciones, edificaciones, obras, estructuras y objetos en lugares a los que
el acceso de personal es difícil involucrando riesgos o costes elevados.
Cromat, pretende desarrollar tecnologías de relevancia para aplicaciones tales como
inspección de instalaciones, infraestructuras (puentes, presas) y grandes edificaciones, la
detección y monitorización de catástrofes (incendios, inundaciones, erupciones de
volcanes, terremotos) exploración, vigilancia, seguridad ciudadana, detección y
desactivación de minas antipersonal y otras.
Rospir, Diseño de robos y sistemas para inspección y reparación en el interior de
tuberías. Análisis de dispositivos existentes para aplicaciones en redes urbanas e
industriales.
Siadex, diseño asistido de planes de operaciones para la extinción de incendios
forestales.
Medicina, en este sector se ha invertido muchísimo dinero, por lo que tenemos
sistemas de visión artificial para el corazón, ver el estado de los embriones durante la
gestación, estimar el alcance de manchas en la piel, radiología muy avanzada y
distribuida… En general la medicina esta avanzando gracias a el esfuerzo de
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investigadores que utilizan estas tecnologías para sus experimentos, ya que les resulta
mucho más fácil y tardan menos tiempo en buscar cualquier solución.
Ejército, difícilmente sabremos los proyectos que el ejército está llevando a cabo
porque normalmente son secretos, pero desde años atrás, el sector militar ha sido uno de
los que más ha invertido en investigación y poseen potentes sistemas inteligentes de visión
capaz de detectar a un objeto a miles de metros, además en los últimos años se sabe que
cuentan con el apoyo de satélites lo que les da aun una mayor capacidad para trabajar en
este campo.

1.3

ROBOCUP

La Robocup es una competición a nivel internacional cuyo objetivo principal es
motivar el desarrollo en el campo de la robótica y de la inteligencia artificial. Desde 1993
se estudio la viabilidad de que los AIBO participaran y fue en 1995 cuando ya participaron
los robots AIBO en esta competición.
Es de especial interés destacar la RoboCupSoccer, que consiste en varias ligas en las
que los robots compiten jugando al fútbol de acuerdo a las reglas establecidas para ese año.
Lo que hace especial esta competición es que tras finalizar la liga todos los equipos
participantes deben dejar libre el código utilizado de forma que cada año se ven los
avances en este campo y cada año los equipos utilizan código y técnicas mucho más
complejas.
Aunque hay otro tipo de ligas a continuación se van a resumir como son las ligas
RoboCupSoccer, existen otro tipo de ligas pero estas son las más relacionadas con el
entorno del proyecto.

1.3.1

Liga en simulación 2D y 3D

La liga de simulación en 2D es una de las pocas ligas dentro de Robocup en las
cuales no es necesario ningún tipo robot físico (Figura 1). La idea principal de esta liga es
poder utilizarla como escenario inicial de técnicas que posteriormente puedan ser
implementadas en los robots físicos reales de cualquier tipo de liga.
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Figura 1: Simulación 2D

Sin embargo esta liga está cediendo ante la liga 3D. Aunque mantiene las mismas
reglas parece mucho más realista visualizar los resultados en 3D (Figura 2) y en Portugal
se inclinaron por un entorno mucho más atractivo en el que se pueden apreciar jugadas y
funcionamiento de distintos algoritmos de forma mucho más clara y precisa.

Figura 2: Simulación 3D

1.3.2

Liga de robots pequeños

En esta liga juegan 5 robots por equipo con tamaño máximo 18cm de diámetro
(Figura 3). Los partidos se reparten en dos tiempos de 10 minutos.
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Figura 3: Robots pequeños

1.3.3

Liga de robots medianos

En esta liga juegan equipos con 4 robots y una pequeña pelota (Figura 4). El campo
es de 12 x 8 metros. Los robots tienen un control distribuido y poseen comunicación
inalámbrica. Los partidos son dos partes de 15 minutos.

Figura 4: Robots medianos

1.3.4

Liga de humanoides

Esta liga entra en el 2002, es la más avanzada de la Robocup y lo que se intenta es
introducir robots bípedos. Hay diferentes categorías según el tamaño del robot (Figura 5).
5

Figura 5: Humanoides

1.3.5

Four-legged

Esta liga juegan equipos con 4 robots AIBO, el terreno de juego es de 4 x 6 metros
(Figura 6). Los robots pueden comunicarse mediante red inalámbrica y presenta un alto
grado de participación por ser una de las líneas de investigación más bonitas en diferentes
universidades de todo el mundo. Al ser el proyecto sobre visión es importante destacar el
entorno del campo, por ello se le dedica el siguiente apartado.

Figura 6: Robots 4 patas

1.4

ROBOCUP four-legged

Como ya se ha citado antes se trata de la liga de robots de cuatro patas, aunque todos
los años salen nuevas variantes al entorno voy ha centrarme en las del 2007 pues son con
las que se ha hecho este proyecto.
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1.4.1

El entorno

El campo de la Robocup 2007 debe cumplir las especificaciones que se ven en la
figura 7:

Figura 7: Campo Tour-legged 2007

Es de especial interés destacar el hecho de que este año sólo hay dos balizas, de
forma que la tarea de localización se hace mucho más difícil que otros años en los que
guiándonos por las balizas (4 o 6) podíamos localizar el AIBO, además este año se ha
eliminado el color rosa, se han introducido porterías de mayor tamaño no centradas con el
tablero de fondo coloreado y el terreno de juego es más grande.
1.4.2

Las reglas

Hay un documento oficial escrito por los responsables de la Robocup el cual es
actualizado todos los años cambiando diferentes elementos y características del entorno. La
finalidad de estos cambios anuales es que los equipos introduzcan nuevas técnicas y
algoritmos más complejos para superar estas dificultades. Aunque las reglas afectan tanto
al modo de actuar los AIBO como al estado del entorno, en este proyecto sólo se nombran
reglas que afectan al estado del entorno que son las que interesan para realizar este
proyecto:
•
•
•
•

Los equipos sólo pueden utilizar los siguientes tipos de robots:
o Sony AIBO ERS-210 blanco y negro.
o Sony AIBO ERS-7 blanco.
Los equipos deberán llevar AIBO con marcas roja o azul oficiales.
Las marcas deberán ocupar el 50% visible del AIBO.
El campo de fútbol debe adaptarse perfectamente a las medidas y de en la figura 7.
7

•
•

Las líneas de campo deberán mantener una anchura de 2.5cm.
Las dimensiones de porterías y balizas deberán ajustarse a las visualizadas en la
Figura 8.

Figura 8: Dimensiones portería y baliza

1.5

MOTIVACIÓN

La robótica es un campo de investigación muy abierto en el cuál se pueden lanzar
nuevas líneas de investigación o trabajar otras sobre las que ya había trabajo realizado.
Durante el 2006 se realizaron dos proyectos con los AIBO de Sony en el grupo del SIMD
de Albacete, fueron una primera toma de contacto con este tipo de robots y se comenzaron
las primeras líneas de investigación sobre los AIBO.
Este año (2007) el director del SIMD ha creado nuevas líneas de investigación
apoyándose en lo que ya habían realizado otros compañeros, obteniendo algunas
propuestas realmente interesantes y con objetivos avanzados que también servirían para
que en años siguientes otros compañeros ampliaran aún más esta investigación en robótica.
Es un tipo de proyecto más complejo que otros pero a su vez mucho más divertido y
abierto por la multitud de caminos y decisiones que uno puede tomar a la hora de trabajar
con robots reales y aplicar técnicas de inteligencia artificial.
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1.6

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto son realizar una aplicación con la que el AIBO sea
capaz de diferenciar los elementos y el entorno en el campo oficial Robocup FourLegged. En primer lugar deberemos detectar los objetos, posteriormente las líneas del
campo y como un pequeño avance para otra línea de investigación determinar la posición
del campo en la que se encuentra el AIBO utilizando toda la información obtenida de los
elementos detectados.
Programar a un AIBO no es una tarea sencilla, por lo tanto antes de ponernos a
sintetizar el problema, deberemos llevar un exhaustivo análisis de lo que ya hay hecho así
como ir pensando en plataformas y lenguajes de programación para dar solución al
problema. Deberemos seguir una serie de pasos o etapas que irán guiando el proyecto hasta
alcanzar los objetivos propuestos:
1. Tendremos que recopilar documentación sobre el hardware analizando todas las
posibilidades y potencia que ofrece el AIBO.
2. Estudiar el módulo de visión del AIBO.
3. Utilizar una herramienta que nos permita configurar parámetros de visión.
4. Estudiar uno por uno la visión de los objetos para obtener una configuración
óptima.
5. Intentar autolocalizarnos con la información disponible.
Todos estos pasos anteriores combinados con el uso de herramientas que nos
permitan llevar las ideas a la programación serán la base para crear este proyecto.
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2

ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a nivel mundial y a nivel de
esta universidad por los investigadores que trabajan en estas cuestiones. Además se
presentan algunas técnicas que se han utilizado para tratamiento digital de imágenes en
tiempo real.

2.1

ESTADO ACTUAL DE LOS AIBOS

Los AIBO son unos robots que ya tienen algunos años en el mercado, aunque hay
que diferenciar dos modelos (Figura 9) que son de características muy similares pero se
diferencian sobre todo porque el AIBO ERS-7 tiene una cámara de mayor resolución y un
chip de procesamiento más potente. Ambos robots pueden competir en la RoboCup, sin
embargo por la diferencia de capacidad de procesamiento se recomienda utilizar el modelo
ERS-7.

Figura 9: AIBO ERS-110 y ERS-7

Los robots AIBO ERS-7 poseen las siguientes características (Figura 10):
 Audio:
- Entrada de audio: Micrófonos estéreo
- Salida de audio: Altavoz
 Sensores integrados (junto con su número):
- Sensor de presión de cabeza:
1
- Sensor de inclinación:
1
- Sensor de distancia de infrarrojos:
2
- Sensor de aceleración:
1
- Sensor de presión posterior:
3
- Sensor de presión en el hocico:
1
- Sensor de presión de garras:
4
11

- Sensor de vibración:

1

 Dimensiones:
- Alto (mm): 278.0
- Largo (mm): 319.0
- Ancho (mm): 180.0
- Peso con batería la batería (kg): 1.65
 CPU:
- Velocidad de reloj (MHz): 576
- Procesador: RISC de 64 bits
 Entrada de imagen:
- Sensor de imagen CMOS (píxels): 350000.0
- Imágenes de 208 x 160 píxeles
-Desglosamiento en 8 canales
 Número de grados de libertad de las articulaciones:
- Oreja (2 orejas):
1
- Cabeza:
3
- Patas (4 patas):
3
- Boca:
1
- Cola:
2
 Entrada / salida:
- Entrada de alimentación CA
- Slot para Memory Stick, entrada/salida
 Memoria:
- Carga los programas del memory stick
- 64 MB de SDRAM
 Especificaciones de alimentación:
- Consumo aprox. en funcionamiento (W): 7.0
- Tiempo de carga aproximado de la batería (h): 2
 Conectividad:
- LAN inalámbrico wireless IEEE 802.11b (integrado).

12

Figura 10: AIBO ERS-7

En el SIMD sólo disponemos del AIBO ERS-7 por lo que todo el proyecto y pruebas
posteriores se han realizado con este modelo. Actualmente Sony ya no fabrica ninguno de
los dos modelos de AIBO.
Desde hace algunos años los AIBO han generado gran expectación entre los
investigadores y son pocas las Universidades que no disponen de este robot para crear
nuevas líneas de investigación. En países como Alemania o Australia se han formado
equipos de muchos integrantes para competir en la RoboCup, es aquí donde se ven la
verdadera capacidad de los robots y la puesta en punto de la inteligencia artificial.
Actualmente los mayores avances conseguidos con los AIBO vienen derivados de las
horas dedicadas a la investigación para competir en la RoboCup pues son muchos los
investigadores implicados y se crean varias divisiones en los equipos para obtener el mayor
rendimiento posible a la hora de programar estos robots.
Los compañeros que empezaron los proyectos de robótica en el SIMD durante el
2006 obtuvieron gran cantidad de ideas de estos equipos e implementaron proyectos en los
cuales se podía interactuar con el AIBO mediante una aplicación remota, aunque no
profundizaron en ningún módulo si que dieron pequeñas pinceladas a todas las funciones
del AIBO.

2.2

TRATAMIENDO DIGITAL DE IMÁGENES

En el mundo de la robótica es importante obtener resultados buenos y óptimos,
cuando estamos procesando imágenes debemos tener en cuenta que estamos trabajando
con sistemas en tiempo real y las decisiones que debemos tomar han de hacerse en tiempo
real y no con un post-procesado de la imagen.
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En la programación en tiempo real que utilizan imágenes suelen utilizarse técnicas
que minimicen el coste computacional a la hora de procesar esas imágenes, para ello se
recuren a algunas técnicas como:
 Técnica de semitonos (Figura 11), consisten en la utilización de patrones de
puntos en la construcción de imágenes en las que se crea la ilusión de la
continuidad de los tonos. Cuando se trabaja con imágenes de color esta técnica
suele aplicarse por semitonos en rojo, verde y azules. Dependiendo del nivel de
precisión (desde 2 hasta 255) que estemos utilizando tendremos imágenes muy
sencillas o tan complejas como la original, sin embargo lo que se busca con esta
técnica es obtener un buen compromiso entre calidad y compresión ganada. El
proceso inverso a semitonos se llama Dithering y suele utilizarse para obtener una
mejora de calidad en imágenes con pocos bits por píxel.
 Operaciones sobre un punto (Figura 12), se le suele dar más importancia a los
tonos medios que a los altos y los bajos, para ello se establece una frontera entre
zona oscura y zona media y otro entre zona media y zona brillante. Así
conseguimos mayores grados de precisión en las zonas medias que contienen la
mayor parte de información de la imagen y se dedica menos coste computacional
(aunque no se descarta) a las zonas brillantes y oscuras de la imagen.
 Operaciones espaciales (Figura 14), aquí hay muchos tipos de operaciones aunque
las más destacadas son las que intentan suavizar imágenes para eliminar ruido
(filtro paso baja) o filtros de convolución como Laplaciano que intentan sacar los
bordes de una imagen. Estos filtros son muy usuales para la detección de líneas del
campo de fútbol por parte de los programadores que participan en la RoboCup.
 Desglose de la imagen en por filtros (Figura 13) de colores de forma que para
cada filtro obtendríamos una nueva imagen con los colores que pasen dicho filtro.
Esta técnica conlleva un gran coste computacional y es casi inviable en sistemas en
tiempo real, sin embargo la gran ventaja que ofrece el hardware de los AIBO es que
implementan esta técnica por hardware, por lo que resulta realmente novedoso,
rápido y fácil de usar la técnica y se puede realizar todo el análisis de objetos que
hay en una imagen en tiempo real.

Figura 11: Semitonos

Figura 12: Operaciones sobre puntos
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Figura 13: Filtros

Figura 14: Laplaciana

El AIBO dispone de una cámara de baja resolución y de un chip potente, por lo que
es capaz de captar hasta 30 imágenes por segundo. Si el objetivo deseado es mostrar estas
imágenes sin ningún otro procesamiento el chip del AIBO sería capaz de captar estas
imágenes y mandarlas por wireless a 30 imágenes por segundo, pero cuando a estas
imágenes le aplicamos algoritmos adicionales y técnicas complejas el chip no es capaz de
ofrecer esta velocidad y para el procesamiento de objetos debemos conformarnos con solo
3 o 4 imágenes analizadas por segundo.

Figura 15: Imagen AIBO
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Actualmente los mayores desarrollos de investigación en robótica con AIBOS se han
obtenido por parte de los equipos que han competido en la RoboCup, en el laboratorio
disponemos de la documentación que presentó el equipo alemán German Team en el 2004,
el cual no contiene ningún código pero si valiosas ideas que posteriormente he llevado a la
práctica en mi proyecto.
El German Team va analizando el máximo número de imágenes por segundo, lo
primero que hacen nada más obtener una imagen es calcular la posición del horizonte en la
imagen, esto se simplifica en calcular los puntos hl y hr de la Figura 2.3, así ya poseen el
ángulo que existe entre la cámara del AIBO y el horizonte y será un valor a tener en cuenta
en la posterior detección de objetos.
Además nos encontramos con el problema de que procesar una imagen de 208x160
no es costoso, pero si necesitamos analizar varias veces esa imagen es imprescindible
trabajar con algo mucho más sencillo que represente lo que contiene esa imagen.
Actualmente se trabaja con pequeñas matrices que solo contienen un pequeño número de
píxeles que son más importantes que el resto por su localización en la imagen y mediante
los cuales podremos obtener la misma información que si trabajáramos con toda la imagen.

2.3

TÉCNICAS DESARROLLADAS EN ROBOCUP

Cuando se ven resultados tan avanzados como los vistos en la RoboCup es necesario
introducir algunas técnicas que los equipos han utilizado, aunque algunas de estas has sido
trasladadas al proyecto, no se posee el código que ninguno de estos equipos ha utilizado.
Normalmente los equipos tratan los datos de entrada de los sensores de dos formas
totalmente diferentes, por un lado se trata las imágenes captadas por la cámara y por otro el
resto de datos.
Además para cada imagen entrante, un objeto calcula una matriz que representa la
postura de la cámara en relación con el origen de cuerpo del robot, esto permite que las
coordenadas de los objetos detectados en las imágenes de la cámara puedan ser
transformadas al sistema de coordenadas del robot. El proceso de transformación consiste
en estos pasos:
1. Translación del eje y positivo por la altura del cuello del robot.
2. Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj sobre el eje de abscisas por el
ángulo de giro del cuerpo.
3. Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj sobre el eje de ordenadas por la
suma del ángulo de inclinación de cuerpo y el ángulo de inclinación inferior de la cabeza.
4. Translación en el eje z positivo por la distancia entre el cuello y el centro de rotación.
5. Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj rotación sobre el eje z por el ángulo
de la cabeza.
6. Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj sobre el eje y el ángulo de
inclinación superior.
7. Traducción en el eje de abscisas de la distancia entre el centro de rotación y la cámara
8. Traducción en el eje y positivo de la distancia entre el centro de rotación de
inclinación superior y la cámara.
La matriz de cámara es calculada por multiplicación de matrices que describe estas
subtransformaciones.
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Antes de localizarse o detectar objetos los equipos suelen introducir técnicas como
las descritas en el punto anterior (Tratamiento digital de imágenes) para detectar el
horizonte y así poder obtener el ángulo entre el cuerpo del AIBO y el horizonte.
Para detectar los objetos es preciso tener una buena calibración de los colores, de ésta
configuración dependerá que todos los algoritmos que van a detectar objetos funcionen o
no. Para resolver estos problemas se genera una tabla de color y en determinadas
situaciones el AIBO es capaz de ir configurando sus filtros dinámicamente. Así los equipos
resuelven el mayor problema que se han encontrado hasta el momento en la RoboCup, la
iluminación. El método que utilizan para resolver el relleno de la tabla de color es un
aumento exponencial (Figura 16) partiendo de un color base establecido con anterioridad y
que suelen ser colores puros de los objetos (como el naranja de la pelota).

Figura 16: Generación exponencial de color

Así lo primero que hacen es ir expandiendo rangos de colores hasta obtener una
configuración óptima y detectar los objetos de forma correcta. Podría decirse que es un
proceso de autoconfiguración con el que se obtienen resultados realmente buenos. Como se
puede ver en la Figura 17 se parte de dos imágenes y con los colores base ya se detecta lo
que se ve en la segunda imagen, sin embargo al aplicar la generación exponencial de color
vemos los resultados de la tercera imagen.

Figura 17: Generación exponencial en RoboCup
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Una vez que los equipos tienen hecha una configuración similar a la descrita, se
procede a crear un módulo de visión que sea robusto frente al ruido y sea capaz de detectar
los objetos de forma precisa, para ello utilizan líneas de escaneo. El modelo tradicional sin
estas estructuras se basa en aproximar la forma del objeto a partir de píxeles que pasan el
filtro (Figura 18), mientras que las líneas de escaneo han de basarse en resultados
obtenidos entre imágenes y filtros hardware (Figura 19) para obtener pequeñas matrices
donde tendremos representada la imagen desglosada en los colores que pasan el filtro, así
ahorramos mucho tiempo al realizar operaciones pues estas matrices suelen ser pequeñas
(entorno 20x20) y son realmente fáciles de analizar en comparación con una imagen
completa. Además ofrecen la ventaja de poder trabajar con un solo color o poder
concentrar el análisis en una determinada zona que nos interesa más porque sabemos de la
existencia de un objeto (Figura 20).

Figura 18: Modelo tradicional

Figura 19: Líneas de escaneo

En esta figura puede observarse como las líneas de escaneo se reparten de forma
uniforme a lo largo de toda la imagen. Una vez lanzadas podrán recogerse pequeñas
matrices que nos indican la presencia de dos AIBO y la portería amarilla en el campo de
fútbol.
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Figura 20: Líneas de escaneo concentradas

En esta figura puede observarse la posición de la baliza en la imagen, el AIBO tiene
detectado este elemento y lanza líneas de escaneo en la zona de la baliza ignorando resto
de imagen.
A partir de las líneas de escaneo ya es posible obtener con los datos de las matrices
los objetos que el AIBO está viendo, sin embargo para hacerlo con precisión y poder
calcular la distancia a la que el AIBO se encuentra de un objeto es preciso utilizar métodos
más complejos. En este apartado todos los equipos utilizan diferentes algoritmos para
reconocer objetos.
Además casi todos los equipos utilizan un modelo de localización que les permite
saber en cada momento donde se encuentra el AIBO, en este apartado los equipos
discrepan utilizando diferentes algoritmos. Algunos obtienen su posición relativa respecto
al resto de objetos (modelo de observación) del entorno mientras que otros tratan de
localizarse respecto a su posición absoluta en el pasado y el movimiento realizado para
llegar al estado actual (modelo de odometría).
El proceso de auto localización consiste en obtener el valor de x e y respecto a un
sistema de coordenadas, es un proceso cuyo coste computacional depende de la técnica
utilizada y normalmente son procesos que conllevan mucho ruido.
Las técnicas de localización más importantes son:
• Estimaciones aisladas, consiste en estimar la posición actual únicamente a
partir de los elementos observados. En general produce resultados muy malos.
•

Lógica difusa, consiste en dividir la zona donde queremos localizarnos en
unas subdivisiones a las cuales se le asigna una probabilidad. A partir de una
posición y el modelo de observación se asignan nuevas probabilidades a todas
las celdas, de forma que la subdivisión con más probabilidad será la celda en
la que estimamos que nos encontramos.

•

Filtros de Kalman, consiste en estimar la posición a partir de complejos
cálculos matemáticos, es un proceso que se repite de forma iterativa y calcula
el siguiente estado a partir de la posición actual y el movimiento a realizar. El
gran problema de este algoritmo es que necesita la posición inicial en la que
nos encontramos y no es capaz de localizarnos sin saber esta posición y tener
una base matemática con los parámetros de ruido perfectamente definidos.
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•

Método de Markov, es un método basado en la probabilidad que calcula todas
las probabilidades de todas las posiciones posibles. Los únicos parámetros
que necesita este método para funcionar bien y localizar la posición actual son
el estado anterior, la acción realizada y la observación actual. Al igual que
otros modelos divide el entorno en un número de zonas determinado. La gran
ventaja de este modelo respecto a los anteriores es la introducción de
incertidumbre.

•

Método de Montecarlo, es un método estadístico numérico que aproxima
expresiones matemáticas complejas que no pueden tener un valor exacto. Se
basa en la evolución de una población para obtener los mejores casos posibles
generados a partir de las observaciones realizadas. El proceso es iterativo y
selecciona N muestras a partir de la información anterior, evoluciona cada
muestra en función de la acción realizada y por último pondera cada muestra
usando la captura tomada y el modelo de observación.

•

Híbridos, para obtener resultados robustos los equipos suelen utilizar más de
un modelo de los anteriores a la hora de determinar la posición actual.

Una vez el AIBO conoce su posición en el campo se lo comunica al resto de
compañeros. Además es habitual que le comunique a los compañeros lo que ve y la
distancia a la que se encuentra de los objetos detectados (Figura 21) para que se posea la
máxima información posible a la hora de tomar una decisión.

Figura 21: Detección y comunicación entre AIBO

Para llevar a cabo un partido de fútbol todos los participantes deben utilizar algún
modelo de comportamiento que le permita a los robots tomar decisiones durante el juego.
Normalmente se establecen modelos basados en estados con diferentes niveles de prioridad
y en función de los parámetros de entrada el modelo hace que el robot reaccione de una
forma u otra. Es en este apartado donde se ganan o pierden los partidos en RoboCup
porque los apartados anteriores todos los equipos lo tiene superado. Son estos modelos de
comportamiento los que establecen los estados posibles del AIBO y definen el tipo de
jugador que es. En mi proyecto el modelo de comportamiento es sencillo ya que la
finalidad de éste no es jugar sino permitir establecer la configuración de filtros para
posteriormente pasar a una buena detección de objetos, por ello no se ha realizado un
modelo de comportamiento complejo y simplemente consta de un sencillo diagrama de
estados sin diferenciar prioridad entre estados.
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2.4

PROGRAMACIÓN CON AIBOS EN SIMD

En el laboratorio se han realizado tres proyectos y actualmente se están llevando a
cabo investigaciones por parte del personal que está realizando el doctorado en este
ámbito. En resumen los proyectos realizados hasta el momento presentan las siguientes
características:
1. Proyecto de Alejandro Jiménez Picazo, Estudio, desarrollo e implementación de
comportamientos en robots AIBO (2005/06). Este proyecto busca como objetivo
tener una primera toma de contacto con los AIBO y ser capaz de controlar al robot de
forma que se consiguió que el AIBO fuera capaz de detectar una pelota y se acercara
a ella hasta golpearla.
2. Jesús Martinez Gómez, Diseño de un teleoperador con detección de colisiones
para robots AIBO (2005/06). Este proyecto busca como objetivo la capacidad de
comunicación entre una aplicación en un pc y otra aplicación en el AIBO vía
Wireless, además se añadió a la aplicación del AIBO la capacidad de deteción de
colisiones contra objetos.
3. Juan Ignacio Alonso Barba, Optimización de parámetros de movimiento en robots
AIBO (2006/07). En este proyecto se utiliza una aplicación remota con la cual se
configura los filtros del AIBO de forma que éste ve en cada filtro el color que el
usuario desee. Una vez hecha la configuración de los filtros se procede a una serie de
pruebas mediante las cuales con la ayuda de un algoritmo genético el AIBO es capaz
de calcular los parámetros más óptimos para su movimiento.
Es importante destacar el ámbito en el que se han desarrollado los proyectos, ya que
todos son unos trabajos excelentes, sin embargo en los dos primeros los avances con visión
fueron escasos pues estos proyectos hacían una introducción a la programación con AIBO
por parte del SIMD y el de optimización de parámetros se ha desarrollado en paralelo con
este proyecto, en el cual se ha configurados filtros desde una aplicación remota
introduciéndose así un poco en el ámbito de visión.
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3

ENTORNO DE TRABAJO

En este apartado se tratará de explicar el entorno de trabajo en el que se ha realizado
este proyecto, para ello se explicará todas las herramientas software utilizadas, elementos
hardware disponibles y otros elementos necesarios pues son objetos que forman parte del
escenario de la RoboCup Tour-Legged.

3.1

MATERIAL DISPONIBLE

En el laboratorio del SIMD se dispone del material adecuado para realizar este
proyecto, a continuación se listarán todos los elementos software, hardware y otros objetos
físicos que han sido necesarios.
Los AIBO ERS-7, como se ha explicado anteriormente son robots que poseen una
gran capacidad de procesamiento y multitud de opciones a la hora de ser programados. En
este proyecto se intenta sacar el máximo partido a las características y posibilidades que
ofrece el hardware por ello se ha desarrollado un proyecto de dificultad media-avanzada
que intenta mostrar toda la potencia del robot.
Lector grabador de memory stick, este elemento es utilizado para grabar diferentes
tipos de tarjetas, en nuestro caso lo utilizamos para grabar en los memory stick de sony los
ficheros objetos resultado de la compilación. Es imprescindible en cada prueba grabar los
resultados para poder ver si vamos programando en la dirección correcta, por ello si se está
desarrollando un programa para AIBO no podremos depurar en tiempo real y deberemos
habituarnos a realizar las acciones de grabar, borrar o actualizar este memory
constantemente. El modelo utilizado es el reflejado en la figura 22.

Figura 22: Lector de memory stick
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PC de sobremesa y portátiles con Wireless 802.11b, aunque la tecnologías utilizadas
no requieren una capacidad de procesamiento muy elevada es cierto que el PC utilizado
deberá disponer de una tarjeta de red inalámbrica compatible con LAN inalámbrico
wireless IEEE 802.11b para poder comunicarnos con el AIBO desde una aplicación
remota. Además si utilizamos para realizar el proyecto una aplicación java que trabaja con
imágenes será importante que el PC tenga buena capacidad de procesamiento para no tener
mucho retardo a la hora de realizar acciones con estas imágenes.
Router inalámbrico con soporte para wireless IEEE 802.11b, en el laboratorio se
disponen de varios router por lo que se ha podido utilizar uno u otro dependiendo de la
ocasión.
Las líneas del campo, las líneas de campo son un elemento importante y que deberán
ser detectadas (elementos rojos de la Figura 23). Aunque en ligas anteriores el campo tenía
una pequeña barrera en los límites y no era necesario localizar dichas líneas los equipos
siempre han trabajado en este tema. En el proyecto he sido capaz de detectar líneas con una
precisión bastante buena hasta unos 80cm. El grosor de estas líneas es exactamente de
25mm. lo que puede resultar un inconveniente a la hora de detectar líneas a largas
distancias y una ventaja en pequeñas distancias.

Figura 23: Líneas de campo

Las balizas, son elementos que sirven para localizar la posición en la que nos
encontramos. Las balizas del laboratorio siguen la normativa de la RoboCup definiendo los
tamaños y colores oficiales definidos en el documento oficial (Rules2007.pdf RoboCup
Four-Legged). Aunque los algoritmos de reconocimientos de balizas sean muy parecidos
hay que destacar la gran diferencia entre las balizas, el intercambio de colores de una a otra
(ver Figuras 24 y 25).
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Figura 24: Balizas de campo (1)

Figura 25: Balizas de campo(2)

Las porterías, las porterías son un elemento que deberemos detectar de forma precisa
ya que la mayoría de los modelos de comportamiento engloban acciones a partir de la
visión de estos elementos. Al igual que las balizas siguen las medidas y colores oficiales
(Figura 26).
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Figura 26: Porterías de campo

La pelota, igual que los elementos anteriores se han utilizado pelota con tamaños
oficiales y color oficial. Es el primer elemento que debemos detectar y con el que trabajé
en el inicio de la aplicación.
El campo, siguiendo las dimensiones de la Figura 3.2 se ha intentado simular el
césped con una moqueta de color lo mas parecida posible al color oficial.
JBuilder, esta aplicación sirve para programar todo tipo de aplicaciones en java. En el
proyecto he utilizado la versión 9 aunque en la actualidad ya se encuentra la 11. Es una
herramienta muy potente aunque para nuestro objetivo hubiera sido de la misma utilidad
utilizar Netbeans o herramientas similares. La aplicación que se ha realizado en java tiene
como objetivos configurar y mostrar los resultados de la aplicación c++ que se esta
ejecutando en tiempo real en el AIBO, esto se consigue con una comunicación full-duplex
entre las dos aplicaciones programadas. Para realizar algunas transformaciones de colores
se han utilizado librerías adicionales como colorUtils.cs.
Microsoft Visual Studio 2003, con esta herramienta se programa la aplicación que se
ejecuta en el AIBO. Se han utilizado datos y código de proyectos de años anteriores ya que
sin estos sería inviable empezar un proyecto desde cero para obtener los avances
alcanzados en nuestro desarrollo.
3.2

CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

No es fácil configurar un PC para compilar y grabar los resultados en el memory
stick., para ello es necesario tener un PC con el software y el hardware adecuados.
En primer lugar necesitaremos que el PC tenga instalado el Cygwin, un pequeño
programa que añade a las librerías de Windows nuevos comando importados de Linux, en
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concreto el que nos interesa es el comando make para guardar los resultados de la
compilación en el memory stick.
Posteriormente necesitaremos añadir nuevas variables de entorno al sistema operativo
para que reconozca el make y posteriormente indicar al Visual Studio 2003 la existencia de
nuevas librerías para poder ejecutar ciertos comandos del código.
Una vez tenemos el entorno de configuración deseado ya podremos realizar una
compilación correcta y almacenar los ficheros objetos en el memory stick para que
posteriormente el AIBO pueda ejecutarlos.
Por último deberemos cerciorarnos de que no existen errores a la hora de compilar y
linkar el código.
Se puede realizar esta configuración tanto en sistemas UNIX como Windows salvo
que sólo en sistemas Windows deberemos utilizar Cygwin para poder incluir nuevas
variables al Sistema Operativo que son utilizados a la hora de compilar y generar ficheros
objetos desde Visual Studio 2003.

3.3

OPEN-R

OPEN-R es un lenguaje de programación muy similar a C++, es utilizado por Sony
para programar los AIBO, aunque a simple vista nos parecen lenguajes similares C++,
OPEN-R está totalmente orientado a objetos aunque no se tienen acceso a todas las
librerías que ofrece el lenguaje C++ como tal.
Un programa en OPEN-R consiste en una serie de objetos que se ejecutan de forma
concurrente y se comunican entre sí con una política de comunicación.

3.3.1

Ficheros necesarios

Cuando estamos trabajando con OPEN-R es importante conocer bien todos los
ficheros de configuración y programación de objetos, así podemos nombrar una pequeña
lista en los que resaltan para cada objeto los ficheros más importantes y sus características:
 Archivos .h y .cc, son los archivos de programación en C++. Los .h son las
cabeceras y .cc las funciones.
 STUB.conf, son archivos de configuración que definen como este objeto se
comunica con otros objetos.
 Nombre.OCF, define el comportamiento de este objeto en tiempo de
ejecución. Son ficheros que se crean automáticamente y especifican
parámetros tales como la memoria inicial asignada al objeto, tamaño de pila,
uso de caché, modo de ejecución y prioridad de ejecución del objeto.
 FiltrosX, son los valores de los filtros hardware que tomará el AIBO para
configurar su cámara.
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 Mekefile, es un fichero para configuración global de compilación.
 OBJECT.cfg, lista de los objetos que se ejecutarán en el AIBO.
 CONECT.cfg, en este fichero se especifican todas la puertas del objeto con
otros objetos de forma que quedan establecidas las comunicaciones con otros
objetos.
 WLANCONF.txt, archivo que especifica la configuración de red del AIBO.
Los parámetros de configuración más importantes que contiene este archivo
son:
¾

HOSTNAME, nombre del AIBO.

¾

ETHER_IP, dirección ip que tomará el AIBO al conectarse a la red

¾

IP_GATEWAY, puerta de enlace a la que se conectará.

¾

ESSID, ESSID de la red a la que debe conectar.

Aunque existen más ficheros del listado anterior a la hora de programar en OPEN-R
es muy importante conocer al menos estos ficheros para establecer una mínima
configuración y entender la fuente de algunos problemas.

3.3.2

Declaración de objetos

Cuando creamos un objeto debemos asignarle unos métodos comunes a todos que
sirven para establecer una configuración adecuada del objeto, estos métodos se localizan
en el .h del objeto en concreto.
Método DoInit(), es el constructor llamado al iniciar el sistema cualquier objeto.
Además de invocarlo para devolver el objeto resulta interesante aprovechar el método para
inicializar el valor de algunas variables.
Método DoDestroy(), es el destructor de objetos de c++, invocado para desalojar y
eliminar de memoria un objeto.
DoStart(), es invocado después de ser creado por DoInit(). Básicamente se habilita a
los subjet para poder mandar datos, para ello deben indicar a sus observadores que es su
subjet y los observadores a éste que están listos para mandar información..
DoStop(), a la inversa de start, este método es invocado por el robot al apagarse.
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3.3.3

Comunicación entre objetos

Los objetos que se ejecutan en el AIBO son presentados por SONY como procesos
que se ejecutan de forma concurrente, sin embargo esto no es del todo real. Son objetos
monohilo que pasan a ejecución en un sistema con una única CPU por lo que en tiempo
real solo existirá uno de estos hilos en ejecución.
Los objetos tienen un sistema de comunicación muy robusto de forma que si uno
cambia el valor de una variable se lo comunica a los otros para que estos no tomen el valor
antiguo. Se ha implementado un robusto sistema de comunicación para simular una
ejecución concurrente.
Para establecer la comunicación entre dos objetos debemos tener una definición de
las puertas a utilizar y la configuración correcta en el fichero conect correspondiente.
Se definen dos tipos de objetos durante un proceso de comunicación:
 Sujetos (Subjects), son los encargados de enviar datos a observers que estén
escuchando en esa puerta.
 Observadores (Observers), están constantemente pendientes de recibir un
dato por las puertas en las que se toma el rol de observador.
En una comunicación entre objetos debe existir un objeto sujeto y al menos uno de
tipo observador.
El proceso de comunicación es sencillo una vez tenemos identificados los roles de
cada objetos y sabemos cuales son los métodos para ordenar enviar datos, hacer petición
de datos o denegar recibir más datos. Estas funciones deben ser bien conocidas por los
programadores de OPEN-R.
Un objeto subject no puede mandar datos sin recibir antes por parte de al menos un
observer asociado a esa puerta un mensaje “ASSERT READY”, cuando esto ocurre el
subject crea un evento llamado “NotifyObserver” el cual envía los datos por la puerta que
corresponda. Además el objeto observer tiene la opción de informal al subjet de no recibir
más datos, para ello utiliza “DEASSERT READY” y cuando el subjet tenga constancia de
este evento dejará de mandar información. En la figura 27. puede verse reflejado este
comportamiento.

1. ASSERT READY

2. NOTIFY OBSERVER
SUBJECT

OBSERVER
Figura 27: Comunicación entre objetos
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Es muy importante tener una definición clara de los objetos sujetos y observadores.
En el fichero STUB.cfg podemos ver la relación entre sujetos y observadores, las puertas
por las que se envían o reciben datos y las funciones que tratarán los datos por parte del
observador.
Para entender todos estos conceptos de forma más precisa facilito este ejemplo que es
el fichero stub.cfg del módulo de visión:
ObjectName : Vision
NumOfOSubject
: 2
NumOfOObserver : 2
Service : "Vision.Image.OFbkImageVectorData.O", null, NuevaImagen()
Service : "Vision.RecibeWIFI.String.O", null, RecibirWIFI()
Service : "Vision.CajaDetectada.bool.S", null, null
Service : "Vision.EnviaObjetos.void.S", null, null

En este fichero se están definiendo que visión es sujeto para dos objetos y es
observador de otros dos objetos. Los campos más importantes de este fichero son:
• Dentro de service debemos notificar si se trata de un objeto de tipo sujeto u
observador, para ello concatenamos .O o .S según proceda.
• La puerta se indica con la estructura “Nombre del módulo”.”Nombre de la
puerta”, en este caso se trata del módulo visión y las puertas nombres
relacionados con los datos que pasan por ellas.
• Después del nombre de la puerta se concatena con un punto el tipo de datos
que pasarán por ella.
• Tenemos dos parámetros más, uno es la función que se encarga de la
conexión que normalmente está en null y el otro la función dentro del módulo
que se encarga del procesamiento de enviar o recibir los datos.
3.3.4

Objetos utilizados

En el proyecto se han utilizado varios de objetos, sin embargo cabe destacar algunos
por la relación directa con las imágenes y sobre los que se ha realizado un buen desarrollo:
• Visión, es el objeto más importante de este proyecto y en él se concentran
todos los algoritmos de detección de imágenes.
Es observador de dos objetos, el objeto especial OVirtualRobotCom que le envía un
tipo de datos que contiene imágenes captadas por la cámara y RecibeWifi que captura
datos que proceden del objeto Wireless.
Es sujeto de dos objetos, Caja detectada que proporciona datos de control al objeto
Control y EnviaObjetos que envía al objeto Gíreles todos los datos de los objetos que
está captando en este objeto.
• CamServer, este objeto no tiene mucha relación con el resto pero es
utilizado de forma independiente para mandar imágenes por wifi a una aplicación
remota. Al ser independiente separamos datos que mandamos de control o
características de objetos de los datos que se corresponden con píxeles de imágenes.
• Control, este objeto se encarga del control general de AIBO, supervisando y
ordenando todas las acciones de movimiento que realiza este. Es observador de
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Wireless, Sensores y visión estando permanentemente chequeando si mandan datos
para analizarlos y hacer la acción que corresponda. Es sujeto de Wireless y
actuatorControl, a Wireless le manda información que es transmitida por la red y a
actuatorControl datos para realizar movimientos.
• Wireless, es un módulo que conexiona la aplicación C++ con una aplicación
remota, es sujeto y observador del resto de objetos que necesiten mandar o recibir
datos de la red (normalmente por estar conectado a una aplicación remota).
• ActuatorControl, su relación más directa es con Control, aunque en este
proyecto este objeto no se ha programado pues está muy unido a las opciones de
movimiento del AIBO.
• Sensores, sujeto y observador para Control (aunque por diferentes puertas) y
en el proyecto sólo se han utilizado los sensores para hacer pruebas de depuración
que es mucho más rápido a la hora de reflejar un comportamiento. En el proyecto
están configurados tanto los sensores superiores como el de la cabeza.
En la figura 28 pueden verse los objetos más importantes y las relaciones con otros objetos.
Las flechas apuntan hacia objetos que son sus observadores.

Visión

Control

ActuatorControl

Wireless

Sensores

Figura 28: Comunicación entre objetos
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OVirtualRobotCom

CamServer

3.4

JAVA

Cuando se realiza un proyecto de estas características es importante realizar una
aplicación externa a la que se ejecuta en el AIBO de forma que podamos mostrar
resultados de la aplicación interna o configurar la aplicación interna a partir de la externa
en tiempo real
El hecho de utilizar dos aplicaciones diferentes representa un inconveniente en
cuanto a tiempo de desarrollo, pero si ambas aplicaciones se desarrollan en paralelo
obtenemos grandes ventajas en la depuración y optimización de este tipo de aplicaciones.
Son varias las opciones que se presentan para realizar esta aplicación. En este
proyecto se ha elegido Java por ser uno de los grandes lenguajes de programación del
momento ofreciendo todo tipo de posibilidades y librerías para realizar una buena
aplicación.
En proyectos anteriores se habían visto aplicaciones en C# y parece que las
realizadas en Java obtienen ventaja a la hora de realizar conexiones entre socket, siendo
más rápida en Java.
Al tratar con imágenes se han importado algunas clases externas para el tratamiento
de espacios de colores, ColorsUtil.java que permite transformar de forma inmediata un
objeto color a otro espacio de colores (en este caso son trasformaciones YCrCb a RGB y
viceversa).
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4

METODOLOGÍA Y PROCESO

Para realizar cualquier aplicación software en necesario utilizar una metodología,
herramientas y proceso en la que debemos seguir una serie de pasos y procesos para
construir un software correcto y que ofrezca una buena calidad. En este proyecto se ha
optado por seguir el proceso de desarrollo RUP.

4.1

PROCESO UNIFICADO RACIONAL

Analizando los que había hecho de años anteriores y las posibilidades a la hora de
seguir desarrollando este sistema nos damos cuenta de que necesitamos un proceso
iterativo y evolutivo. En este caso RUP parece una opción muy buena que se ajusta a este
proyecto.
RUP es el Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés,
habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software y junto con el
Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada
para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.
Aunque en el proyecto no se han creado los documentos asociados a cada tarea en cada
fase (Figura 29) que se ha seguido un buen análisis de requisitos, diseño e implementación.
El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de
metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. En el contexto de
los AIBO en la fase de construcción será muy importante reutilizar lo que ya había hecho y
adaptar el proceso al contexto.

Figura 29: RUP
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4.2

INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Siguiendo las etapas del proceso RUP y algunas con varias iteraciones se han
obtenido las siguientes fases:
• Inicio, esta fase se centra en la captura de requisitos de la aplicación.
• Elaboración, con una iteración es suficiente para crear un buen diseño y
establecer de forma más precisa los requisitos definidos en la fase anterior.
Además en esta fase se hace una aplicación que sirve de núcleo para la fase
construcción y que tiene una funcionalidad mínima.
• Construcción, se han realizado varias iteraciones para ir aumentando la
funcionalidad de las aplicaciones.
• Transición, de forma implícita a la construcción ya se da esta fase pues las
pruebas ejecutadas en construcción se realizan en el entorno real de las
aplicaciones.

4.2.1

Inicio

Esta fase significa una toma de contacto con el proyecto. En años anteriores se
hicieron viajes a otras Universidades y se investigaron códigos presentados en RoboCup,
sin embargo este año en el SIMD se dispone de material suficiente para introducirte en el
mundo de la robótica y empezar a conocer lo que se ha hecho hasta el momento y lo que se
debe hacer en el proyecto.
Para captar bien los requisitos de la aplicación se utilizan diagramas de casos de uso
en el cual queda perfectamente reflejados algunas de las características más importante que
deberá posee la aplicación.
Los requisitos de la aplicación parten como punto de partida de otros proyectos
realizados en años anteriores, se pide hacer un programa que dentro del AIBO le haga
capaz de localizar los distintos elementos del campo oficial RoboCup-FourLegged y si el
tiempo lo permite un pequeño sistema de localización básico a partir de los elementos
detectados.
Teniendo estos requisitos y las aplicaciones de otros años en esta fase se ha hecho un
intenso estudio de aplicaciones anteriores así como del lenguaje de programación OPENR, además se ha decidido crear una aplicación adicional externa que se comunicará vía
wireless con la aplicación interna del AIBO.
En esta fase del proyecto ya se realiza una pequeña introducción y desarrollo de la
arquitectura que poseerá el sistema.
Se han detectado los siguientes casos de uso para satisfacer las necesidades
anteriores:

Especificación caso de uso: “set parámetros”
- Descripción:
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Este caso de uso corresponde a la parte en la que la aplicación externa
selecciona una serie de parámetros de configuración del AIBO. Se puede configurar
el ángulo de la cabeza, parámetros de la cámara o valor de los filtros de la cámara.
- Flujo básico de Eventos:
Paso Acción
1

El usuario selecciona los parámetros deseados con la aplicación externa

2

Se pulsa botón set o algún mecanismo similar

3

Los datos de configuración son almacenados temporalmente en registros
Tabla 1: Pasos del caso de uso “set parámetros”

Especificación caso de uso: “parámetros wireless”
-

Descripción:

Este caso de uso describe el comportamiento del sistema una vez que el
usuario ha seleccionado el valor de unos parámetros y los envía por wireless.
-

Flujo básico de Eventos:

Paso Acción
1

El usuario tiene una configuración adecuada para mandar por wireless los datos

2

Se pulsa botón enviar

3

Los datos de configuración de la aplicación externa son enviados a la interna

4

La aplicación interna capta estos datos a través de un socket
Tabla 2: Pasos del caso de uso “parámetros wireless”

Especificación caso de uso: “obtener datos”
-

Descripción:

El usuario debe tener la posibilidad de obtener a partir de la aplicación
externa los datos que contiene la aplicación interna.
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-

Flujo básico de Eventos:

Paso Acción
1

El usuario solicita al sistema ver objetos detectados

2

Se establece una comunicación full duplex con el AIBO

3

La aplicación interna detecta la petición y envía los datos por wireless

4

La aplicación externa toma los datos de wireless y actualiza sus variables

5

Se muestran los resultados en un cuadro de texto
Tabla 3: Pasos del caso de uso “obtener datos”

Especificación caso de uso: “mostrar datos”
-

Descripción:

El usuario desea ver desde la aplicación externa los datos recibidos de forma
visual.
-

Flujo básico de Eventos:

Paso Acción
1

El usuario solicita al sistema ver objetos detectados de forma gráfica

2

El sistema ha de haber ejecutado el caso de uso anterior para hacer posible esta
petición

3

La aplicación toma los datos recibidos y los pasa a un visualizador gráfico

4

Los objetos son escalados en tamaño y forma de forma aproximada a la realidad
Tabla 4: Pasos del caso de uso “mostrar datos”

En la figura 30 puede verse el diagrama de casos de uso para el escenario descrito por
los casos de uso anteriores correspondientes a una aplicación remota que se conecta con el
AIBO.
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Figura 30: Aplicación Externa

Especificación caso de uso: “mover Aibo”
-

Descripción:

Es fundamental poder tener el control sobre los desplazamientos del AIBO
pudiendo tener desplazamientos de un lugar a otro o un giro sobre si mismo.
-

Flujo básico de Eventos:

Paso Acción
1

El sistema recibe la orden de movimiento por wireless

2

El mensaje recibido es analizado y se asegura que el mensaje es para el módulo
de control

3

Se hace un seguimiento de las opciones encontradas en el mensaje y se llama a la
función adecuada
Tabla 5: Pasos del caso de uso “Mover AIBO”

Especificación casos de uso: “girar”
-

Descripción:

Una vez llamada a la función correspondiente se procede al cambio de
parámetros de movimiento para que este comience a moverse.
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-

Flujo básico de Eventos:

Paso Acción
1

Se ejecuta la función que corresponda a la acción recibida

2

Se cambian los parámetros internos de movimiento para ese giro

3

Tras gastarse un timer se vuelve al estado de reposo en el que no hay movimiento
Tabla 6: Pasos del caso de uso “girar”

Especificación casos de uso: “Desplazar”
-

Descripción:

Una vez llamada a la función correspondiente se procede al cambio de
parámetros de movimiento para que este comience a desplazarse.
-

Flujo básico de Eventos:

Paso Acción
1

Se ejecuta la función que corresponda a la acción recibida

2

Se cambian los parámetros internos de movimiento según proceda para un tipo de
movimiento u otro

3

Tras gastarse un timer se vuelve al estado de reposo en el que no hay movimiento
Tabla 7: Pasos del caso de uso “desplazar”

Especificación casos de uso: “Obtener imagen”
-

Descripción:

La aplicación interna debe ser capaz de preparar la imagen que internamente
está captando su cámara y prepararla para un análisis exhaustivo.
-

Flujo básico de Eventos:

Paso Acción
1

Cada vez que el sistema es capaz de ver una imagen debe prepararse un puntero
a esta imagen

2

Se solicita a OVirtualRobotCom el tipo de datos OFBKvetorImagen

3

Se inicializan todas las variable asociadas al análisis de imagen

4

Se devuelve el puntero a esta imagen
Tabla 8: Pasos del caso de uso “Obtener imagen”
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Especificación casos de uso: “Analizar imagen”
-

Descripción:

La aplicación interna debe analizar uno por uno todos los posibles objetos
que aparecen en esa imagen. Para este análisis se parte de datos obtenidos de
imágenes anteriores que ya no son válidos para la actual. Además se debe intentar
hacer un pequeño sistema de localización basado en los elementos que el AIBO
visualiza con esa imagen.
-

Flujo básico de Eventos:

Paso Acción
1

Resetea toda la información analizada de la imagen anterior

2

Prepara todas las variables y estructuras necesarias para el análisis

3

Se ejecutan todos los casos de uso correspondientes a cada objeto

4

Si se detecta una petición de objetos detectados se comunica a otros módulos

5

Se intenta determinar la posición actual de AIBO con toda la información anterior
Tabla 9: Pasos del caso de uso “Analizar imagen”

Especificación casos de uso: “Comprobar x”
-

Descripción:

El caso de uso analizar imagen tiene como inclusión todos los casos de uso
correspondientes al análisis de cada objeto. Para cada objeto se utiliza un sistema de
análisis diferente del resto y no se especificaran en tablas por la complejidad de
algunos de estos métodos. El funcionamiento detallado se indicará en el capítulo 5
de esta memoria.
Especificación casos de uso: “detectar posición”
-

Descripción:

Una vez realizado el análisis de todos los objetos posibles que el AIBO
pueda estar viendo se ejecuta este caso de uso para intentar determinar de forma
imprecisa la posición actual del AIBO. Para ello se establecen unos casos base
predefinidos que fuerzan una posición a partir de elementos fijos del campo.
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-

Flujo básico de Eventos:

Paso Acción
1

Testeo de la presencia de las porterías

2

Testeo de presencia de balizas

3

Si porterías y balizas están presentes se establece un análisis del caso para ver en
que cuadrante del campo se encuentra el AIBO.

4

Si se detecta una línea, el final de césped del campo y ninguna portería y baliza se
pueden determinar los posibles cuadrantes en los que está el robot

5

Se devuelve la posición en la que creemos que se encuentra el AIBO
Tabla 10: Pasos del caso de uso “detectar posición”

Mediante la figura 31 pueden determinarse los requisitos funcionales que se piden a
la aplicación interna, aunque parecen dos diagramas de casos de uso diferentes ambos se
encuentran en el mismo escenario que es la funcionalidad del programa. Lo más
importante para este proyecto es la parte de visión por lo que se ha hecho un esfuerzo
mayor en la línea de visión.
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Figura 31: Control movimiento y visión

Por último en esta fase se especifica la posible arquitectura que deberá tener el
sistema en conjunto. Aunque solo se definirá la arquitectura y aún no se especificarán las
clases por el escaso conocimiento en fases tan tempranas del proyecto, si que se definirá la
arquitectura en ambas aplicaciones y el porque de esta elección.
Tenemos dos aplicaciones que se sitúan en los cuatro paquetes de la figura 32, no son
la misma aplicación pero al estar relacionadas la arquitectura engloba las dos aplicaciones
como un solo sistema. Se ha optado por la clásica arquitectura en tres capas.
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La aplicación externa deberá poseer una interfaz de usuario (el paquete Interfaz
Usuario), que de soporte para visualizar lo que el AIBO está viendo, pudiendo ver en un
momento una imagen de la cámara real y los objetos que éste detecta. Además esta interfaz
deberá permitir configurar parámetros de la aplicación interna y será aquí donde hagamos
las selecciones de parámetros que correspondan.
La lógica de negocio corresponde al comportamiento interno de las dos aplicaciones,
en ambas se deberán tratar con análisis de datos (como imágenes) aunque es importante
distinguir dos paquetes en esta capa:
• Lógica de negocio en la aplicación externa
• Lógica de negocio en aplicación interna
La capa más inferior es infraestructura, esta capa contiene métodos que conectan con
otras aplicaciones de Internet o ficheros que almacenan datos.

Figura 32: Arquitectura del sistema

4.2.2

Elaboración

Esta fase se centra en tener un buen análisis y diseño de las aplicaciones que conlleva
el proyecto. Al ser dos aplicaciones ligadas pero distintas nos centraremos en ellas por
separadas.
En primer lugar se explicará las características y estructura deseada de la aplicación
interna pues la externa depende de esta y no podría comenzar a estructurarse sin el
conocimiento de la interna.
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En esta fase se crea una pequeña aplicación que se ha desarrollado tomando el
proyecto de compañeros del año pasado para tener una funcionalidad básica a la hora de
continuar los desarrollos. Las aplicaciones anteriores tenían funcionalidades básicas ya que
el objetivo de estas era simplemente una primera toma de contacto con estos robots.
Este año hay que definir un diagrama de clases que se adapte a los requisitos del
proyecto.
Se establece una clase por cada módulo que en realidad se corresponde con cada tipo
de objeto OPEN-R que se ejecuta en el AIBO.
Se introduce un módulo Wireless necesario para la comunicación con aplicaciones
remotas.
La clase CamServer representa un tipo de objetos que se utilizara sólo para enviar
imágenes a la aplicación remota.
La clase Visión es la más importante en este proyecto ya que en ella se implementará
la funcionalidad más importante del sistema. Por ello en el diagrama de clases ya se
pueden ir introduciendo métodos de análisis de cada objeto que se corresponden con los
casos de uso de la figura 33.
La clase sensores se aprovecha del código de proyectos anteriores, en este proyecto
este tipo de objetos sólo es utilizado para opciones de depuración asignando a cada sensor
una funcionalidad que se puede reconocer de forma inmediata. Este sistema de depurar
junto con el Telnet son los únicos utilizados en el proyecto pues los programas se ejecutan
en tiempo real en el AIBO y no hay mecanismo en el compilador para hacer una traza de lo
ocurrido.
Los objetos derivados de las clases Control y actuatorControl son manipulados para
tener una capacidad de mover al AIBO mínima. En este proyecto no es muy importante el
movimiento del robot pero necesitaremos poder cambiarlo de posición para ir
configurando los distintos elementos de la RoboCup-FourLegged.
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Figura 33: Diagrama de clases de la aplicación interna

La segunda aplicación puede estar en cualquier punto que tenga conectividad por la
red al AIBO. Esta aplicación externa podrá ejecutarse en un PC de la red local donde está
conectado el AIBO o una red remota que tiene conectividad a través de Internet al AIBO.
El diagrama de clases se ajusta perfectamente a las clases que la aplicación tendrá en
realidad pues esta aplicación se realizará en java que es un lenguaje orientado a objetos.
Aunque se definen clases para varios marcos de aplicación las principales clases de la
aplicación son:
• Marco, la clase principal del programa que contendrá la interfaz de la
aplicación.
• Imagen, que dará la capacidad de dibujar imágenes que el AIBO ve por la
cámara.
• Conexión, que establece todas las conexiones por Wireless con la aplicación
que se ejecuta en el AIBO.
• El resto de clases han sido añadidas al diagrama según se ha necesitado
funcionalidad adicional para esta aplicación.
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Figura 34: Diagrama de clases de la aplicación externa

Además en esta fase se han incluido algunos diagramas de secuencia para definir
algunos comportamientos de los objetos de la aplicación. En ellos se refleja cómo se
comportan y que mensajes mandan unos objetos a otros para realizar un determinado
comportamiento, aunque se podría hacer varios diagramas de secuencia sólo se han
incluido tres para reflejar las comunicaciones entre objetos más importantes.
El diagrama de secuencia de la figura 35 puede verse como el objeto visión solicita a
un objeto interno de OPEN-R (que ofrece diversa información de los datos captados por la
cámara del AIBO) la imagen que está viendo actualmente el AIBO, este objeto se la
devuelve y tras un análisis para detectar los elementos del campo se actualizan los
elementos detectados por el sistema. En cualquier análisis de imágenes puede llegar una
solicitud por parte de wireless de los objetos detectados, entonces se formará un mensaje
especial preparado para ser descifrado por la aplicación remota que solicitó a wireless la
petición de objetos detectados. En el proyecto este diagrama se traduce como el proceso en
el cual se analiza una imagen y la aplicación java hace una petición de los objetos
detectados a la aplicación OPEN-R que se está ejecutando en el AIBO.
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Figura 35: Diagrama de secuencia “imagen”

Otro diagrama de secuencia que releja un comportamiento muy interesante es el
mostrado en la figura 36, en el se refleja con los casos de usos descritos anteriormente. Se
trata de ver de forma global el comportamiento que tiene la aplicación externa al AIBO, es
decir, la aplicación de java.
En un primer paso la aplicación solicita desde su objeto principal Marco una imagen
al objeto Imagen, este objeto se utiliza únicamente para solicitar y tratar con imágenes. Así
el objeto Imagen dibuja la imagen y desde esta podremos seleccionar el valor de los filtros
u otras opciones.
Una vez seleccionados estos parámetros se envía un mensaje con los parámetros al
objeto Conexión e inmediatamente una solicitud de los objetos detectados por el AIBO. El
objeto Conexión se conectará por Wireless al punto de acceso que le permita establecer
una conexión al AIBO, tratará y convertirá los mensajes para después pasar los resultados
al objeto Marco.
En el momento que el objeto Marco ya tiene toda la información que había solicitado
puede pasar a representar estos resultados de forma visual. Esto lo gestiona con otro tipo de
objetos llamados Objetos, de esta forma se separa el dibujar imágenes normales que
obtienen mediante Imagen y dibujar aproximaciones a los objetos que se realiza mediante
Objetos. Objetos toma una lista de objetos detectados, otra lista de posiciones de estos
objetos y otra para escalar el tamaño de forma aproximada.
Con este último paso la aplicación de java habría dibujado lo que se estima que el
AIBO está viendo haciendo muy real y visual la valoración de la funcionalidad de las
aplicaciones en conjunto.
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Figura 36: Diagrama de secuencia “objetos”

Por último se ha incluido un diagrama de secuencia que muestra como interactúan los
objetos de ambas aplicaciones (Figura 37) para peticiones desde la aplicación externa. Las
peticiones que se han incluido son las más utilizadas, como puede ser ordenar al AIBO un
movimiento o una petición de los objetos detectados.
En primer lugar el objeto Marco realiza una petición al objeto Conexión1 de la
aplicación externa, estos dos objetos se ejecutan en la misma máquina. Sin embargo el
objeto Conexión1 deberá mandar mensajes al objeto Conexión2 que se encuentra
físicamente en máquina distinta y por lo tanto deberá establecer una conexión TCP/IP (con
sockets) con el proceso de otra máquina para poder tener una comunicación full-Duplex.
Una vez conectados los dos objetos, Conexión1 manda la solicitud que tiene
pendiente a Conexión2. Conexión2 es un objeto OPEN-R que se está ejecutando en el
AIBO, recibe mensajes desde el exterior y los analiza para ver a que objeto a de pasarle el
mensaje con la petición.
Según el tipo de petición el mensaje irá a Control1 en el caso de ser ejecutar un
movimiento o a Visión1 si es información relacionada con la cámara del AIBO. En
cualquier caso si el mensaje era para Control1 este deberá devolver a Conexión2 un
mensaje confirmando que se ha recibido y ejecutado el movimiento o si era para Visión1
deberá devolver un mensaje con los datos solicitados.
Por último Conexión2 envía un mensaje con los datos que correspondan a Conexión1
y esté último a su vez decodifica el mensaje y devuelve la información que había solicitado
en un primer momento.
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Figura 37: Diagrama de secuencia “objetos”

4.2.3

Construcción

En esta fase de RUP se implementa todo lo definido anteriormente. Aunque no veo
necesario incluir el código del proyecto (ver el CD adjunto para detalles) se ha realizado un
pequeño resumen del código implementado en el apartado 4.3 en el que se explica algunos
detalles importantes de implementación.
Al estar aplicando un proceso iterativo se ha ido incrementando la funcionalidad del
sistema en pequeños avances. RUP dice que se debe establecer el número de iteraciones
para esta fase pero en el proyecto no ha sido necesario pues no he utilizado todos los
documentos formales que RUP necesita.
En resumen podría decirse que se han realizado todas las iteraciones necesarias para
obtener un sistema final con toda la funcionalidad para satisfacer los requisitos iniciales.
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4.3

IMPLEMENTACIÓN

La implementación es una de las tareas de RUP que alcanza su máximo grado de
intensificación en la etapa de construcción. Para este proyecto hay que implementar dos
aplicaciones totalmente diferentes pero dependientes una de la otra. Por ello se ha
desglosado la implementación en dos puntos y en concreto nos centraremos más en la
aplicación interna por ser esta en código OPEN-R y ofrecer la posibilidad de reusabilidad
para usos futuros.

4.3.1

APLICACIÓN EXTERNA

La aplicación externa está implementada en java y sirve para configurar parámetros
de visión de la aplicación interna y visualizar los resultados del análisis de la aplicación
interna para hacer un sistema mucho más atractivo.
En el entorno real de juego de RoboCup no está permitido usar una aplicación
exterior que pueda influir en el comportamiento de los AIBO, sin embargo todos los
equipos usan una aplicación auxiliar que se conecta a los robots para obtener una
configuración óptima de los parámetros de visión.
Podría haberse utilizado cualquier lenguaje de programación pero durante el
desarrollo en paralelo de otros proyectos de ha observado que java conecta muy rápido con
socket de la red. Esta ventaja junto con la innovación de realizar una aplicación externa en
java han sido los puntos por los que se ha elegido java y no otro lenguaje.
Partimos de una pequeña aplicación que sólo era capaz de abrir un socket y hacer
comunicaciones mediante mensajes. Sin embargo cuando aplicamos el diagrama de clases
de la figura 4.5 obtenemos una aplicación robusta y lista para ir añadiéndole nuevas
funciones.
La aplicación externa va tomando cuerpo al mismo tiempo que la aplicación interna
ya que estamos ante un proceso iterativo con dos aplicaciones dependientes, es decir,
cuando se añade algo nuevo en la aplicación interna se debe crear el entorno adecuado en
la aplicación externa para poder visualizar estos resultados.
Se tiene una clase llamada Conexión que sirve para establecer comunicaciones a
través de un socket con la aplicación interna que se ejecuta en el AIBO. Es muy importante
tener en esta clase todas las conexiones para tener de forma más clara y concisa todas las
comunicaciones existentes entre ambas aplicaciones.
Cuando se desarrolla un avance en la aplicación interna (la que se está ejecutando en
el AIBO) es importante hacer un debug desde telnet o simplemente añadir alguna
funcionalidad en esta aplicación que compruebe el correcto funcionamiento de este avance.
A veces cuando lo que estamos probando presenta resultados importantes del proyecto será
importante almacenar determinados parámetros en la aplicación java para usarlos a la hora
de presentar resultados en la interfaz.
Una de las funciones más costosas de esta aplicación es la que implementa la
extracción de mensajes de la red que contienen mensajes y las convierte a una imagen
RGB. Este proceso es complicado ya que los tamaños de tipos entre java y OPEN-R no
coinciden. Para solucionar este problema pasamos desde OPEN-R como tipo BYTE y lo
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tomamos en java como BYTE y aplicamos un casting al tipo entero que es verdaderamente
como lo queremos, el código asociado es el siguiente:

while(aux<total)
{
aux +=delServidor.read(buffer,aux,total-aux);
}
}
catch (Exception ew) {
System.out.print("problemas capturando imagen\n");
}
int fx=355,fy=145,x=355,y=145;
pix=new int[208][160][3];
copia=new int[208][160][3];
YUV=new int[208][160][3];
float yu[]=new float[3];
float rg[]=new float[3];
ColorUtils a=new ColorUtils();
byte color;
//pasamos la imagen a esta matriz
for(int aux1=0;aux1<208;aux1++)
for(int aux2=0;aux2<160;aux2++){
for (int aux3 = 0; aux3 < 3; aux3++) {
color = (byte) (buffer[aux1 * 160 * 3 + aux2 * 3 + aux3] ^ 0x80);
pix[aux1][aux2][aux3] = (int) color + 128;
copia[aux1][aux2][aux3] = (int) color + 128;
}
rg[0]=pix[aux1][aux2][2];
rg[1]=pix[aux1][aux2][1];
rg[2]=pix[aux1][aux2][0];
a.convertRGBtoYUV(rg,yu);
YUV[aux1][aux2][0]=(int)yu[0];
YUV[aux1][aux2][1]=(int)yu[1];
YUV[aux1][aux2][2]=(int)yu[2];
}
Si analizamos detenidamente el código podremos distinguir tres secciones resumen
que describen el comportamiento a la hora de obtener imágenes por TCP/IP mediante java.
La línea de código azul corresponde a la parte en la que obtenemos la imagen y la
guardamos en un buffer.
La línea roja es la que realiza la conversión del tipo byte de OPEN-R a java, la parte
del corchete es un desplazamiento y el 0x80 para normalizarlo.
Por último la línea verde se corresponde con un código que utiliza el método
convertRGBtoYUV() de la clase ColorUtils que transforma los colores del espacio RGB al
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YUV y viceversa. Esto se utiliza para trabajar en paralelo con los dos espacios de colores
pues java en un principio sólo ofrece la posibilidad de dibujar píxeles en una aplicación
escritorio con el espacio de colores RGB.
A la hora de dibujar en java una imagen partiendo de una estructura de píxeles que no
se ajustan a un estándar se hace una operación que se complica más que en otros lenguajes
de programación. Esto se debe que a la hora de programar en el 99% de los casos tratamos
con formatos bien conocidos y que java es capaz de cargar en un objeto sin ningún
problema. Sin embargo en el proyecto se nos da la situación un poco peculiar en la que
tratamos con imágenes sin formato en la que sólo disponemos del valor de los píxeles en
YUV o RGB.
Por lo tanto a la hora de dibujar la imagen en java debemos emular la función de
dibujar un píxel en la pantalla con alguna de las funciones de dibujar polígonos. En el caso
se ha utilizado la función drawLine() que dibuja una línea de un color determinado de un
punto inicial a un punto final, para el caso el punto inicial y final deberán ser el mismo.
Para entender un poco mejor el proceso de dibujar estas imágenes podemos analizar
un fragmento de código puntual en el que se dibuja la imagen:
Color c;
g.setColor(Color.white);//en principio todo blanco
int x=0,y=0;
x=pos_x;
y=pos_y;
//recorremos con dos bucles la matriz de píxeles
for(int aux1=0;aux1<208;aux1++)
for(int aux2=0;aux2<160;aux2++){
c=new Color(padre.pix[aux1][aux2][2],padre.pix[aux1][aux2][1],
padre.pix[aux1][aux2][0] );
g.setColor(c);
g2.drawLine(aux1+355, aux2+145, aux1+355, aux2+145);
}
g2.setColor(Color.white);
for(int s=0;s<padre.a.size();s++)
{
imagen a;
a=(imagen)padre.a.get(s);
g2.drawRect(a.pos_x,a.pos_y,a.w,a.h);
}
La parte de código de color rojo es cuando se toma el color del píxel en concreto
mientras que la parte de color verde es cuando dibujamos una línea de un solo píxel.
Para las manipulaciones desde la interfaz java se trabaja con RGB pero internamente
otra estructura que contiene los mismos datos en YUV se va actualizando, esto facilita
mucho la tarea del paso de mensajes con componentes de color.
Además del tratamiento de imágenes la aplicación externa posee muchísimas más
opciones de configuración y varias clases con código que poseen bastantes comentarios
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(ver CD adjunto) pero lo más complicado ha sido el tratamiento de imágenes por la red
siendo el resto de mensajes entre las dos aplicaciones de menor dificultad.

4.3.2

APLICACIÓN INTERNA

En un principio el proyecto se centra en crear una buena aplicación interna que
detecte los elementos de RoboCup, sin embargo se hace imprescindible el uso de otra
aplicación que permitiera configurar como mínimo los colores de los objetos para un
determinado entorno de iluminación.
Esta aplicación será comentada por los distintos módulos que la componen. El
módulo de visión es el más destacable por si importancia de cara en el proyecto y es el
módulo en el que más se ha trabajado, por ello se dedica el capítulo 5 al módulo y aquí una
breve descripción.
4.3.3

MÓDULO CONTROL

Este módulo se encarga del control central del resto de módulos haciendo un sistema
de conexión centralizada, sin embargo en este proyecto la filosofía de funcionamiento para
este módulo ha cambiado y no es necesario que controle el comportamiento del resto de
objetos.
En proyectos anteriores el objeto control se encargaba de dar órdenes a visión sin
embargo al introducir el módulo Wireless habrá que tener en cuenta que muchas de las
decisiones serán tomadas por un usuario desde una aplicación externa (sobre todo al definir
una configuración inicial) y por lo tanto el módulo control no debe porque saber que está
pasando en el módulo visión o en otros módulos.
Para un partido real de RoboCup si es necesario utilizar este objeto para tener un
control centralizado del resto de objetos pero en este proyecto sólo se ha modificado para
posibilitar cualquier tipo de movimiento del AIBO.
El módulo control está conectado con otros módulos para ofrecer el control
centralizado:
• Está conectado a sensor para controlar las acciones a realizar cuando
pulsamos un sensor del AIBO.
• A actuatorControl para enviarle parámetros de las articulaciones o los led de
la cabeza.
• A visión para realizar una determinada acción cuando se reconoce algún
determinado objeto.
• A wireless para obtener información de la red o enviarla a través de esta. En
la aplicación normalmente sólo para recibir información de la red o enviar
alguna confirmación pero si este proyecto estuviera aplicado al juego de un
partido real en RoboCup también debería ordenar o pasar información de
control al resto de compañeros.
Como se ha dicho antes en el proyecto se ha modificado este módulo para posibilitar
el movimiento del AIBO, en concreto se configuran dos tipos de movimiento unos
orientado al movimiento físico del AIBO a través de sus patas y otro a la configuración de
la altura de la cabeza como del ángulo que forma esta con el horizonte.
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Para posibilitar estas configuraciones de movimiento deberemos conocer los
parámetros de movimiento que actualizamos a través la estructura AtomcAction (nombre
del objeto) que se comunica con la librería de movimiento, los parámetros más importantes
del AIBO son:
• Cmd, especifica el tipo de comando.
• walkType, especifica el tipo de movimiento.
• forwardSpeed, es el parámetro que especifica que el robot se mueva hacia adelante
en caso de ser positivo o hacia detrás si es negativo.
• leftSpeed, es el parámetro que especifica que el robot se mueva hacia la izquierda
en caso de ser positivo o hacia la derecha si es negativo.
• turnCCWSpeed, es una variable interna que indicará si el giro es en sentido de las
agujas del reloj (valor negativo) o en sentido anti horario si es positivo.
• forwardMaxStep, velocidad de avance o retroceso.
• leftMaxStep, velocidad de movimiento lateral.
• turnCCWMaxStep, velocidad de giro.
• headType, tipo de movimiento de la cabeza.
• Panx, variable que indica el giro del cuello.
• Tilty, variable que indica la inclinación de la cabeza.
• Cranes, variable que indica la inclinación del cuello.
Con estos parámetros podemos desplazar, mover o rotar el AIBO para el objetivo de
este proyecto. Los movimientos que puede realizar el AIBO son los visualizados en la
Figura 38 y son combinados con las variables de velocidad para hacerlos en más o menos
tiempo.

turnCCWSpeed +

forwardSpeed +

leftSpeed -

leftSpeed +
AIBO

forwardSpeed -

Figura 38: Movimientos del AIBO
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turnCCWSpeed -

En el desarrollo de la aplicación sólo se ha ordenado un movimiento desde la
aplicación externa sin embargo tal y como está hecho el sistema resulta realmente fácil
hacer que tenga un determinado comportamiento y en consecuencia unos movimientos u
otros a partir de información procedente de otros módulos (por ejemplo una acción tras
localizar un determinado objeto).
Los otros parámetros de configuración que también se han retocado ha sido el ángulo
del cuello y de la cabeza respeto el horizonte, con estos ángulos podemos obtener la vista
deseada para poder detectar objetos cercanos o lejanos. En la figura 39 pueden verse los
parámetros correspondientes a la posición del cuello (Xric, Zric) y el ángulo de la cabeza
(x3, y3).

Figura 39: Cabeza del AIBO

4.3.4

MÓDULO CÁMARA

El objetivo principal de este módulo es el envío de mensajes cuyos datos son el valor
de los píxeles de las imágenes que está captando el AIBO en tiempo real.
Este objeto funciona de forma diferente al resto de objetos. No está conectado a
ninguno de los objetos descritos anteriormente y utiliza su propio socket para enviar datos
a través de la red.
Con este módulo se consigue aislar el paso de mensajes con carga de datos para así
detectar cualquier posible error o controlar en todo momento que no tengamos peticiones
simultáneas en un socket.
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Al igual que visión para poder obtener las imágenes captadas por la cámara debe ser
observador del objeto image para poder obtener cada imagen y enviarla en el momento que
sea oportuno.
Por otro lado, para enviar una imagen a través de la red deberá escuchar en un puerto
conocido por la aplicación externa y cuando recibe una petición crea un mensaje con los
datos de la imagen.
Las imágenes captadas están en el espacio de colores YUV (figura 40 se puede ver la
distribución del espacio de colores en cubos y por capas) pero podemos hacer
transformaciones a RGB, es decir trabajamos en ambos espacios pudiendo hacer la
transformación de uno a otro según nos convenga.

Figura 40: Espacio de colores YUV

La idea de utilizar dos espacios de colores en OPEN-R no es buena pues no
obtenemos ventaja alguna, sin embargo de cara a la aplicación que recoja los datos desde el
otro lado del socket si resulta beneficioso pues por ejemplo java solo permite dibujar una
imagen a pixeles en RGB. Por ello en OPEN-R se transforma la imagen aplicando las
siguientes fórmulas:
Y = ((0.299f * r) + (0.587f * g) + (0.114f * b))*219/255+16
Cr = ((-0.169f * r) - (0.331f * g) + (0.5f * b))*224/255+128
Cb = ((0.5f * r) - (0.419f * g) - (0.081f * b))*224/255+128
Después de estas transformaciones se manda la imagen y desde java se gestiona la
imagen de dos formas, internamente almacena los valores YUV y para dibujar la imagen
en la aplicación escritorio posee otra estructura que almacena los valores RGB. Para
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mantener desde java la estructura YUV es necesario transformar los valores RGB que
recibe por la red con las siguientes fórmulas:
R = y + 1.140f * v;
G = y - 0.394f * u - 0.581f * v;
B = y + 2.028f * u;

4.3.5

MÓDULO VISIÓN

En este apartado sólo se hará una pequeña vista del módulo de visión pero no se
hablará de los métodos más avanzados de detección de objetos ya que es donde mayor
esfuerzo se ha realizado para llevar a cabo este proyecto y por tal importancia requiere un
capítulo entero de dedicación.
El objeto visión tiene definidas varias puertas y puede comunicarse con otros objetos
como sujeto y como observador.
Siendo visión observador del objeto control, recibe peticiones de los objetos que está
detectando para que el objeto control pueda tomar unas determinadas decisiones. Esto es
muy útil en la RoboCup pues todos los algoritmos de comportamiento pueden ser
implementados en control y actuar a partir de información que proviene de visión. Además
suele implementarse que el objeto control también es observador de visión.
Para comunicarse con la red debe haber una puerta entre visión y wireless para poder
mandar mensajes a la red. Normalmente se usa información de configuración en visión
antes de un partido o durante el partido para comunicar los objetos detectados a otros
AIBO.
El objeto visión debe ser observador de image para poder obtener las imágenes de la
cámara. En este caso la información entre ambos objetos será sólo información relativa a
imágenes reales o de los filtros hardware que ofrece el AIBO.
Una vez conocido el entorno y los objetos con los que se comunica visión es muy
importante entender el funcionamiento de los filtros hardware que tiene el AIBO. El AIBO
ofrece una cámara de una pequeña resolución (208 x 160) pero esta resolución puede
convertirse en un problema si sometemos una imagen a un proceso de análisis pues estos
procesos consumen muchos recursos y sería inviable utilizar muchas técnicas en tiempo
real.
Para solucionar este problema Sony introduce un hardware muy potente en la cámara
capaz de desglosar la imagen por frecuencias, de forma que solo un pequeño número de
píxeles pasan el filtro. Estos filtros son de 104x80 píxeles y pueden ser configurados con
rangos superiores e inferiores en el espacio de colores YUV.
En el proyecto se han utilizado los 8 filtros y siempre con la misma asignación de
objeto pero con diferentes valores según el entorno de iluminación, es decir, antes de que
la aplicación interna empiece a funcionar de forma correcta necesita una pequeña
configuración con una imagen que este captando en tiempo real, sino se hace así los
valores que utilicemos tienen una alta probabilidad de funcionar de forma errónea pues en
general no se repiten las mismas condiciones de visibilidad y luz. Aunque los colores
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suelen ser parecidos, poder configurarlos en tiempo real permite un funcionamiento óptimo
asignando a cada filtro los siguientes objetos:

0
1
2
3
4
5
6
7

Césped del campo.
Amarillo de las balizas.
Azul de las balizas.
Blanco de las líneas del campo.
Rojo de los perros.
Azul de los otros perros.
Naranja de la pelota.
Blanco AIBOS.

Cada vez que recibimos una nueva imagen procedemos a ejecutar la función
NuevaImagen() que ejecuta código para el análisis de objetos. Este análisis se realiza en
esta función deben llamarse a funciones auxiliares y apoyarse en estructuras complejas
para la detección de cada objeto.
En la función NuevaImagen() además de detectar objetos se almacenan en dos
matrices las posiciones de los objetos y la distancia a la que nos encontramos de éste. Estas
matrices son mem y distancias y los métodos que tratan de rellenarlas con los valores
correctos son enviaObjetosDistancias() y envíaObjetos(). Estas funciones utilizan las
matrices anteriores para transformarlas en una cadena (para tener compatibilidad de datos
entre java y OPEN-R) y mandarlas a la aplicación externa y deberá ser conocida la
estructura y organización por ambas aplicaciones, la forma de organizar los datos es la
siguiente:
•

Posiciones de los objetos
El nombre de la cadena es stringPosiciones y consisten en la intercalación de
las coordenadas x e y donde son captados los objetos, si un objeto no es
captado se dejan en blanco. Además debemos separar cada número con un
carácter y asignarle una posición de cadena por cada dígito existente (se han
reservado siempre dos dígitos) para poder interpretarlos desde la aplicación
externa de forma correcta sin confundir números. Imaginando la cadena en
posición vertical quedarían así los datos almacenados:
0,1
2
3,4
5
6,7
8
9,10
…
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Posición x de la pelota
‘:’
Posición y de la pelota
‘:’
Posición x de la portería azul
‘:’
Posición y de la portería amarilla
‘:’

La cadena sigue el formato especificado insertando todos los posibles objetos
en este orden: pelota, portería azul, portería amarilla, baliza con azul arriba,
baliza con azul abajo, líenas, AIBO rojos y por último los AIBO azules.
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•

Distancias de los objetos.
Al igual que las posiciones de los objetos se pasan en una cadena estimando
una aproximación a la distancia en la que nos encontramos del objeto para
poder representar desde la aplicación externa el tamaño de los objetos de
forma aproximada. El orden de posicionamiento en la cadena es el mismo que
en el posicionamiento solo que aquí solo hay un número por objeto.

Para calcular estas distancias se lleva a cabo un estudio de pixeles captados por la
cámara, reflejados en la siguiente tabla:
Distancia (cm) Pelota Baliza azul arriba Baliza azul abajo Líneas de escaneo en porterías
200
12
16
15
1
195
13
20
18
1
190
15
24
22
1
185
16
28
25
1
180
17
29
27
2
175
17
31
28
2
170
18
33
31
2
165
19
33
32
2
160
20
35
33
3
155
22
36
33
3
150
23
38
34
3
145
25
40
35
3
140
28
42
36
3
135
32
44
37
4
130
34
45
38
4
125
36
49
40
4
120
37
50
42
5
115
40
54
44
5
110
42
58
46
5
105
45
66
52
6
100
48
71
57
6
95
54
78
67
7
90
60
85
72
7
85
67
94
88
7
80
74
100
92
8
75
84
110
101
8
70
96
130
126
8
65
110
160
157
9
60
135
200
211
9
55
170
280
288
10
50
200
330
326
11
45
250
430
440
11
40
290
550
560
12
35
340
750
770
12
30
500
1100
1150
12
25
700
1500
1530
12
20
1150
2000
2200
12
15
1500
2400
2500
12
10
2000
3500
3500
12
5
3600
5500
5500
12
1
5500
6600
6600
12
Tabla 11: Medidas tomadas
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Para tomar estas medidas se crea una línea de dos metros con intervalos de 5 cm,
después se configura el objeto que queremos medir y situamos el AIBO a 2 m de éste
haciéndole avanzar 5 cm después de tomar cada medida. Cuando nos encontramos a 5 cm
del objeto pueden salir resultados incorrectos porque la cámara no capta todo el objeto.
Para tomar el número de píxeles detectados utilizamos la función píxelesCanal() (ver
capítulo 5.2) e imprimimos por telnet el resultado devuelto por esta función. En el caso de
las líneas de escaneo se lee desde el telnet el valor de la fila más alta que contiene valor
distinto de 0. En la columna de las porterías estamos trabajando con el concepto de líneas
de escaneo para posicionar el objeto a una altura determinada en la imagen (13 alturas
como máximo) y así calcular la distancia a la que estamos del objeto pues si nos guiamos
por los píxeles detectados en la portería suelten salir resultados incoherentes. Se asocian así
distancias a filas de las matrices de líneas de escaneo.
En la Figura 41 puede observarse los resultados obtenidos gráficamente y en la 42
los mismos resultados pero aplicados a intervalos de 20cm.

Figura 41: Espacio de colores YUV

Con las medidas de esta figura a lo sumo se obtendría un error de 5cm al obtener una
distancia a partir de píxeles.
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Figura 42: Espacio de colores YUV

Cuando se recibe una petición de los objetos detectados el objeto imagen deberá
pasar los resultados () del último análisis realizado y no del actual porque podría pasar
datos incorrectos al no haber hecho el análisis de algún objeto. Esto se corrige enviando los
datos del último análisis y no tener en cuenta el actual ya que este podría estar aún
incompleto. Usando este sistema no obtenemos error alguno ya que las variaciones entre
dos imágenes captadas consecutivamente son mínimas.

4.3.6

MÓDULO WIRELESS

Este objeto se encarga de procesar mensajes hacia la red y captar los que se mandan
al AIBO para pasárselo al objeto correcto. Los objetos que pueden recibir mensajes deben
ser observadores de visión y visión a su vez observador de los objetos para también tener la
posibilidad de recibir mensajes de estos.
Desde este objeto se procesa información variada hacia la aplicación externa pero
nunca se envían imágenes a través de este objeto, para ello se utiliza camServer que utiliza
otro socket diferente.
En resumen este objeto escucha el socket y cuando recibe información la envía a
todos los observadores y es observador de visión y control para poder mandar mensajes a
la aplicación externa.
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5

DESARROLLO DE VISIÓN EN EL AIBO

A lo largo de los siguientes apartados se explica con toda su complejidad cómo
funciona el módulo de visión en el AIBO. Se empieza haciendo una breve descripción de
todas las estructuras y se termina explicando las técnicas de reconocimiento de objetos
aplicadas.

5.1

ESTRUCTURAS UTILIZADAS

En el módulo de visión se utilizan estructuras de datos muy importantes para tener en
todo momento acceso a los objetos detectados o a matrices que contienen simplificaciones
de los resultados reales que está pasando el filtro.
No es necesario incluir el código de este objeto si conviene aclarar el significado de
las variables más importantes usadas para almacenar si el AIBO está visualizando algún
objeto en particular. En primer lugar las variables que se utilizan para ver si un objeto está
asignado son de tipo boleano y hay dos asignadas por objetos una para la imagen actual y
otra para la imagen más cercana en el tiempo. El código es el siguiente:
if(pelota==true)
anteriorPelota=true;
else
anteriorPelota=false;
if(baliza==true)
anteriorBaliza=true;
else
anteriorBaliza=false;
if(balizaAzulUP==true)
anteriorBalizaAzulUP=true;
else
anteriorBalizaAzulUP=false;
if(balizaAmarilloUP==true)
anteriorBalizaAmarilloUP=true;
else
anteriorBalizaAmarilloUP=false;
if(aiborojo==true)
anteriorAiborojo=true;
else
anteriorAiborojo=false;
if(aiboazul==true)
anteriorAiboazul=true;
else
anteriorAiboazul=false;
if(linea==true)
anteriorLinea=true;
else
anteriorLinea=false;
if(goalblue==true)
anteriorGoalblue=true;
else
anteriorGoalblue=false;
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if(goalyellow==true)
anteriorGoalyellow=true;
else
anteriorGoalyellow=false;

pelota=false;
baliza=false;
aiborojo=false;
aiboazul=false;
linea=false;
goalblue=false;
goalyellow=false;
balizaAzulUP=false;
balizaAmarilloUP=false;
cesped=false;

Consiste en tener el objeto actual como no detectado siempre y si hay una petición se
pasa el valor del análisis de la imagen anterior. Así cada objeto tiene asignadas dos
variables, una para ver el análisis de la imagen actual y otra con el valor del análisis de la
imagen anterior. Esta es la técnica que utilizo para asegurar que ante una petición en
tiempo real de objetos detectados se pasen datos correctos.
Además es muy habitual utilizar líneas de escaneo (apartado 2.2 de esta memoria)
aunque según estemos ante un objeto u otro se utilizan diferentes matrices para obtener
mejores resultados. Estas estructuras se han utilizado para almacenar los resultados de los
filtros y si analizamos el fichero de la aplicación interna Vision.h (cabeceras en OPEN-R)
encontramos las siguientes matrices de escaneo:
•
•
•
•
•
•
•
•

int barridos[13][16], utilizada para uso general.
int barridosCesped[13][16], almacena resultados del cesped.
int barridosGoal[13][16], almacena resultados de porterías.
int barridosYellow[13][16], almacena resultados del filtro Amarillo.
int barridosBlue[13][16], almacena resultados del filtro azul.
int barridosAiboRojo[16][26], almacena resultados del filtro rojo.
int barridosAiboAzul[16][26], almacena resultados del filtro azul de los
AIBO.
int barridosAiboBlancos[16][26], almacena resultados del filtro del blanco.

Rellenar un filtro es un código relativamente fácil pero no todas las matrices tienen el
mismo tamaño porque a veces interesa tener más resolución vertical y otras veces más
resolución horizontal. En el proyecto se han utilizado dos tamaños con los cuales se
obtenían buenos resultados, para los AIBO 16 columnas y 26 filas y para el resto 13 filas y
16 columnas.
Entendiendo como son estas estructuras, las variables de detección de objetos y las
matrices anteriores que almacenaban los valores de distancias y posiciones en la cámara es
relativamente sencillo entender el código de visión aunque para cada objeto se utilizan
técnicas que se explicarán a lo largo de los siguientes apartados.
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5.2

CONFIGURACIÓN DE FILTROS

Por defecto los filtros toman valores de los ficheros que van incluido en la aplicación
interna. Según se desarrollo el proyecto establecí como uno de los requisitos de la
aplicación que estos filtros deberían configurarse en tiempo real porque los resultados a
obtener dependían mucho del entorno de iluminación y sólo en condiciones de iluminación
idénticas el programa respondía a los resultados esperados.
Este problema se resolvió con la aplicación externa de forma que desde java
captamos una pequeña porción de imagen a la cual se le pasa un algoritmo sencillo para
obtener los intervalos máximos y mínimos seleccionados. Esta información se pasa a
través de la red a la aplicación interna y el objeto wireless manda a todos los observadores
el mensaje. Visión detecta a través de la cabecera del mensaje (debe empezar por ‘V’)
visión sabe que es para él y comienza un pequeño análisis descendente hasta llegar a la
función void Vision::establecerFiltro(int canal, int valores[32][4]) en la que detectamos el
canal a actualizar (número de filtro) y pasamos a un bucle que inserta los valores de
luminancia y crominancias por rangos. El algoritmo a seguir es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seleccionar rangos r en aplicación java.
Encapsular r en un mensaje m para el objeto visión.
Enviar m.
Wireless recibe m.
Wireless envía m a visión.
Visión analiza la cabecera del mensaje, debe ser v.
Quita la cabecera y analiza el tipo de petición. Llama a establecer filtro
y le pasa m’ (datos de m en formato array).
8. Se analiza el canal haciendo cdt->Init(fbkID, ocdtCHANNELX) en el
canal x pasado como parámetro.
9. While i<32 do.
10.
I++.
11.
cdt->Set(i,valores[i][0],valores[i][1],valores[i][2],valores[i][3]);
12. End do.
Para el funcionamiento correcto de la aplicación debería hacerse una configuración
previa de todos los filtros uno por uno. En la figura 43 puede verse el desglose de colores
en los filtros.

Figura 43: Desglose de colores en filtros
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Las primeras líneas de código de Vision.cc se incluyen la definición de estos filtros
para hacer el proceso más intuitivo:
canalCaja
canalAmarillo
canalAzul
canalBlanco
canalRojo
canalAzul2
canalPelota
canalAibo

=
=
=
=
=
=
=
=

ocdtCHANNEL0;//por defecto y cualquier uso
ocdtCHANNEL1;//amarillo de las balizas
ocdtCHANNEL2;//azul de las balizas
ocdtCHANNEL3;//blanco de las líneas del campo
ocdtCHANNEL4;//rojo de los perros
ocdtCHANNEL5;//azul de los otros perros
ocdtCHANNEL6;//pelota
ocdtCHANNEL7;//blanco aibos

Cuando trabajamos con estos filtros y estamos analizando los píxeles de la imagen
que pasan el filtro debemos saber recorrer estas estructuras ofrecidas por OPEN-R. Para
ello utilizamos el siguiente código:
1. Obtener ancho de imagen w.
2. Obtener alto de imagen h.
3. FOR y=0 TO h
4.
FOR x=0 TO w
5.
IF *ptr++ & *c
6.
Pixel pasa filtro
7.
ELSE
8.
Pixel no pasa filtro
Siendo ptr un puntero la imagen y c el canal (filtro) que estamos analizando. Al
mismo tiempo que confirmamos si hay un píxel que pasa el canal c aumentamos el valor
del puntero para tener el valor del siguiente píxel. El contenido de las matrices de filtros
son 0 en caso de no pasar el filtro ese píxel para la imagen actual o 1 si pasa el filtro.
Además hay una serie de funciones que realizan algún tipo de análisis sobre el
resultado almacenado en los filtros. Las más importantes son las siguientes:
int Vision::pixelesCanal(const OFbkImage& cdtImage,OCdtChannel* c)
1. Obtener ancho de imagen w.
2. Obtener alto de imagen h.
3. Número de pixeles n=0
4. FOR y=0 TO h
5.
FOR x=0 TO w
6.
IF *ptr++ & *c
7.
Pixel pasa filtro
8.
n++
9.
ELSE
10.
Pixel no pasa filtro
11. RETURN n
Esta función analiza para un filtro pasado como parámetro el número de píxeles de la
imagen actual que pasan el filtro. El valor a devolver n es aumentado si el píxel al que
apunta el puntero es 1 por haber pasado el filtro con la imagen actual.
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Bool Vision::centroideFiltro(const OFbkImage& cdtImage,OCdtChannel* c,int*
xcentroid, int* ycentroid)
1. Obtener ancho de imagen w.
2. Obtener alto de imagen h.
3. Número de pixeles n=0
4. Xsuma=0
5. Ysuma=0
6. FOR y=0 TO h
7.
FOR x=0 TO w
8.
IF *ptr++ & *c
9.
Pixel pasa filtro
10.
n++
11.
Xsuma+=x
12.
Ysuma+=y
13. IF n!=0
14.
*xcentroid = Xsum / n
15.
*ycentroid = Ysum / n
16.
RETURN true
17. ELSE
18.
*xcentroid = 0
19.
*ycentroid = 0
20.
RETURN false
Esta función actualiza los parámetros pasados por referencia con los valores medios
x e y de los píxeles que pasan el filtro. Para ello calcula la suma de todas las x e y de los
píxeles que pasan el filtro y finalmente los divide por el número de píxeles. La función
retorna verdadero si al menos algún píxel pasa el filtro.
Por último es imprescindible tener en cuenta que los filtros se recorren de izquierda a
derecha y de arriba abajo siendo el píxel (0,0) el de la esquina superior izquierda.

5.3

LA PELOTA

La pelota es uno de los elementos más importantes que debe captar el AIBO. Es de
color naranja por lo que resulta realmente fácil diferenciarla del entorno y normalmente en
el filtro de la pelota no se obtiene ruido.
Al ser un elemento manejable y móvil, es el primer elemento con el que se empieza a
trabajar y en el proyecto se ha realizado un gran esfuerzo para detectarla de forma precisa.
En general con este elemento se han obtenido los mejores resultados, siendo realmente
fácil y rápido de configurar el entorno para que detecte la pelota. En proyectos anteriores
sólo se había utilizado un filtro de los ocho existentes para detectar este elemento.
Para detectar la pelota no se utilizan líneas de escaneo, pues el algoritmo da un buen
funcionamiento sin necesidad de usar estas estructuras. El algoritmo para detectar la pelota
es relativamente sencillo pero siempre partiendo de la base de que los filtros están

65

correctamente configurados. En las siguientes líneas puede verse el pseudocódigo del
algoritmo que se ha utilizado:

1. IF pixelesCanal(cdtImage,&canalPelota) >= 5
2.
Pelota=true
3.
centroideFiltro(cdtImage, &canalPelota, &x, &y);
4.
Almacenamos x e y del objeto captado
5.
Estimación=calculaPelota(cdtImage,&canalPelota)
6.
Pixeles= pixelesCanal(cdtImage,&canalPelota)
7.
IF Pixeles<Estimación
8.
Pixeles=Estimación
9.
SWITCH (Estimación)
10.
Asignamos distancia
11. ELSE
12.
Pelota=false
El algoritmo hace dos llamadas a funciones que intentan sacar el número de píxeles
del objeto y lo hace por dos vías. La primera mediante la función pixelesCanal() que extrae
el número de píxeles que pasan el filtro de la pelota, la segunda mediante calculaPelota(),
que utiliza técnicas de reconstrucción de objetos para obtener el máximo número de
píxeles posibles para un objeto. Después de obtener el número de píxeles por dos vías, los
compara y se queda con el que más píxeles tiene.
La función calculaPelota() es una técnica muy utilizada en la RoboCup. El objetivo
es intentar hallar el radio de la pelota. Esto se consigue calculando las distancias máximas
entre puntos en el eje vertical y horizontal. El radio se corresponde con el mayor valor de
los dos anteriores dividido entre dos. Después se aplica la fórmula del círculo para obtener
el número de píxeles de la estimación. En el siguiente ejemplo puede verse el resultado de
aplicar esta técnica:

Supongamos que en una determinada región del
filtro se presentan los siguientes valores de píxeles
de la pelota que son captados:

x x
x x x
x x
x

La función tomaría como máxima diferencia en el eje x un 3 y como máxima
diferencia en el eje y un 4, por lo tanto se quedaría con radio 2 (4/2). Esta técnica
reconstruye la pelota cuando algún objeto obstruye su visibilidad de forma parcial y en
general da muy buenos resultados obteniendo estimaciones de distancias muy aproximadas
a la real.

5.4

LAS BALIZAS

Las balizas son dos elemento fijos del campo de fútbol que combinan tres colores
intercambiando los dos superiores, es decir, una baliza es de color blanco, amarillo y azul
y la otra blanco, azul y amarillo.
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Para evitar confusiones en el código se utilizan variables que hacen referencia a estos
objetos con una nomenclatura que incluya en su definición: AzulUP en la baliza con el
azul sobre el amarillo y YellowUP en la que incluye el amarillo sobre el azul.
El algoritmo para detectar balizas es relativamente sencillo pero se complica un poco
si queremos obtener la cantidad de píxeles reales observados. A continuación se presenta el
algoritmo aplicado para detectar balizas:
1. IF pixelesCanal(cdtImage,&canalAzul) >= 5
2.
IF pixelesCanal(cdtImage,&canalAmarillo) >= 5
3.
balizaDetectada(cdtImage,&ybalazul,&canalAzul)
4.
balizaDetectada(cdtImage,&ybalama,&canalAmarillo)
5.
IF ybalazul>ybalama
6.
balizaAmarilloUP=true
7.
ELSE
8.
balizaAzulUP=true
9.
ama=calculaBaliza(cdtImage,&canalAmarillo)
10. azu=calculaBaliza(cdtImage,&canalAzul)
11. media=(azu+ama)/2
12. calculaDistancia(media)
En el algoritmo se establece como requisito para saber si detectamos una baliza que
al menos cinco píxeles de cada color estén pasando el filtro. Se distingue una baliza de otra
a partir de la altura media de los píxeles por color, es decir, se calcula la media de las
coordenadas y para cada color y así conocemos si el amarillo está sobre el azul o viceversa
y teniendo en cuenta que la esquina superior izquierda de la cámara es el punto (0,0) ya
podremos hacer la distinción.
La función calculaBaliza() toma el número de píxeles que pasan el filtro pasado
como parámetro. Teniendo en cuenta que la forma que debe pasar el filtro es rectangular,
se calculan las distancias máximas en altura y anchura para después aplicar la fórmula del
área del rectángulo, así reconstruimos de forma parcial parte de la baliza.

Supongamos que en una determinada región del
filtro se presentan los siguientes valores de píxeles
de la baliza que son captados:

x x
x
x x
x

La función calculaBaliza() para este filtro obtendría que la diferencia máxima en
altura es 4 y en anchura 3, así se calcularía que se detectan 12 píxeles de ese color en la
baliza cuando realmente sólo pasaban el filtro 6 (estamos aplicando una reconstrucción
para aproximar más los resultados a la realidad). La función debería llamarse al menos una
vez para cada color de la baliza y obtener la media de los valores retornados.
5.5 LAS PORTERÍAS
En el campo oficial de la RoboCup Four-Legged hay dos porterías, una de color
amarillo y otro de color azul. Estos colores deben ser los mismos que los de las balizas, por
lo tanto tendremos que aprovechar el mismo filtro para detectar estos objetos.
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Cuando estamos detectando las porterías tenemos dos casos bien diferenciados, uno
en el que sólo se ve en la imagen una portería y el otro en el que se ve una portería y una
baliza. Este último caso es poco habitual pero dado el ángulo de apertura de la cámara y la
estructura del campo se puede dar la situación en que ambos elementos están
simultáneamente presentes en una imagen.
A continuación se presentan algoritmos para una portería, para la otra portería el
algoritmo es idéntico pero utilizando el canal de su color. En el caso que la baliza no esté
presente aplicaremos el siguiente algoritmo:
1. IF pixelesCanal(cdtImage,&canalAzul) >= 5 AND baliza=false
2.
PorteriaAzul=true
3.
centroideFiltro(cdtImage, &canalAzul, &x, &y);
4.
Alamcenamos x e y del objeto captado
5.
Altura Portería=calculaGoal(cdtImage,&canalAzul)
6.
SWITCH (Altura Portería)
7.
Asignamos distancia
El algoritmo comprueba que para un filtro de portería se da un número de píxeles
mínimos que pasan el filtro con la imagen actual y no se ha detectado anteriormente
ninguna baliza. En ese caso se pasa a calcular el valor medio de las coordenadas x e y de la
portería detectada y posteriormente se pasa a un proceso que calcule la distancia
aproximada a la que se encuentra el AIBO de la portería.
El método calculaGoal() se utiliza para devolver un valor de estimación de
distancias. Este método utiliza líneas de escaneo y rellena la matriz de líneas de escaneo
(barridosGoal[][]) con los valores que correspondan para el filtro del color amarillo o azul
según se detecte una portería u otra. Después ya podemos trabajar con las líneas de escaneo
de la portería, lo cual es mucho más eficiente. Lo más interesante para detectar la distancia
a la que se encuentra la portería es calcular la altura de la portería en esta matriz, que será
el valor devuelto por la función.
Tal y como se dijo en párrafos anteriores también puede darse el caso de que además
de la portería se puede detectar en una misma imagen las balizas, en este caso se debe
utilizar otro algoritmo que distinga para un mismo filtro la región que pertenece a la
portería y la que pertenece a la baliza. En este caso se utiliza un algoritmo totalmente
diferente:
1. IF baliza=true
2.
Portería=LineasEscaneo(cdtImage,&canalAmarillo,&canalAzul)
3.
IF Porteria==1
4.
gol=GoalIfBaliza(cdtImage,&canalAmarillo)
5.
IF gol>4
6.
Portería amarilla = true
7.
ELSE
8.
gol=GoalIfBaliza(cdtImage,&canalAzul)
9.
IF gol>4
10.
Portería azul = true
11.
Asignamos distancia
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El algoritmo parte de la base de que se está detectando una baliza, por lo tanto se
deben utilizar líneas de escaneo para separar del mismo filtro los objetos.
La función LineasEscaneo() rellena las matrices para poder utilizar esta técnica más
adelante. Después se utiliza GoalIfBaliza() que limpia de la matriz de líneas de escaneo del
color que corresponda a la portería los píxeles de la baliza, así solamente quedan los
píxeles de la portería en la matriz y pueden realizarse los cálculos normales como si no se
estuviera detectando la baliza. Para eliminar de las líneas de escaneo la baliza nos
centramos en obtener la región de la matriz en la que se encuentra el valor asociado a la
baliza (para esto utilizamos la matriz de líneas de escaneo que se corresponda con el color
que no es el de la portería detectada). Por ejemplo se puede obtener en las matrices los
siguientes datos:

x x
x x
x x
x x
x x x x
x
x
x
x
x
x

Para estas configuraciones de líneas de escaneo el método GoalIfBaliza() observa
que por métodos anteriores se ha detectado la baliza y debe asegurar que no está la portería
en alguna de las matrices. Para ello el método analiza en que matriz aparecen menos
píxeles y toma la región de estos píxeles (en este caso toma la zona de píxeles azul),
dependiendo de la baliza detectada elimina en la matriz del amarillo la zona que
corresponda, en el ejemplo sería la baliza AmarilloUp y eliminaría de la matriz una región
proporcional a la detectada en la matriz azul, así ya no existiría la zona correspondiente a
la baliza en la matriz de líneas de escaneo del filtro amarillo. Una vez hecho este proceso
basta con aplicar el proceso de detección de porterías para este filtro y se obtiene que el
AIBO está visualizando la portería amarilla.
5.6

LÍNEAS DEL CAMPO

Las líneas de campo son elementos fijos del campo con los cuáles podríamos generar
un sistema de localización. En el proyecto no se ha utilizado para tal fin y sólo se han
configuradas las aplicaciones para ser capaz de detectarlas aunque se podría haber añadido
alguna funcionalidad extra cambiando el estado del robot al detectar una línea.
Detectar líneas de campo es uno de los requisitos más complicados del proyecto. Son
elementos dibujados en el terreno de juego con tan solo un grosor de 25mm, esto se
convierte en un problema complejo cuando trabajamos con imágenes de pequeña
resolución pues muy pocos píxeles contendrán información de las líneas.
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Al configurar el color de las líneas debemos tener especial cuidado y forzar a que el
filtro del blanco de las líneas contenga el color exacto de éstas, sin variación alguna pues
sino pasaría el filtro los píxeles del blanco de los AIBO o cualquier destello detectado por
la cámara.
Durante el análisis de objetos, hay un momento que llega el análisis de líneas. Para
ello se consulta si el filtro del blanco lo pasan más de 20 píxeles (para evitar ruido y
asegurar que es una línea real), en caso de ser afirmativo se pasa a analizar en profundidad
los píxeles que pasan el filtro. Este análisis se hace en la función detectaLinea(), a la que le
pasamos como parámetro punteros a la imagen actual, al filtro del blanco y a las
coordenadas de dos puntos para detectar el inicio y el final de línea.
La función detectaLinea() tiene asociado el siguiente pseudocódigo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cargar la matriz Barridos[][] (con los datos del filtro blanco)
N=número de píxeles en línea
IF N>3
Calcular inicio y fin
Línea = true
ELSE
Línea = false

La función carga la matriz de líneas de escaneo para el filtro blanco, después recorre
esta matriz intentando obtener el máximo número posible de píxeles que forman una línea,
asegurando que si hay píxeles que pasan el filtro pero no tienen forma de línea sean
ignorados. Al mismo tiempo que se analiza el máximo número de píxeles consecutivos, se
guarda el valor de los puntos inicio y final que forman la línea en caso de encontrarla.
Para calcular la distancia a la que nos encontramos de las líneas sólo debemos
analizar la posición de los puntos en la matriz y asociar cada fila de la matriz a una
distancia.

5.7

AIBOS

Otro elemento que se debe detectar en el campo son el resto de AIBOS. Hay dos
tipos de AIBO durante un partido en RoboCup, los robots que son compañeros de equipo y
los del equipo contrario.
En un partido oficial las reglas imponen que todos los robots de un equipo deben
llevar unas pegatinas estándar del mismo color y los colores deben ser rojos o azules. Al
analizar estos colores y ver la disponibilidad de filtros hardware que ofrece el AIBO creí
conveniente usar tres filtros para la detección de AIBOS.
Detectar AIBOS es una de las tareas más complejas de todo el proyecto, pues son
elementos móviles que pueden estar a cualquier distancia y pueden aparecer varios a la vez
en la cámara. La única solución que parece asequible en consumo de recursos es utilizar
pequeños clusters para separar unos robots de otros, sin embargo aplicando esta técnica se
consiguen aproximaciones a la realidad pero a veces se obtienen pequeños fallos y la
aplicación no obtiene el número exacto de robots que está visualizando.
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El proceso para obtener los clúster y así tener agrupaciones de píxeles consiste en
unir en una región los puntos cercanos que pasan a formar parte de un clúster, en la figura
44 puede verse un ejemplo de esta agrupación.

Figura 44: Clúster de puntos

Ante una imagen similar, el algoritmo debería combinar tres filtros y utilizar la
técnica de clusters para detectar dos regiones por color de AIBO. La realidad es bien
distinto y el algoritmo obtiene buenos resultados en distancias medio-lejos, pero malos en
distancias muy pequeñas, pues al estar separadas físicamente las pegatinas (distintivos de
color que forman la equipación de los equipos) en el cuerpo del AIBO cuando un robot
está muy cerca de la cámara de otro, es detectado y sus píxeles se distribuirán de forma
uniforme por toda la imagen y con separaciones lo suficientemente grandes como para
detectar varios clusters cuando sólo debería existir uno.
El algoritmo para detectar AIBOS es el siguiente:
1. Cargar la matriz barridosAiboRojo[][]
2. Cargar la matriz barridosAiboBlanco[][]
3. Cargar la matriz barridosAiboAzul[][]
4. Recorrer matrices
5. FOR y=0 TO número columnas
6.
FOR x=0 TO número de filas
7.
IF pixel pasa el filtro
8.
Analizar que no es caso aislado
9.
Analizar región cercana es blanco
10.
IF hay AIBO
11.
Poner a 0 el contorno de la matriz del color
correspondiente
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Este algoritmo se corresponde con la función detectaAibo() del código y se usa para
analizar AIBOS del equipo de pegatinas rojas o AIBOS con pegatinas de color azules. Para
distinguir si estamos analizando AIBOS de un equipo o de otro debemos pasarle un
parámetro a la función, que es el canal que corresponde al color rojo o azul. Una vez que
sabemos qué AIBOS vamos a buscar en la imagen, se procede a la carga de las matrices de
líneas de escaneo de color blanco y color de pegatina pasado como parámetro, después se
buscan zonas de píxeles que pasan el filtro del color pasado como parámetro y cuando
encuentra una zona con varios píxeles (un solo píxel no se tiene en cuenta por posibilidad
de ruido) busca en la matriz de líneas de escaneo del blanco de los AIBOS que en una zona
cercana a la detección del color hay píxeles que pasan el blanco, así ya sabemos que se
corresponde con un AIBO pues hemos detectado el color y el blanco del AIBO. Para evitar
volver a considerar este clúster se resetean todos los píxeles del entorno a 0 para no volver
a realizar varios cálculos para un mismo clúster.
Como se ha dicho antes, el problema encontrado es que cuando un AIBO está muy
cerca de la cámara es muy difícil separar por zonas los colores, pues la cámara detecta
varias regiones y suelen obtenerse cálculos erróneos. En las Figuras 54 y 46 puede
observarse este efecto.

Figura 45: Detección de AIBO Rojo

Figura 46: Detección de AIBO azul

Los AIBO están tan cerca de la cámara que el algoritmo no logrará deducir que son
del mismo AIBO. Si utilizásemos clusters de tamaño muy grande este efecto podría
corregirse, pero el problema vendría que al detectar más de un AIBO en una imagen podría
considerarlos como uno, por lo tanto adaptando el algoritmo a la media parece mejor
solución detectar AIBOS a distancias medias o lejanas.
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5.8

CESPED

El césped es un elemento fijo del campo y aunque en principio no estaba en los
requisitos detectarlo resulta muy interesante cargar sus líneas de escaneo en una matriz
para posibles proyectos futuros.
El algoritmo para detectar este elemento es muy sencillo aunque podría hacerse más
complejo detectando las esquinas del campo. Dada la funcionalidad que le he aplicado sólo
he detectado la altura media en el horizonte.
Finalmente el último filtro que estaba sin configurar tiene ya una funcionalidad
asociada dando juego para otro tipo de técnicas de detección de objetos.

5.9

AUTOLOCALIZACIÓN

Cuando tenemos detectado algunos elementos del campo se puede hacer un pequeño
algoritmo que permita autolocalizarnos. El algoritmo es muy sencillo y en la actualidad
existen técnicas muy potentes que permiten autolocalizaciones precisas pero dado el
alcance de los objetivos del proyecto sólo se ha creado un algoritmo basado en elementos
de visión descritos en los capítulos anteriores.
El algoritmo se encuentra en el módulo visión y utiliza información asociada a los
elementos fijos, no considerando los móviles pues podrían llevar a resultados erróneos. Por
tanto se autolocaliza a partir de las balizas y las porterías.
1. IF PorteríaAzul == true AND BalizaAmarilloUp == true
2.
Posición = 2
3. ELSE IF PorteríaAzul == true AND BalizaAzulUp == true
4.
Posición = 1
5. ELSE IF PorteríaAmarilla == true AND BalizaAzulUp == true
6.
Posición = 4
7. ELSE IF PorteríaAmarilla == true AND BalizaAmarillaUp == true
8.
Posición = 3
9. ELSE IF PorteríaAmarilla == true
10.
IF pixelesCanal(canalAmarillo) > 150
11.
Posición = 6
12.
ELSE
13.
Posición = 5
14. ELSE IF PorteríaAzul == true
15.
IF pixelesCanal(canalAzul) > 150
16.
Posición = 5
17.
ELSE
18.
Posición = 6
19. ELSE IF balizaAmarillaUp == true
20.
IF pixelesCanal(canalAmarillo) > 20
21.
Posición = 8
22.
ELSE
23.
Posición = 9
24. ELSE IF balizaAzulUp == true
25.
IF pixelesCanal(canalAzul) > 20
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26.
27.
28.

Posición = 9
ELSE
Posición = 8

La variable posición del algoritmo es la zona en la que el AIBO se autolocaliza. Las
cuatro primeras sentencias hacen referencia a los casos en los que se detecta de forma
simultánea una baliza y una portería, en este caso se está forzando a estar en un cuadrante
del campo. Los siguiente casos intenta analizar donde se encuentra a partir de un único
elemento, para ello estima a partir de los píxeles detectados en que parte del campo se
encuentra. Los umbrales de 20 para balizas y 150 para porterías se establecieron midiendo
los píxeles que ve el AIBO desde el centro del campo (detectaba 20 en la baliza y 150 de la
portería estando a 2m de la baliza y 3m de la portería).
En la figura 47 se ve la correspondencia entre la variable Posición y las regiones que
comprenden en el campo. Los valores 5, 6, 7 y 8 corresponden a las suma de las regiones 1
2, 3 4, 2 4 y 1 3 respectivamente.

Figura 47: División en regiones
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6

RESULTADOS

Todos los algoritmos expuestos en el apartado 5 de esta memoria han sigo
desarrollados en paralelo con recopilación de datos y generando pruebas constantemente.
Aunque se parte de unos requisitos y definiciones, es muy complejo obtener los resultados
esperados, por lo que debemos generar muchos resultados, test y pruebas.

6.1

TESTEO DE RESULTADOS

Cuando trabajamos con robots reales y estamos en entornos fuera de simulación
donde hay muchos parámetros que no están totalmente definidos, nos exponemos a
cometer grandes errores. Además el gran inconveniente encontrado por los programadores
al trabajar con el AIBO es que no dispone de un depurador que trabaje en tiempo real con
el robot.
Para ver si nuestros programas son correctos o emiten los resultados esperados
deberemos ingeniárnoslas con mensajes que se leen a través de un telnet al AIBO. Para ello
deberemos introducir en el código fuente OPEN-R sentencias de tipo:
OSYSDEBUG(("Veo BALIZA Y PORTERIA AZUL\n"));
El osydebug() es una función que permite volcar a un buffer mensajes de texto que
pueden ser leídos desde telnet. En la Figura 48 se observa una depuración para ver si los
resultados son los esperados. Para dar mayor potencia a la aplicación y poder asegurar que
se está detectando los objetos de forma correcta, se depura en conjunto con el telnet y la
aplicación java capaz de mostrar en tiempo real y de forma gráfica los resultados
esperados. Para este ejemplo, en el telnet pueden visualizarse resultados de las líneas de
escaneo, píxeles detectados por canales y posición en la que se está localizando un
determinado objeto. La interfaz java puede visualizar los elementos detectados y una
aproximación de su tamaño para hacernos una idea del buen o mal funcionamiento de los
filtros para una determinada configuración.

Figura 48: Telnet al AIBO

Además, la aplicación de java permite contrastar el resultado de los elementos
obtenidos con la imagen real y la distancia a los objetos (ver Figura 49).
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Figura 49: Objetos detectados

6.2

EXPERIMENTACIÓN

Para cada uno de los objetos se han realizado varias pruebas y se han tenido que
realizar un proceso de refinamiento sucesivo para obtener mejores resultados. Todos los
algoritmos de detección de objetos residen en la aplicación interna pero es esencial mostrar
los resultados con una interfaz visual para mostrar el comportamiento del sistema. En las
siguientes figuras se exponen imágenes de la aplicación escritorio en las que se ve una
imagen que está visualizando el AIBO y los objetos detectados por la aplicación.

6.2.1

LA PELOTA

En la Figura 50 puede verse la pelota a una distancia cerca de la cámara. El sistema
estima 40 cm de distancia y la detecta con un tamaño muy aproximado a la realidad. En
general este elemento es fácil de configurar de forma óptima y las aplicaciones devuelven
los resultados esperados. Además se han probado casos en los que la pelota no se capta por
completo y el sistema es capaz de reconstruirla.
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Figura 50: Detección de pelota

6.2.2

LA BALIZA

La baliza es un elemento fijo del sistema que combina dos colores. Debemos tener
especial cuidado al configurar estos filtros y comprobar con la visión por filtros que el
objeto es detectado en la posición y con el tamaño correcto. Si se ajustan bien los filtros no
suele dar problemas detectando estos elementos.
Se pueden detectar dos tipos de balizas, son similares en tamaño y color pero tienen
intercambiados los colores, en la Figura 51 y 52 puede verse los dos tipos existentes.

Figura 51: Detección de baliza (1)
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En la Figura 52 es interesante analizar las líneas del telnet que muestran información
en tiempo real muy buena a la hora de configurar los filtros.

Figura 52: Detección de baliza (2)

6.2.3

LA PORTERÍA

Las porterías son elementos fijos del campo de fútbol. Hay dos porterías y los colores
de estas deben coincidir con el de las balizas. Si se quiere hacer una configuración óptima
para detectar estos elementos es conveniente hacerlo en conjunto con las balizas en una
misma imagen, así podremos ajustar los filtros azul y amarillo para detectar ambos
elementos sin problemas.
Cuando en una imagen se presenta una sola portería el AIBO la capta sin problemas
adaptando el tamaño y la posición a la zona en la que cree que está en realidad, así en la
Figura 53 se observa como detecta la portería completa cuando en realidad sólo está
captando parte de esta (internamente la está considerando tamaño real gracias a una
reconstrucción).
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Figura 53: Detección de porterías

6.2.4

LÍNEAS

Las líneas son elementos fijos en el campo, en general en RoboCup no suelen
utilizarse para localización (sólo algunos equipos las utilizan para este fin) y simplemente
se detectan para no salirse del campo durante el juego. En el proyecto no se han
introducido comportamientos al detectar las líneas, pero si se han procesado, detectado y
dibujado en la aplicación escritorio. En la Figura 54 puede verse una línea perfectamente
configurada que es detectada, aunque se pierde parte de ella por la presencia de la pelota.

Figura 54: Detección de líneas
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6.2.5

AIBO

Los AIBO son elementos móviles del sistema, en general este algoritmo de detección
es el que peores resultados ha obtenido aunque hay condiciones en que los detecta de
forma correcta. En la Figura 55 puede verse como se detecta y como señala con una
imagen la zona en la que cree que está el AIBO.

Figura 55: Detección de AIBO

6.2.6

CÉSPED

El césped puede detectarse de forma muy sencilla con un filtro dedicado a este color,
en la Figura 56 puede observarse como detecta este elemento y dibuja de forma
aproximada hasta la altura en el horizonte que obtiene de media. Podrían haberse
considerado otros casos en los que hay un pico en este elemento o se tiene una determinada
pendiente en el corte del césped con el borde de la imagen.
Sin embargo localizarlo de forma tan precisa sólo tiene un significado coherente
acorde a la dificultad que requiere dicho algoritmo si se utilizara para algún tipo de
localización o detección de objetos. Esta ampliación del proyecto ha sido considerada
como una de las grandes ideas para trabajos futuros sobre este elemento.

80

Figura 56: Detección de césped

6.2.7

PROBLEMAS ENCONTRADOS

La mayoría de los ejemplos y pruebas descritas en capítulos anteriores están
realizados con casos de prueba en los que se realiza la configuración y después se verifican
resultados. Sin embargo es interesante ver estos resultados después de mantener la
configuración y cambiar la posición física del AIBO para ver si detecta de forma correcta
los objetos.
Se han realizado otras pruebas con movimiento en el AIBO o introduciendo sombras
para simular imágenes que podrían captarse en un partido real de RoboCup.
En general los resultados obtenidos son peor que cuando configuramos el objeto,
pues al cambiar el la posición física del AIBO perdemos las condiciones de iluminación
con las cuales se configuraron los filtros.
La pelota es detectada en casi todos los casos de forma correcta pero otros elementos
como balizas o líneas del campo pueden detectarse con datos erróneos.

6.3

AJUSTE DE FILTROS EN TIEMPO REAL

Cuando estamos configurando un filtro, el sistema toma el rango de puntos que le
hayamos seleccionado, sin embargo hay muchas situaciones en las que se está detectando
mal los objetos que deberían localizarse en un determinado filtro y píxeles aislados o en
pequeños grupos pasan el filtro cuando en realidad no deberían ser considerados, este
efecto lo podemos ver cuando configuramos un filtro a través de la visión por filtros
observando objetos que tienen tamaño que no se corresponden con la realidad o distancias
muy próximas cuando en realidad el objeto está muy distante.
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Para corregir estos efectos indeseados se ha incluido en la aplicación un sistema para
definir de forma más precisa los rangos de los filtros, de forma que el usuario ajusta en
pocas pasadas el filtro, hasta ver que las aplicaciones responden a los resultados esperados.
Para ello se selecciona el filtro del color que no está funcionando de forma correcta y
se le aplican ajustes hasta obtener los resultados esperados, a veces no se obtienen los
resultados esperados y debemos seleccionar de nuevo una zona de píxeles para calibrar ese
filtro.
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7
7.1

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
CONCLUSIONES

Cuando trabajamos con sistemas reales en los que hay muchos parámetros que
pueden variar el funcionamiento normal de las aplicaciones nos damos cuenta que estos
sistemas son mucho más complejos de lo planificado. En entornos de visión los problemas
más comunes vienen en que cada caso de prueba puede tener diferentes condiciones del
entorno (iluminación…) dando lugar a diferentes resultados cuando al ojo humano le
parece que deberían obtenerse los mismos resultados.
En este tipo de sistemas suelen aplicarse algoritmos complicados que poseen
inteligencia artificial. En el proyecto se han utilizado técnicas bastante sencillas pero si
miramos documentación de participantes en RoboCup nos encontramos equipos de cientos
de personas que desarrollan técnicas muy avanzadas y complicadas. Estos equipos poseen
un equipo de desarrollo especializado por áreas, en concreto se gastan muchos recursos en
visión ya que sirve de base al resto de áreas.
Las mayores dificultades encontradas fueron resueltas en las primeras fases del
proyecto, pues conforme se avanza se va obteniendo soltura y conocimiento para resolver
casi cualquier problema (siempre que este tenga el tamaño adecuado y lo pueda manejar
una persona sola).
Para obtener un sistema inteligente, eficiente y robusto necesitamos un equipo que
tenga conocimiento en esta área y sea capaz de integrarse todos de forma adecuada. Así
podríamos crear una aplicación con resultados suficientes para jugar un partido real.
Al realizar un proyecto de estas magnitudes es difícil decidir si la solución propuesta
cubre las necesidades de las que se partieron, en mi proyecto se han cubierto todos los
requisitos de forma adecuada pero aún falta camino por descubrir.
La auto localización de un robot en su entorno parte del reconocimiento realizado por
éste de los elementos de su entorno, siendo la detección de objetos y procesamiento de
imágenes los puntos clave para poder realizarla de forma correcta.

7.2

PARA EL FUTURO

Son muchas las ideas que se pueden tomar de cara al futuro sin embargo las más
cercanas a mi proyecto son:

Detectar todos los objetos teniendo en cuenta el ángulo existente
entre la cámara del AIBO y el horizonte.

Aplicación inteligente de las líneas de escaneo, de forma que las
zonas que contienen un objeto tengan más líneas de escaneo que el resto de zonas.

compañero.


Posibilidad de obtener los objetos que está viendo un AIBO

Localizar de forma precisa el AIBO y no con aproximaciones.
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Hacer un sistema robusto para localizar formas a partir de líneas.


Contrastar los resultados de los filtros con el filtro de verde, de
forma que el filtro de verde nos serviría de guía para realizar un pequeño escáner e
ir localizando los objetos desde los píxeles más bajos de la imagen hasta los más
altos.

Configurar de forma automática los filtros como hacen algunos
equipos reales. Para ello se debería partir de unos colores base e ir reconstruyendo
hasta obtener el color correcto para un objeto.
 Unificar resultados de varios proyectos para tener una aplicación con más
funcionalidad.
 Combinar el clasificador de objetos con uno que dependa de casos
pasados almacenados en una base de datos.

Desarrollar un módulo de autolocalización completo usando la
estimación de distancias a los elementos del terreno de juego desarrolladas en el
proyecto.
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ANEXO A. MANUAL USUARIO DE LA APLICACIÓN ESCRITORIO
INTERFAZ
La aplicación de escritorio, a la cual nos hemos referido como aplicación externa
(programada en java), presenta múltiples opciones. Para describir las opciones y elementos
que tiene se utiliza la Figura 57 en la que he introducido cuadros de colores con regiones
que contienen elementos relacionados.

Figura 57: Aplicación escritorio

Cuadro negro:
•

•
•
•

Caja de texto de dirección IP
En este cuadro se introduce la dirección IP del AIBO que queremos
configurar. En principio no podemos configurar más de un AIBO de forma
simultánea, pero sí se permite configurar uno y pasarle esa configuración a
otros AIBOS conectándolos a la aplicación y pasándole los valores de los
filtros que se almacenan en la aplicación escritorio de forma temporal.
Botón conectar
Conecta la aplicación con el AIBO que posea la dirección IP introducida en
la caja superior.
Botón desconectar
Desconecta un AIBO que está conectado a la aplicación.
Área de texto Estado
Muestra un pequeño resumen de las últimas acciones realizadas.
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Cuadro amarillo:
•
•
•
•
•
•
•

Botón andar
Permite mover el AIBO en dirección recta (y positiva) respecto su eje de
coordenadas.
Botón stop
Detiene cualquier acción de movimiento que se esté realizando en ese
momento.
Botón atrás
Permite mover el AIBO en dirección recta (y negativa) respecto su eje de
coordenadas.
Botón izquierda
El AIBO rota en sentido contrario a las agujas del reloj.
Botón derecha
El AIBO rota en sentido de las agujas del reloj.
Botón desplazar izquierda
El AIBO se desplaza lateralmente hacia la izquierda.
Botón desplazar derecha
El AIBO se desplaza lateralmente hacia la derecha.

Cuadro verde:
•
•

Radio Buttons
Permiten seleccionar el ángulo de la cabeza y cuello del AIBO respecto el
horizonte.
Botón configurar
Manda el mensaje de configurar el ángulo de la cabeza según el botón de
radio seleccionado.

Cuadro azul:
•
•

•
•
•
•
•
•

Botón imagen
Permite mostrar la imagen actual captada por la cámara del AIBO que se
encuentra conectado.
Botón filtrar
Dadas unas regiones que el usuario ha seleccionado de la imagen, dibuja de
color rojo los píxeles que pasan dicha selección y aclara el resto de la imagen
para distinguir rápidamente si la selección es buena o mala.
Botón restaurar
Restaura una imagen que ha sido manipulada para configurar filtros.
Combo de selección de filtro
Selecciona el filtro que deseamos configurar para el filtrado actual.
Botón set
Configura el filtro seleccionado en el combo con los valores de filtrado
actuales.
Combo en rangos seleccionados
Permite visualizar la selección actual en formato RGB o YUV.
Botón enviar
Permite enviar un comando interno a la aplicación que se está ejecutando en
el AIBO.
Radio Buttons y botón configurar de la cámara
88

•

Permite jugar con las distintas posibilidades de blancos, ganancia y
velocidad de obturación que ofrece la cámara del AIBO.
Imagen
Es un elemento dibujado en el que podemos seleccionar pequeños
fragmentos de la imagen.

Cuadro marrón:
•
•
•
•

Botón elementos captados
Se establece una comunicación con la aplicación interna para ver los
elementos detectados y la distancia a los mismos.
Botón visión por filtros
Genera una pequeña ventana generada en java para ver de forma gráfica los
objetos detectados y el tamaño aproximado de estos.
Botón ajuste de filtro
Permite ajustar los rangos máximos y mínimos de un filtro para hacerlo más
fino y que sólo los píxeles que mejor se adapten al rango pasen el filtro.
Área de texto de objetos
Informa en formato de texto acerca de los objetos y sus distancias.

CONFIGURACIÓN REAL
Para hacer una configuración de un filtro desde la aplicación escritorio debemos
seguir los siguientes pasos:
1. Deberemos encender el AIBO con una tarjeta que contenga el código de la
aplicación interna.
2. Ejecutamos la aplicación escritorio y conectamos con la dirección IP del
AIBO.
3. Pulsamos el botón imagen para obtener una imagen de la cámara y ver que
parámetros de configuración de la cámara necesitamos.
4. Según los resultados de la imagen establecemos los parámetros de la cámara
(ángulo respecto el horizonte y blancos).
5. Obtenemos una nueva imagen con la configuración actual y al menos un
objeto que deseemos configurar.
6. Seleccionamos las regiones del objeto que queremos configurar y pulsamos
filtrar.
7. Si las regiones del objeto se ponen de color rojo (ver Figura 58) y el resto de
la imagen queda más clara es porque hemos seleccionado un rango que se
ajusta al objeto de forma perfecta, si en cambio se visualizan puntos de color
rojo en zonas que no pertenecen al objeto deberemos hacer un ajuste del filtro
o volver a seleccionar.
8. Por último debemos configurar el filtro y ver que se detecta el objeto con las
distancia de forma aproximada. Es muy bueno conocer el funcionamiento de
la aplicación pues haciendo una buena selección y utilizando el botón de
ajuste de filtro podremos configurarlo perfectamente.
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Figura 58: Configuración de filtro
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ANEXO B. CONTENIDO DEL CD ADJUNTO

• Esta memoria en formato pdf
• El código fuente de la aplicación escritorio
• El código fuente de la aplicación interno
• Los ejecutables
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