Fundamentos de Pogramación
Práctica1 robótica: ChocaGira
1. Introducción
Esta primera práctica nos va servir para conocer el entorno que vamos a utilizar en la
práctica navideña, que va a consistir en programar un robot móvil simulado. Un robot
móvil es un sistema informático y su inteligencia reside fundamentalmente en su software,
por lo que podremos modifcar su comportamiento escribiendo un programa.
El robot simulado que usaremos es el Pioneer que veis en la fotografía, del que
utilizaremos su sensor láser (para medir distancia a obstáculos), sensores de odometría
(para estimar su posición en el mundo), su cámara (para observar su entorno) y los
motores de sus ruedas (para controlar su movimiento).

Puedes ver un vídeo del robot Pioneer real en funcionamiento aquí:
http://www.youtube.com/watch?v=nZqfQzDLh6s
Nosotros usaremos un entorno simulado, el entorno Player+Stage+JDE:
1. Player es un "servidor socket" de sensores y actuadores de robots, tanto simulados
como reales. Nosotros usamos la versión 2.0.5.
2. Stage es un simulador bidimensional que permite simular robots, por ejemplo el
robot Pioneer2, en un mundo plano con obstáculos. Nosotros usamos la versión
2.0.4.

3. JDE es un entorno de programación de robots hecho en la Universidad Rey Juan
Carlos de Móstoles. Simplifica la programación de aplicaciones robóticas: la
recogida de datos sensoriales, el envío de órdenes a los motores del robot y la
programación de la interfaz gráfica. Estamos usando la versión 4.2.1.
Si quieres instalarte el entorno en tu máquina puedes seguir este tutorial:
http://jderobot.org/index.php/FAQ
1.1. El entorno jdec
Una vez que un robot móvil está construido mecánicamente, toda su inteligencia reside en
los programas que gobiernan su comportamiento. Cómo escribir y organizar esos
programas es una cuestión compleja. La plataforma jdec ha sido diseñada para facilitar
esa labor.
En primer lugar ofrece el acceso a los sensores del robot en forma de variables que las
aplicaciones leen (variables perceptivas), y el acceso a los actuadores como variables que
las aplicaciones escriben (variables de actuación). En segundo lugar, proporciona un
modelo basado en componentes para construir las aplicaciones robóticas.
La plataforma también resuelve las necesidades de interfaz gráfica de las aplicaciones
robóticas, típicamente para depuración.
jdec está organizado como una colección de plugins, que pueden ser esquemas o drivers.
Los drivers proporcionan un acceso simplificado a los sensores y actuadores para la
aplicación. Los esquemas (schemas) son las aplicaciones de usuario. Tanto unos como
otros se cargan de forma dinámica al lanzar la plataforma según indique el fichero de
configuración.
Funcionamiento iterativo:
El funcionamiento iterativo consiste en que el middleware JDE va a llamar a la función
vff_iteration del fichero schemas/introrob/navegacion.c iterativamente, unas 10 veces por
segundo. Toda la inteligencia que programes para el robot debe ir en esa función que se
invoca periódicamente. Esta organización del software es típica de los sistemas reactivos
y viene bien para materializar un control del robot sensible a lo que el robot percibe con
sus sensores o a objetivos cambiantes. Si la situación del robot cambia (por ejemplo se
encuentra con un obstáculo en frente), esta manera de organizar el software permite
variar las órdenes a los motores en esa misma iteración.
Típicamente en cada iteración el robot consulta las variables sensoriales, comprueba
algunas cosas que le interesen [parte perceptiva] y decide cuál es en ese momento la
orden adecuada a sus motores [inteligencia], y la envía [parte actuación]. En cada
iteración: percibir, razonardecidir y actuar.
Esta manera de programar fuerza a que no pueda haber bucles muy largos en cada
iteración. El código de la iteración debe ser ágil y ejecutarse en menos de unos 100

milisegundos. Esta manera de organizar el código contrasta con los flujos de control
secuenciales típicos de programas normales en otros ámbitos. Aquí el software no puede
ordenar a la base del robot que gire 90 grados y quedarse bloqueado hasta que se
complete el giro. En vez de eso aquí cada iteración debe ordenar una velocidad, y si se
quiere girar 90 grados, lo normal es tomar la orientación actual y ordenar velocidad de
giro; en la siguiente iteración ver si hemos llegado a la orientación deseada y si no, seguir
ordenando velocidad de giro; en la siguiente lo mismo, y así sucesivamente. En cierta
iteración el robot habrá llegado a la orientación deseada y ahí se ordenará a los motores
que paren.
Organizándolo de esta manera el robot gira pero sin "perder el control" puesto que
durante el movimiento sigue ejecutando iteraciones. De hecho, si durante ese giro
ocurriera algo excepcional y el robot debiera cambiar de planes, podría hacerlo, dejando
de "girar 90º". Si lo hubieramos programado del modo clásico: orden de giro y bloqueo
hasta que se complete, entonces el robot estaría ciego mientras no se completa el giro.
No podría reaccionar a esos cambios.
Acceso desde navegacion.c a sensores y actuadores
Para gobernar los movimientos del robot se utilizan 2 variables (que se miden en
milímetros/seg)
–
–

variable v: velocidad de avance.
variable w : velocidad de giro.

El entorno de desarrollo traduce esas órdenes a las consignas oportunas para el motor de
la rueda izquierda y para el motor de la rueda derecha.
Para poder interactuar con el entorno el robot cuenta con un sensor láser que mide las
distancias (en mm) a los obstáculos que tiene a su alrededor en 180 grados. Para acceder
a los valores del láser se utiliza el array laser, que tiene 180 posiciones, cada una de las
cuales contiene la distancia al objeto más cercano en esa dirección:

2. ChocaGira
El objetivo de la práctica consiste en modificar el programa que controla el
comportamiento del robot (navegacion.c) para que el robot se comporte como un choca
gira: mientras no tenga obstáculos en su frente avanza, y cuando delante tiene un
obstáculo, frena, retrocede y gira un número aleatorio de grados. Justo entonces reanuda
su avance. En este vídeo puedes comprobar visualmente lo descrito:
http://www.youtube.com/watch?v=CpxgNUwSZCw
Este comportamiento se ajusta muy bien a la técnica conocida como autómatas de
estado finito:
Muchos comportamientos sencillos se pueden programar con una iteración que se invoca
continuamente. Con cierta perspectiva, el código de esa iteración se puede ver como un
autómata que ante ciertas variables sensoriales, genera una respuesta motora. Por
ejemplo, en el comportamiento de seguir una línea negra pintada en el suelo, el robot
puede medir en cada iteración si está cerca o no de la raya, y ordenar a los actuadores
medidas para corregir ese error. Con eso se logra un funcionamiento correcto.
Sin embargo esta técnica no escala, no sirve para programar comportamientos
medianamente complejos o variados. Cuando el robot tiene que desplegar varios
comportamientos (por ejemplo, en el choca gira, el robot a veces está avanzando, a veces
retrocediendo, a veces girando...), programarlo como un único autómata es inviable. Las
condiciones a considerar crecen enormemente.
En este escenario, una técnica habitual consiste en identificar "estados" del
comportamiento y programar cada uno de ellos como un autómata. Este planteamiento
cuadra perfectamente con la ejecución iterativa. En cada iteración se entra en una rama u
otra del if principal dependiendo del estado en el que estemos:
if estado=estado1 then
sw del automata 1
else if estado=estado2 then
sw del automata 2
....
En cada iteración sólo se ejecutará la rama del estado pertinente. En cada una de ellas
debe percibirse, razonardecidir y actual conforme al control deseado en ese autómata y
además el software de percibir lo necesario por si conviene cambiar a otro estado.
Para programar de esta manera los comportamientos hay que identificar los estados
naturales del problema en cuestión, identificar las transiciones de estado posibles y
cuándo tienen lugar, y programar un autómata o controlador por cada uno de los estados.
El chocagira no es más que un ejemplo básico de este comportamiento "medianamente
sofisticado". Los jugadores automáticos de Halo3, por ejemplo, están programados con
esta técnica.

Por tanto, para nuestra práctica ChocaGira identificamos 3 estados: avanzando,
retrocediendo, girando.

Lo que nos queda por determinar son esos 'cuando choque', 'cuando haya retrocedido
suficiente' o 'cuando haya girado suficiente' y programar adecuadamente los avances y
giros.
3. Cómo se ejecuta el entorno de prácticas.
Lo primero que tendrás que hacer será modificar el fichero navegacion.c para que el
robot se comporte como tú deseas. En la máquina virtual que os hemos preparado este
fichero se encuntra en /home/jesus/4.2.1/schemas/introrob/navegacion.c
Una vez listo, debes compilarlo con el comando make e instalarlo con make install.
A continuación, lanzamos el simulador player/stage con el mundo simulado simple.cfg:
player /usr/local/share/stage/worlds/simple.cfg
Y por último, lanzamos el jde para que el robot realice el comportamiento que acabamos
de programar. Desde el directorio /home/jesus/robotica/ ejecutamos:
./jde example-conf-jde.conf

