Fundamentos de Pogramación
Práctica 2 robótica: Siguelíneas visual
1. Introducción
La práctica navideña de este curso consiste en programar nuestro robot pioneer de forma
que sea capaz de seguir una línea roja pintada en el suelo completando una vuelta del
circuito. Por tanto, en lugar de usar el láser, el robot utilizará una cámara para percibir el
mundo.

Para ello utilizaremos el simulador Gazebo, que nos permite trabajar en 3 dimensiones;
aquí tienes alguna receta que te puede ayudar a instalártelo en casa.
El simulador gazebo no impone ninguna restricción respecto a la velocidad que el robot
pioneer puede alcanzar. Cuanto más rápido vaya el robot, más difícil es controlar sus
movimientos, por lo que se recomienda comenzar con una versión sencilla del programa,
utilizando velocidades moderadas, que luego se irán aumentando en las nuevas versiones
de tu algoritmo.
2. Preparando el entorno.
En la máquina virtual que os he pasado tenéis gazebo instalado, pero se requieren
algunos cambios para poder enlazar jde con gazebo. Debes descargar un nuevo
componente introrob que recibe imágenes de la cámara simulada del robot en la variable
"imagen" y las visualiza.
–
–

Crea el directorio /home/jesus/4.2.1/schemas/introrob_siguelinea
Descarga este fichero: http://www.roboticaurjc.es/doctorado/newintrorob2.tgz

–
–

Extrae su contenido en el directorio creado.
Copia el fichero /home/jesus/4.2.1/schemas/introrob/Makefile en el
nuevo directorio.
3. Ejecutando el entorno

Tras editar el fichero /home/jesus/4.2.1/schemas/introrob_siguelinea,
compilarlo e instalarlo (com make y make install) debes lanzar Gazebo y jde:
–
–

GAZEBO: desde el directorio /home/jesus/gazebo, ejecutamos wxgazebo
pioneer2dx.world
JDE: desde el directorio /home/jesus/robotica, ejecutamos ./jde jdeconf
siguelinea
4. Algunas pistas

¿Cómo accedo a la información que recoge la cámara del robot?
La imagen obtenida por una cámara se almacena y refresca en el array
imagenRGB[240*320*3] . Dentro del array, con el índice creciente se va recorriendo la
imagen de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Se dedican 3 bytes por cada pixel, uno
para la componente roja R, otro para la verde G, y otro para la azul B.
¿Y cómo accedemos a ese array desde navegacion.c? En el fichero introrob.h
comprobamos que el array se declara así:
extern char imagenRGB[SIFNTSC_COLUMNS*SIFNTSC_ROWS*3];
Con esta información podemos ver los valores que se almacenan en el array imagenRGB
para cada byte de cada pixel, descubriendo cómo indentificar rojo y blanco.
Si modificamos nevegacion.c para que, con el robot quieto, se impriman por pantalla los
valores de la primera línea de píxeles que ve el robot (que en el array sería de la posición
239*320*3 hasta el final) podemos entender cómo se representan los distintos colores.
Los pixéles blancos tienen los siguientes valores:
r=255, g=255, b=255
Los pixéles rojo claro:
r=252, g=73, b=73
Y los pixéles rojo oscuro:
r=251, g=7, b=7
Es decir, que todos los tonos de rojo tienen unas
características comunes: el byte R tiene un valor
superior a 200 y los bytes B y G tienen valores inferiores
a 100.

¿Cómo se programa este comportamiento en navegacion.c?
int prueba = 0;
void yourcode_iteration(void)
{
float r,g,b;
int i=0,j=0;
if (prueba==0)
{
for (i=240*319*3;i<240*320*3;i=i+3)
{
b = (float)(unsigned int)(unsigned char)imagenRGB[i];
g = (float)(unsigned int)(unsigned char)imagenRGB[i+1];
r = (float)(unsigned int)(unsigned char)imagenRGB[i+2];
printf("Pixel %d >r = %f, g=%f, b=%f\n", j,r,g,b);
j=j+1;
}
prueba=prueba+1;
}

}

Bueno, vale, pero aún no sé por dónde empezar...
Quizás te ayude pensar en un diagrama de estados para comenzar:

